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Una escalera de madera hecha para el trabajo es una escalera que ha sido
construida en el sitio de trabajo y que no fue fabricada comercialmente.

Las escaleras de maderas hechas para el trabajo son construidas para
proporcionar acceso a y desde un área de trabajo y no tienen la intención de
servir como una plataforma de trabajo. Estas escaleras son temporales y son
usadas solo hasta que una fase particular del trabajo sea completada o hasta
que escaleras permanentes o fijas sean instaladas.

Riesgos de las escaleras de madera hechas para el 
trabajo incluyen:

• Mala construcción o instalación

• Uso continuo después de que la escalera ha sido 
excesivamente usada o dañada

• Riesgos de deslizamiento por zapatos de trabajador o 
peldaños de escalera

• Subir o bajar de manera insegura

• Usar una escalera para un propósito para el cual no 
fue designado

• Mala limpieza cerca de la escalera

• Asegúrese de usar madera grado 
construcción para todos los 
componentes.

• Los rieles laterales de las escaleras 
de hasta 24 pies con peldaño 
sencillo deben hacerse con madera 
nominal en existencia de al menos 2 
in. x 6 in.

• El ancho de las escaleras con 
peldaños sencillos debe ser de al 
menos 16 in., pero no más de 20 in. 
entre los rieles medidos de la parte 
interna a interna.

➢ Haga todos los rieles laterales, peldaños y rellenos antes de ensamblar la 
escalera.

Imagen de la 
OSHA Fact 
Sheet 3661

NIOSH/John Rekus/eLCOSH.org

0002467



© Weeklysafety.com, LLC

COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho
de usar éste material con el propósito de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito,
particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni
asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna información, aparato, producto o proceso
expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a
propósitos informativos y no es la intención de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la
concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos.
Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales pueden ser más rigurosos.
Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual
trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.

2

ESCALERAS  ||  Escaleras de Maderas Hechas
Volumen 1 Edición 130

• 0002467 NIOSH/John Rekus/eLCOSH.org; elcosh.org/image/625/i000230/230.html

• Los rieles deben extenderse por encima del último peldaño entre 36 in. y 42 in. para
proporcionar espacio para sujetarse para montar y desmontar y no debe haber
peldaños por encima de este nivel.

• Los peldaños deben estar espaciados igualitariamente en 12 in del centro de la
parte superior de un peldaño a la parte superior del siguiente peldaño.

• Ajuste los peldaños a cada riel con tres clavos comunes 12d, clavados directamente
a superficies más pequeñas de los rieles laterales. Hacer cortes en los rieles
laterales para recibir los peldaños no es aconsejable.

• Los peldaños deben tener al menos 1 in. x 4 in. para escaleras de 16 a 24 pies de
longitud.

• Los bloques de relleno deben ser tiras de madera de 2 in. x 2 in. insertadas entre
peldaños.

• Clave el relleno en la parte inferior de cada riel lateral primero. Un clavo es
colocado 1-1/2 pulgada de cada bloque de relleno. Luego clave el primer peldaño a
cada riel lateral.

• Clave los siguientes dos rellenos y peldaños y repita hacia arriba en la escalera hasta
que este completa cuando el relleno sea clava en la parte superior de cada riel.


