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Las escaleras son una de las herramientas de mejora del hogar más comunes, pero también pueden ser
una de las más peligrosas. No deje que una tarea simple lo deje fuera con una lesión seria. Tome la
seguridad en sus manos al tomar la seguridad en escaleras seriamente.

Asegúrese de elegir la escalera correcta para el trabajo. Las
escaleras son típicamente hechas de uno de tres materiales
básicos: madera, fibra de vidrio o metal (aluminio).

➢ Al trabajar cerca de electricidad, no use una escalera de
metal.

➢ Busque la clasificación de función que puede
encontrarse en una etiqueta en la escalera. La
clasificación de función es el peso total que su escalera
soportara.

➢ Asegure que el trabajo que está haciendo con la
escalera no exceda la clasificación de carga máxima de
la escalera.

Taburete – recomendado para proyectos menores a los 8 pies

Escalera de Mano – excelente para tareas como cambiar un foco o una batería de detector de humo

Escalera con Plataforma – practica si ambas manos son necesarias para un proyecto como pintar o si la tarea
toma más tiempo

Escalera de Extensión – para llevar aún más alto para tareas como limpieza de canalones o colgar
decoraciones para las festividades

Escalera Articulada – escalera versátil multipropósito que puede ser usada como escalera de mano, escalera
de extensión, escalerilla o incluso una escalera reclinada a 90 grados
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Inspeccione la escalera antes de cada uso para asegurar que todo funcione.

➢ Si cualquier parte de la escalera está dañada, quebrada o faltante, ¡no la use!

➢ Nunca use un lado de una escalera de mano sin armar como una escalera de extensión.

➢ Lea las instrucciones que vienen con la escalera al igual que la etiqueta(s) de información de seguridad en
la escalera antes de usarla.

➢ Siempre use la escalera como es previsto y siga todas las advertencias del fabricante para el tipo de
escalera específico que está usando.

Si una escalera ha estado en contacto con aceite, 
grasa o cualquier otro material que pueda causar 
que sea resbaloso al usar, limpie cuidadosamente 
la escalera para asegurar que vuelve a su 
condición original y segura.

Use una escalera con pies anti-derrapantes, 
establecida en una superficie firme, nivelada, no 
resbalosa. Si está usando una escalera de mano, 
asegure que los cuatro pies sean soportados para 
que la escalera no se mueva. 

Si una escalera debe ser establecida frente a una 
puerta, asegure que la puerta tenga candado, 
esté bloqueada abierta o sea guardada 
apropiadamente. 
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Los dos accidentes más comunes con escaleras incluyen:

1. Fallar en el último paso al bajarse

2. Estirarse de más

➢ Use zapatos limpios, resistentes a deslices para 
maximizar la tracción y evitar deslices.

➢ Para mantener su balance, siempre mantenga tres 
puntos de contacto – dos manos y un pie o dos pies y 
una mano – al subir o bajar una escalera.

➢ Siempre este de frente a la escalera al subir. No se salte 
peldaños al subir o bajar.

➢ No lleve herramientas en su mano al subir una escalera. 
En cambio, use un bolso para herramientas, un cinturón 
para herramientas o pida a alguien que sea su asistente.

➢ Ponga atención a la ubicación de sus pies en cada 
peldaño y ponga atención en lo que está haciendo. Sea 
precavido y busque cada peldaño. 

➢ No se estire de más. Mantenga su centro de gravedad y 
su cuerpo dentro de los rieles laterales. Si no puede 
alcanzar fácilmente lo que necesita, baje y mueva la 
escalera para un acceso fácil y seguro al área del 
proyecto.

Nunca deje una escalera establecida y sin atención, 
especialmente si hay niños alrededor. 

Nunca se pare en el peldaño o escalón superior de la escalera.
¡Esto hace que la escalera sea muy inestable y propensa a volcarse!

0000323
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Asegure que las escaleras de extensión sean colocadas en un
ángulo apropiado antes de subir y cuando están en uso.

➢ Por cada cuatro pies de altura, la base de la escalera de
extensión debe estar alejada un pie de la pared u otra
superficie sobre la cual se reclina.

Por ejemplo: Si la escalera es de 12 pies de altura, la base debe
ser movida lejos de la pared u otra estructura robusta por 3
pies.

➢ SIEMPRE incline la escalera de extensión en una estructura
estable que pueda soportar la carga prevista cuando esté en
uso. No recargue las escaleras de extensión en contra de
superficies inestables como cajas o materiales apilados.

➢ SIEMPRE permita al menos 3 pies (36 pulgadas) de la escalera
de extensión que se extienda por encima de la orilla o punto
de soporte al ser usada para alcanzar otra superficie.

➢ NUNCA se ponga de pie en los últimos 3 peldaños de la
escalera de extensión.

Una escalera de extensión es demasiado larga si se extiende a
más de 3 pies por encima del punto de soporte superior, ya que
puede actuar como una palanca y causar que la base de la
escalera se mueva o deslice.

0000584
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A diferencia de las escaleras de mano, los taburetes son
diseñados de manera que permite a una persona estar de pie
en el peldaño superior, también conocido como último
escalón.

➢ No use un taburete en una posición cerrada, como una
pequeña escalera de mano o en posición parcialmente
abierta. Cada vez que se usa un taburete, la base debe
estar abierta completamente con los esparcidores
bloqueados. Siempre asegure que el mecanismo de
bloqueo esté puesto antes de subir.

➢ Siempre suba a un taburete del frente. No suba a un
taburete de un ángulo o de lado o reverso. Nunca suba o
este de pie en los apoyos en el reverso del taburete.

➢ Nunca intente mover un taburete mientras está de pie sobre él o al pararse en algo más (como un estante)
y empujando el taburete con su pie. Siempre baje del taburete y muévalo a la siguiente ubicación segura y
estable que necesita antes de volver a subir.

➢ Ya que las escaleras de mano no son escaleras fijas, no se pare en un taburete desde otra plataforma. Por
ejemplo, no suba de un taburete a otro taburete para ahorrar tiempo.

➢ Los taburetes nunca deben ser usados en una superficie resbalosa o en nieve o hielo.

➢ Al usar, no coloque el taburete encima de otro objeto como cajas, escritorio o una mesa. Si se requiere
altura adicional, use una escalera más apropiada a la tarea que pueda ser usada de manera segura.
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