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Las escaleras son una superficie de caminado muy común en la mayoría de los espacios de trabajo
profesionales y las caídas de las escaleras pueden llevar a lesiones serias. Los empleadores deben
tomar medidas en sus lugares de trabajo para proteger a los empleados de riesgos de resbalamiento,
tropiezo y caída en cualquier superficie de caminado/trabajo y los empleados tienen la responsabilidad
de usar las escaleras correctamente, como es su intención.

Este tema de seguridad en oficina se enfoca en el uso apropiado de escaleras para prevenir lesiones de
deslices y caídas en el trabajo.

Ya que los empleados usan las escaleras a menudo, incluso
quizá de manera diaria, usualmente no parece ser una
cuestión riesgosa el “tomar las escaleras” cuando es solo una
parte normal del día de trabajo.

➢ Entre más seguros nos sentimos haciendo una actividad,
más ignoramos los riesgos. El aspecto “diario” de la
actividad puede llevar a comportamiento inseguro que
puede llevar a una lesión cuando menos se espera.

➢ La mayoría de los incidentes en escaleras en el lugar de
trabajo ocurren cuando un empleado no está poniendo
atención, están acelerados o no están viendo donde pisan.

OSHA Estándar 1910.30(a)(3) El empleador debe entrenar a cada empleado en al menos los siguientes temas: la
naturaleza de los riesgos de caída en el área de trabajo y como reconocerlos y los procedimientos a seguir para
minimizar esos riesgos.
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Como parece una tarea simple el caminar hacia arriba o debajo de las escaleras, los empleados a
menudo tratan de hacer algo más al mismo tiempo.

Es importante siempre evitar distracciones mientras se camina en las escaleras, estando de pie o
caminando en un descanso de escaleras o usando una puerta que llega a o de una escalera.

➢ Siempre use pasamanos al ascender o descender de cualquier escalera.

➢ Sea consciente en los descansos de escalera y siempre tenga cuidado extra cerca de puertas. Nunca 
se ponga de pie cerca de una puerta que abra hacia usted. Si alguien más no está poniendo 
atención pudieran abrirá la fuerza la puerta que pudiera golpearlo o empujarlo hacia atrás. 

➢ Distracciones comunes en escalera a evitar 
incluyen:

• Tener una conversación de teléfono

• Navegar o enviar mensajes en su celular

• Revisar la hora

• Leer

• Platicar con un colega

• Cargar cosas con ambas manos
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➢ Nunca lleve una carga con ambas manos mientras sube o
baja las escaleras. Esto es peligroso por muchas razones:

• Su atención está enfocada en balancear la carga

• Su visión se bloquea, y no puede ver las escaleras
frente a usted

• Sus manos están muy llenas para sujetar el
pasamanos.

➢ Si está cargando cualquier cosa al subir las escaleras,
siempre tenga al menos una mano libre para usar el
pasamanos.

➢ Tome precaución extra si las escaleras están mojadas por
la lluvia. Incluso en interiores, si hay varias personas
usando las escaleras con zapatos mojados, las escaleras
pueden ser resbalosas.

➢ Evite congregaciones (con 2 o más personas) en
cualquier escalera o descanso. Si otro personal parece
querer detenerse en o cerca de las escaleras para tener
una conversación, ayude a direccionarlos gentilmente
hacia una ubicación más apropiada para continuar la
discusión. 0000963
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➢ Asegure que sus zapatos estén atados antes de usar cualquier escalera.

➢ No corra hacia arriba o debajo de las escaleras. Deténgase y tome un paso a la vez.

➢ Camine con intención al usar las escaleras y ponga atención a donde pisa. Levante su pie para que
su talón no se atore en el escalón mientras desciende.

➢ Al caminar con otros, ponga un buen ejemplo al caminar hacia arriba y debajo de las escaleras con
cuidado mientras usa el pasamanos.
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➢ Las escaleras deben ser mantenidas limpias y libres de basura, escombro y cualquiera cosa que
pudiera causar que los escalones sean resbalosos. Reporte o limpie derrames o basura encontrada
en las escaleras.

➢ Cuando la escalera está en exterior, tenga precaución de las condiciones ambientales como hielo,
nieve o acumulación de Lluvia que pudiera juntarse en los escalones de la escalera.

➢ Nunca use escaleras o descansos como lugar de
almacenamiento para provisiones de oficina, ni temporalmente.

Los empleadores son responsables de asegurar que las escaleras del
lugar de trabajo son seguras y los empleados deben alertar a la
administración de cualquier cuestión insegura o riesgos potenciales
que sean notados en o cerca de escaleras. Los riesgos de escaleras a
reportar incluyen:

• Escalones faltantes o quebrados

• Escalones de concreto derrumbándose

• Pasamanos sueltos, quebrados o astillados

• Grasa o derrames

• Alfombra, tapetes o alfombrillas sueltas o azulejo quebrado

• Iluminación insuficiente

• Peldaños de escalera que pueden estar despegándose
Hay grasa presente en estos 
escalones, presentando un riesgo de 
resbalamiento posible. 
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