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Si no se utilizan correctamente, las escaleras pueden provocar lesiones mortales. 
Antes de subirse a una escalera, piense dónde y cómo se colocará, así como el trabajo 
que hay que realizar. A veces es mejor utilizar otra plataforma de trabajo.
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➢ Cuando se realizan trabajos aéreos en el lugar de trabajo, los trabajadores que se 
encuentran debajo deben estar protegidos contra la caída de objetos, 
herramientas y escombros.

➢ En la medida de lo posible, los trabajadores no deben encontrarse en la zona de 
peligro debajo de los trabajos aéreos.

➢ Los trabajadores deben llevar siempre cascos cuando se realicen trabajos por 
encima de la cabeza o haya riesgo de caída de objetos en la zona.

➢ Antes de subir a una escalera y trabajar desde ella, asegúrate de que está 
estabilizada de forma segura en la parte inferior.

➢ Evite inclinarse demasiado cuando esté subido a una escalera.

➢ Al subir y bajar de una escalera, mantenga un contacto de 3 puntos (dos manos y 
un pie, o dos pies y una mano).

➢ Todos los trabajadores deben recibir formación sobre reconocimiento de riesgos, 
prevención de condiciones inseguras y prácticas de trabajo seguras.
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➢ Asegúrese de que las escaleras extensibles estén colocadas en un ángulo 
adecuado antes de subir a ellas y cuando se estén utilizando.

➢ Cuando sea posible, utilice andamios u otras plataformas más estables para 
trabajar durante actividades de construcción prolongadas.

➢ No transporte objetos o cargas mientras sube por una escalera que puedan causar 
pérdida de equilibrio.

➢ Mantenga limpias las zonas cercanas a las escaleras en uso.

➢ Utilice la escalera únicamente de la forma para la que ha sido diseñada.
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