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De Acuerdo a OSHA, las caídas de escaleras portátiles son una de
las causas principales de fatalidades y lesiones ocupacionales. Los
empleados deben seguir lineamientos de uso seguro de escaleras
cada vez que usen cualquier tipo de escalera en el trabajo.

OSHA Estándar 1910.30(a)(3) El empleador debe capacitar a cada
empleado en al menos los siguientes temas: la naturaleza de los peligros
de caídas en el área de trabajo y cómo reconocerlos y los procedimientos
a seguir para minimizar esos peligros.

➢ Antes de usar cualquier escalera por primera vez, revise todas las
etiquetas de advertencia en la escalera.

➢ Para ser usada de manera segura, las escaleras deben ser colocadas a
nivel de piso con un soporte sólido del suelo.

➢ Establezca la escalera cerca del área que necesita ser accedida.

➢ Si comienza a subir y siente que la escalera no está bien balanceada,
bájese y vuelva a acomodar.

Las escaleras pueden no ser usadas a menudo en un ambiente profesional
de trabajo de venta, pero puede haber oportunidades en las cuales la
escalera es la manera más segura de lograr las tareas en alturas en el lugar
de trabajo. Revise este tema de seguridad para excelentes recordatorios de
seguridad sobre la inspección, configuración, cargado y uso de escaleras en
el trabajo.
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OSHA Estándar 1910.23(b)(9) establece que el empleador debe asegurar
que las escaleras se inspeccionan antes del uso inicial en cada turno de
trabajo, y con mayor frecuencia según sea necesario, para identificar
cualquier defecto visible que pueda causar lesiones a los empleados.

Siempre inspeccione visualmente las escaleras antes de usarlas. Busque cualquier defecto como
componentes faltantes, quebrados o sueltos.

➢ Asegure que las almohadillas anti deslizamiento en la parte de abajo estén aseguradas y la escalera
sea estable al ser colocada en el piso.

➢ Los aparatos de fijación o esparcidores sueltos pueden causar que la escalera se tambalee,
aumentando el riesgo de una caída.

➢ Retire escaleras defectuosas del servicio inmediatamente. La escalera debe ser etiquetada con “No
Usar” (o similar) y luego ya sea descartada o reparada apropiadamente.

➢ No intente reparar una escalera. No use alambre, tornillos,
pernos, cinta adhesiva o cinta eléctrica para arreglar una
escalera.

Las escaleras son pesadas y bromosas y pueden ser extrañas y
difíciles de cargar.

➢ Si una escalera es muy pesada o larga para manejar de
manera segura por su cuenta, asegure que haya al menos dos
personas disponibles para moverla.

➢ Para prevenir lesiones potenciales de espalda, evite sobre
estirarse o girar su cuerpo al levantar cualquier escalera.
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Siempre lea las etiquetas de advertencia de la escalera y siga las
recomendaciones de uso del fabricante.

➢ Nunca se pare en el peldaño o escalón superior de una escalera. Esto
hace que la escalera sea inestable y más propensa a caerse.

➢ Al usar, no dé la espalda a la escalera.

➢ Girarse mientras está de pie en la escalera o dar la espalda a la escalera
lo pone en mayor riesgo de caídas.

OSHA Estándar 1910.23(b)(11) establece que el empleador debe asegurar que cada
empleado de la cara a la escalera mientras sube o baja de ella.

➢ Nunca se estire de más en una escalera, en cambio baje de manera
segura y mueva la escalera a una ubicación más segura que le permita
mantener su cuerpo centrado mientras está de pie en la escalera.

➢ No mueva ni cambie una escalera mientras una persona o materiales
están en la escalera.

➢ Zapatos con suelas resistentes a resbalones siempre son mejores al subir
una escalera.

➢ No use una escalera en posición cerrada y nunca use un lado de una
escalera desensamblada como una escalera de extensión.
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Asegure que las escaleras de extensión sean colocadas en un
ángulo apropiado antes de subir y cuando estén en uso.

➢ Por cada cuatro pies de altura, la base de la escalera de
extensión debe estar a un pie de la pared u otra superficie
sobre la que esté.

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

➢ Siempre incline la escalera de extensión en una estructura
estable que pueda soportar la carga prevista en uso.

➢ No incline la escalera de extensión en contra de
superficies inestables como cajas apiladas o un cubículo.

➢ Nunca se ponga de pie en los tres peldaños superiores de
una escalera de extensión.

➢ Nunca intente extender o levantar la altura de una
escalera de extensión mientras otro empleado está de pie
en la escalera.

➢ Al usar, no coloque una escalera encima de otra superficie
como cajas apiladas, libros o un escritorio. Si requiere
altura adicional, use una escalera más apropiada a la tarea
que pueda ser usada de manera segura.
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Evite usar escaleras en frente de o cerca de pasillos, puertas, esquinas o caminos. Una escalera puede
ser movida por puertas que se abren y personal, visitantes o clientes que van con prisa y no ven la
escalera pueden causar que los trabajadores caigan.

➢ Si debe usar escaleras donde otras personas pudieran acercarse a la escalera inesperadamente,
establezca barricadas, cinta de advertencia y señales de seguridad.

OSHA Estándar 1910.23(c)(7) Escaleras colocadas en lugares como pasillos, entradas o entradas de vehículos donde
pueden ser desplazadas por otras actividades o tráfico: están asegurados para evitar desplazamientos accidentales; o
están resguardados por una barricada temporal, como una fila de conos de tráfico o cinta de precaución, para
mantener las actividades o el tráfico alejados de la escalera.

Otros objetos sobre los cuales podría estar inclinado a pararse, como sillas, cajas,
contenedores, gabinetes o estantes, no son reemplazos apropiados para una
escalera y no deben ser usados de esa manera. Puede ser tentador para ahorrar
tiempo, pero no es seguro. Siempre use la escalera correcta que la tarea requiere.
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