
© Weeklysafety.com, LLC 1

SEGURIDAD PARA ESCALERAS  ||  Escaleras Extensibles
Volumen 2 Edición 30

De acuerdo a OSHA “Los trabajadores que usan escaleras extensibles tienen
riesgo de lesión permanente o muerte por caídas y electrocuciones. Estos riesgos
puede ser eliminados o reducidos substancialmente al seguir buenas prácticas de
seguridad.”

• Mantenga libre el área alrededor de la parte superior e inferior de la escalera.

• Asegure que todos los candados en una escalera extensible estén conectados
adecuadamente.

• Antes de subirse a una escalera extensible, asegure que no haya nada resbaloso en
los peldaños, escalones o pies.

• Siempre de la cara a la escalera extensible al subir o bajar.

OSHA Estándar 1910.23(b)(9) establece que el empleador debe asegurar que las
Escaleras sean inspeccionadas antes del uso inicial en cada turno de trabajo y más
frecuentemente como sea necesario, para identificar cualquier defecto visible que
pudiera causar lesiones a los empleados.

OSHA Fact Sheet #3660 (*2)

• Inspeccione visualmente todas las escaleras extensibles antes
de uso por cualquier defecto.

• Retire las escaleras defectuosas del servicio inmediatamente.

• ¡Nunca separe las escaleras extensibles para hacer dos
escaleras más pequeñas!

Escalera extensible con montaje de pie y placas
faltantes. Esto parece ser la porción superior de una
escalera extensible que ha sido separada.
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• (*2) Fotografía – OSHA Fact Sheet #3660. Original file – OSHA.gov

• (*5) Fotografía – OSHA Fact Sheet #3246. Original file – OSHA.gov

Recuerde estas importantes precauciones de seguridad al trabajar con
escaleras extensibles, en interiores o exteriores.

• Siempre use la escalera como se debe y siga todas
las precauciones del fabricante para el tipo
específico de escalera que está entrenado a usar.

• Las escaleras extensibles no deben ser colocadas
en superficies resbaladizas, mojadas o inestables.

• No coloque escaleras en cajas, barriles, embalajes
u otros objetos para aganas altura adicional.

• Revise los índices de carga en las escaleras
extensibles antes de usarlas – evite la sobrecarga.

• Nunca mueva, extienda o cambie una escalera de
extensible mientras haya un empleado sobre ella.

• Sólo una persona debe estar en la escalera
mientras se usa.

OSHA Publication #3246. (*5)


