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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.
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Los trabajadores que usan escaleras de madera hechas para el trabajo tienen riesgo de lesión o muerte por
caídas. Estos riesgos de caída pueden ser eliminados o substancialmente reducidos al seguir buenas prácticas
de seguridad.

Este tema proporciona algunos riesgos que los trabajadores pueden encontrar al trabajar en escaleras de
madera hechas para el trabajo y explica que pueden hacer los trabajadores para construir una escalera segura
y reducir el riesgo de lesión.

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 NIOSH/John Rekus/eLCOSH.org
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Ejemplo de una escalera de madera hecha para el trabajo de 24-pies, con peldaños sencillos construida con
los lineamientos no obligatorios Instituto Nacional de Estándares Americanos (ANSI) A14.4-2009.

Una persona competente debe inspeccionar visualmente las 
escaleras de madera hechas para el trabajo por defectos de 
manera periódica y después de cualquier ocurrencia que 
pudiera afectar su uso seguro.

➢ Los defectos a buscar incluyen daño estructural, rieles 
laterales quebrados/partidos (frente y detrás), peldaños 
faltantes y grietas o astillamiento.

➢ Las escaleras deben estar libres de aceite, grasa y otros 
riesgos de deslizamiento.

Una escalera de madera hecha para el trabajo no 
debe tener una altura mayor a 24 pies.

➢ Si el proyecto requiere una escalera hecha 
para el trabajo que sea mayor a 24 pies, 
entonces dos o más escaleras separadas deben 
ser construidas y usadas con plataformas que 
sean protegidas con barandales.

OSHA Estándar 1926.1053(a)(2) Los peldaños, listones y escalones
de la escalera deben estar paralelos, nivelados y espaciados
uniformemente cuando la escalera esté en posición para su uso.

Imagen de la OSHA Fact Sheet 3661
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• 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.

• 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 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.

• 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.
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Haga todos los rieles laterales, peldaños y rellenos antes de ensamblar la escalera. Asegúrese de usar madera
grado construcción para todos los componentes.
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Para prevenir lesiones pro caídas de escalera, se recomiendan las siguientes prácticas de seguridad:

➢ Mantenga las escaleras libres de cualquier material resbaloso. Siempre revise sus zapatos antes de poner 
pie en una escalera para asegurar que las suelas estén libres de grasa, aceite, lodo o cualquier otra cosa 
que pueda causar un deslizamiento.

➢ Alise la superficie de la madera de una escalera para reducir lesiones a trabajadores por punciones o 
laceraciones y para prevenir el enganchamiento de la ropa.

➢ Solo ponga escaleras en superficies estables y niveladas a menos que 
sean aseguradas para prevenir un movimiento accidental. Asegure la 
base de la escalera para que no se mueva.

➢ Solo use escaleras para el propósito para el que fueron designados.

➢ Todos los trabajadores que usan una escalera deben ver la escalera de 
frente al subir y bajar. Mantener un contacto de 3 puntos (dos manos y 
un pie o dos pies y una mano) al subir una escalera.

➢ Mantenga buena limpieza en áreas alrededor de la parte superior e 
inferior de las escaleras. 

➢ Al subir o bajar de una escalera, los trabajadores deben de intentar no 
cargar ningún artículo o carga que pueda causar que pierdan el balance y 
caigan.

OSHA Estándar 1926.1053(a)(11) Los componentes de la escalera deben tener
una superficie para evitar lesiones a un empleado por pinchazos o laceraciones,
y para evitar que la ropa se enganche.

Cement Masons/WA L&I/eLCOSH.org
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Consideraciones de seguridad adicionales para escaleras 
de madera hechas para el trabajo:

➢ Asegure que las escaleras de madera hechas para el 
trabajo puedan soportar al menos cuatro veces la carga 
máxima prevista.

➢ No pinte ninguna escalera de madera con capas que 
nos sean transparentes.

OSHA Estándar 1926.1053(a)(12) Las escaleras de madera
no deben estar recubiertas con ningún recubrimiento opaco,
excepto por las etiquetas de identificación o advertencia que
pueden colocarse en una sola cara de una barandilla lateral.

➢ Ya que las escaleras de madera hechas para el trabajo 
no son tan portátiles como las escaleras de madera o 
metal fabricadas comercialmente, no tienen la 
intención de ser usadas como reemplazos para estos 
tipos de escaleras portátiles.

➢ Retire las escaleras de madera hechas para el trabajo 
cuando las escaleras o escalerillas permanentes estén 
listas para usar en el sitio de trabajo. 

Whiting Turner Construction Company/eLCOSH.org

Esta barrera en la parte superior de una escalera grande 
hecha para el trabajo en este proyecto previno que los 
trabajadores cayeran accidentalmente a la gran excavación. 
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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.
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