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OSHA Estándar 1910.23(b)(8) El empleador debe asegurarse 
de que las escaleras se utilicen únicamente para los fines 
para los que fueron diseñadas.

Evite lesiones al utilizar las escaleras de huerto con trípode tomando en cuenta estas 
precauciones de seguridad:

➢ Antes de usarla, los trabajadores deben inspeccionar la escalera para huertos con 
trípode que van a utilizar para confirmar que está en buenas condiciones de 
funcionamiento.

➢ Limite o reprograme los trabajos que requieran las escaleras en días de viento o 
cuando haya condiciones de clima inseguras.

➢ Seleccione y utilice escaleras adecuadas para el trabajador y el tamaño del árbol.

➢ Mantenga las escaleras alejadas de las líneas eléctricas aéreas.

➢ Utilice el equipo de protección personal adecuado cuando sea necesario, como 
gafas de seguridad o guantes de trabajo.

➢ Utilice zapatos con suela rígida y un tacón considerable para evitar resbalar 
mientras esta en la escalera.

➢ Sólo se permite un trabajador en la escalera a la vez.

➢ Evite pasar por debajo o cerca de las escaleras cuando las esté utilizando otro 
trabajador.

➢ No deje las escaleras abiertas al final de la jornada laboral.

➢ Lleve sólo una escalera a la vez. Ten cuidado cuando lleves una escalera cerca de 
otros trabajadores o árboles.

➢ Las escaleras con defectos o daños deben ser puestas fuera de servicio.

Una escalera para huertos con trípode no debe utilizarse como escalera 
de uso general. Están diseñadas con una base abocinada y un poste 
trípode que proporciona apoyo en terrenos blandos e irregulares.

➢ Estas escaleras únicas no tienen una barra de separación o 
mecanismos de bloqueo para mantener su parte delantera en su 
lugar o para estabilizar la escalera. En cambio, para que una 
escalera de huerto con trípode funcione correctamente y se 
mantenga estable, los rieles laterales de la escalera y el poste del 
trípode deben penetrar ligeramente en el suelo.

➢ Las escaleras de trípode para huertos son para uso exclusivo en 
huertos o jardines y nunca deben utilizarse en terrenos duros.
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Cuando se trabaja en una escalera, las caídas son el peligro más común. Es 
importante que los trabajadores coloquen la escalera correctamente, que lleven el 
calzado y la ropa adecuados y que trabajen con seguridad mientras están en la 
escalera.

➢ Coloque la escalera firmemente en el suelo para evitar que se desplome, resbale, 
se mueva o se caiga. Asegúrese de que la escalera no está colocada sobre un 
punto blando o un agujero.

➢ Las escaleras colocadas en un terreno inclinado deben tener el poste del trípode 
colocado hacia arriba.

➢ Mantenga 3 puntos de contacto mientras mira la escalera al subir y bajar.

➢ No se extienda en exceso mientras esté en la escalera, sino que baje y mueva la 
escalera a una mejor posición si es necesario.

➢ No te muevas de la escalera hacia una rama de árbol. No se suba a las ramas de 
los árboles ni utilice una rama de árbol para equilibrarse mientras esté en la 
escalera.

➢ Para el trabajo en el huerto, recoja los productos de los árboles de arriba a abajo, 
no llene demasiado las bolsas de productos y centre la bolsa de productos entre 
los rieles laterales de la escalera.

• OSHA Fact Sheet on Tripod Orchard Ladders; osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3728.pdf


