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SEGURIDAD EN ESCALERAS  ||  Inspeccionando las Escaleras

De acuerdo a una investigación de los Institutos Nacionales de Seguridad y Salud
Ocupacional (NIOSH) se encontró que las escaleras están involucradas en 20 por
ciento de las lesiones por caídas entre los trabajadores y 81 por ciento de las
lesiones por caídas de trabajadores de la construcción.

La inspección de una escalera es un paso muy importante para evitar lesiones
serias o incluso mortales. OSHA requiere que los empleadores aseguren que las
escaleras son inspeccionadas en una base periódica. Sin embargo, incluso con
inspecciones periódicas es de todos modos parte del trabajo de todos los
trabajadores estar seguros que la escalera que están a punto de usar está en
condiciones seguras para trabajar.
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Escalera de extensión con un pie y
protectores de pie faltantes. Esto parece
ser la porción superior de una escalera de
extensión que ha sido desarmada.

Nota como la pintura y suciedad cubre
las etiquetas y peldaños de ésta escalera.
Debe ser quitada se servicio y limpiada
para evitar riesgos potenciales de
seguridad. (*7)

Individuo apuntando a las etiquetas de seguridad y
precaución del fabricante en la escalera. Las
inspecciones de escaleras deben incluir asegurar que
las etiquetas sean legibles y no se han dañado o
pintado sobre ellas. (*1)

OSHA Estándar 1926.1053(b)(15)
Las escaleras deben ser inspeccionadas por
una persona competente para revisar
defectos visibles en una base periódica y
después de cualquier situación que pueda
afectar su uso seguro.
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LAS INSPECCIONES DE ESCALERAS PREVIENEN LESIONES:

• (*1) Fotografía – Unsworn Industries. Rules. https://www.flickr.com/photos/unsworn/5941284084/

• (*3) Fotografía – OSHA Fact Sheet #3662. Original file – OSHA.gov

• (*7) Fotografía – yameen9000. Rawr Beauty. https://www.flickr.com/photos/yameen/10897663783/

Creative Commons License: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

• Inspecciona la tapa de arriba, todos los
peldaños, barandillas laterales y barras de
tensión en una escalera antes de usar.

• Inspecciona los escalones, rieles, candados,
cuerda y ensamble de polea de una escalera
de extensión y asegura que todas las partes
funcionen apropiadamente.

• Revisa si los peldaños tienen lodo, grasa o
suciedad para evitar riesgos potenciales de
resbalones/caídas.

• Sigue las recomendaciones del fabricante para
una inspección apropiada y uso de escalera
específica. (*5)OSHA Fact Sheet #3662. (*3)

• Siempre inspecciona visualmente los pies de la escalera para asegurar que los
protectores y ensamble de pies estén presentes y en buenas condiciones.

• ¡Nunca intentes reparar una escalera! Contacta al fabricante u otra persona
calificada para hacer la reparación.

• ¡Quita de servicio cualquier escalera defectuosa!


