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Riesgos Comunes de Escaleras Portátiles 

• Escalera portátil dañada

• Escaleras en una superficie resbalosa o inestable

• Esparcidores de escalera sin bloqueo

• Estar de pie en el peldaño superior o último

• Cargar la escalera más allá de la carga clasificada 

• Escaleras en ubicaciones con tráfico alto

• Estirarse afuera de los rieles laterales de la 
escalera

• Escaleras en proximidad de cableado o equipo 
eléctrico

Siempre inspeccione cada escalera portátil antes de usarla. Si la escalera está
dañada, debe ser retirada del servicio y etiquetada hasta que sea reparada o
desechada. ¡Nunca use una escalera dañada!

➢ Los pies antideslizantes en la parte inferior de los rieles laterales de la
escalera deben estar todos presentes y en buena condición.

➢ Si las superficies de trepado y agarre de la escalera están embarradas con
aceite, grasa u otra sustancia que pudiera hacer que la escalera estuviera
resbalosa, la escalera debe ser limpiada antes del uso.

➢ Las escaleras portátiles con defectos estructurales o inseguras de otra
manera para uso deben ser inmediatamente marcadas como defectuosas o
etiquetadas con “No Usar” (o lenguaje similar) y ser retiradas del servicio
hasta que sean reparadas. Si la escalera portátil no será o no puede ser
reparada, debe ser destruida y desechada.

Antes de subirse a cualquier escalera portátil, piense sobre dónde y cómo será
configurada para su uso.

➢ Lea y siga todas las instrucciones y advertencias en la escalera.

➢ No use una escalera portátil en una posición parcialmente abierta. La base
debe ser esparcida completamente abierta con los esparcidores bloqueados.

➢ No use una escalera portátil de metal cerca de líneas de energía o equipo 
eléctrico.
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➢ No mueva ni cambie la escalera portátil mientras una persona o equipo esté
en la escalera.

➢ No deje herramientas, materiales o equipo en una escalera portátil cuando
la escalera no esté en uso. Es muy fácil olvidarlo y cuando la escalera es
movida, los objetos pueden convertirse en riesgos de objetos que caen.

➢ No se pare en el peldaño superior o tapa de la escalera
portátil.

➢ Mantenga contacto de 3-puntos (dos manos y un pie,
o dos pies y una mano) al subir o bajar la escalera.
Use al menos una mano para sostenerse a la escalera
al subir.

➢ Evite sobre estirarse en una escalera. Si el trabajo requiere sobre estirarse o
un balanceo precario, entonces la escalera debe o ser movida, o debe
elegirse una escalera diferente que sea más apropiada a la tarea o una
manera alternativa de completar la tarea debe ser determinada.

➢ No cargue objetos o cargas mientras sube una escalera que pudieran causar
una pérdida del balance.
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