seguridad en las escaleras
entrenamiento 1

TRAINING

INSPECCIONAR LA
ESCALERA VALE
No confíe en una escalera defectuosa. Si bien hay daños que parecen
ser mínimos, las roturas y los escalones faltantes pueden producir
caídas en la escalera que producen mucho más que un daño “mínimo”
en el cuerpo del que la sube. Entrenar a sus empleados para que
inspeccionen las escaleras antes de usarlas puede marcar una gran
diferencia en cuanto a mandarlos a casa de forma segura al final del día
de trabajo en vez de en una ambulancia.
En su sesión de entrenamiento:
1 Muestre el video del Centro de

investigación de la construcción y
de entrenamiento en prevención de
caídas, “No se caiga”, (13 minutos) en
inglés o español.

2 Pregúnteles a sus empleados qué

miran en una escalera antes de
subirse cada vez que la utilizan.
• Tipo de escalera: tipo 1 o más
pesada
• Que tenga carga nominal suficiente
para soportar el peso corporal de
quien la sube y del material que
lleva
• Que todas las superficies de la
escalera no tengan sustancias
resbalosas
• Que estén ubicadas en el piso, sin
escombros ni áreas húmedas
• Que no tengan daños ni defectos

3 Pídales a sus empleados que detallen

los signos que deberían buscar en una
escalera para asegurarse de que sea
seguro subirse. Pídales que nombren
algunas consecuencias posibles de usar
las escaleras que no muestran estos
signos.

• Bases resistentes a resbalones en
buenas condiciones
• Barandillas en buen estado, no
deformadas ni torcidas
• Escalones con espacios iguales,
sin fisuras ni síntomas de desgaste
• Sin tornillos, pernos ni tuercas
sueltos
• Partes metálicas en buenas
condiciones (separadores, trabas,
bisagras, etc.)
• Sogas y poleas en buenas
condiciones
• Sin superficies astilladas, podridas
o deterioradas
• Que no le falten las etiquetas o que
no estén pintadas

4 Explique las políticas de la compañía
para las escaleras dañadas.
Recomendamos que desmantele y
descarte las escaleras dañadas o
defectuosas para impedir que sus
empleados las vuelvan a usar.

5 Para obtener más recursos para el

entrenamiento en seguridad en las
escaleras, visite la página web del
Instituto Americano de Escaleras
(American Ladder Institute).

VOCABULARIO
Dañada – Damaged
Revisión – Inspection
Escalera – Ladder

FRASES ÚTILES
No usa una escalera dañada –
Don't use a damaged ladder
Revise la escalera antes de subirla –
Inspect your ladder before you climb
Esta información y cualquier recomendación incluida son exclusivamente
consultivas: Chesapeake Employers’ Insurance Company y
the Injured Workers’ Insurance Fund no asumen ninguna responsabilidad
por la identificación ni la corrección de condiciones o peligros
porque la seguridad y la salud de los empleados siguen siendo la
responsabilidad del empleador. Es posible que no todos los peligros o las
condiciones predecibles que necesitan ser corregidos, y no todos los
medios para abordarlos, sean incluidos en este documento. El uso
de todo o parte de esta información sobre la seguridad no libera los
empleadores de su responsabilidad de cumplir con todas las leyes, las
regulaciones y los códigos locales, estatales y/o federales que sean
actuales y aplicables. Se cree que esta información aquí es correcta
y actual a partir de la fecha de publicación, pero el lector debe confiar en
las normas más recientes porque las leyes, los códigos, y las
regulaciones se actualizan frecuentemente.
© 2017 Chesapeake Employers’ Insurance Co., Rev. June 2017

seguridad en las escaleras
entrenamiento 2

TRAINING

La Altura

El mal posicionamiento de la escalera es seguramente una de las formas
más probables de que los trabajadores se caigan de la escalera en
el trabajo. Es más, muchos empleados se lastiman al bajarse de una
escalera simplemente porque no despejan el área de los posibles peligros
de tropiezos antes de subirse. Prepare a sus empleados para que eviten
estos errores peligrosos con nuestra guía de capacitación modelo.

La Altura

INSTALE SU ESCALERA DE
FORMA SEGURA
En su sesión de entrenamiento:
1 Pídale a uno de sus empleados

que demuestre cómo se coloca
una escalera telescópica de forma
correcta.

2 Pregúntele al grupo qué se hizo

de forma correcta y qué se hizo de
forma incorrecta mientras se colocó
la escalera. Refiérase a los siguientes
puntos que se tratan en la eTool
sobre escaleras de la Administración
de Seguridad y Salud Ocupacional
(Occupational Safety and Health
Administration, OSHA):
• La escalera no debe estar torcida.
• La escalera debe tener por lo
menos 0,91 metros (3 pies, 3
escalones) por encima de la
superficie sobre la que se apoya.
• Por cada 1,22 metros (4 pies) que
la escalera se extiende de forma
vertical, la base debe estar a 0,30
metros (1 pie) de la estructura de
apoyo. Consulte la ilustración.
• La base se debe colocar en una
superficie segura y nivelada.
• Analice los momentos en los que
la parte superior o inferior de la
escalera deben estar sujetos a
puntos seguros.

• El área alrededor de la
escalera debe estar despejada
de peligros de tropiezo y
claramente marcada con conos
para prevenir el contacto
accidental con la escalera.

3 Pregúnteles a sus empleados lo

siguiente:
• ¿Para qué tareas es seguro
usar una escalera de tijera de la
misma forma en la que se usa
una escalera telescópica? Nunca
es seguro hacerlo. Una escalera
de tijera se debe desplegar en la
forma en la que su estructura lo
permite, no apoyada contra una
pared.
• ¿Qué solicita la OSHA que haga
si la escalera no sobrepasa en
0,91 metros (3 pies) la estructura
que se debe subir?
• Sujetar la escalera en la
parte superior.
• Usar alargaderas de mano.
• ¿Está bien sujetar 2 escaleras
juntas si ninguna de sus escaleras
puede sobrepasar en 0,91 metros
(3 pies) la estructura a la que
planea subirse? ¡De ninguna
manera!

Ancho

✓
Ancho

Siempre siga la norma del ángulo 4-1
cuando sitúa una escalera.
(la altura dividida por cuatro = ancho)

VOCABULARIO
Base of the ladder – Base de la escalera
Position – Posición
Top of the ladder – Cima de la escalera

FRASES ÚTILES
Clear the area around the ladder –
Despeje el área alrededor de la escalera
Inspect your ladder before you climb –
Revise la escalera antes de subirla

Esta información y cualquier recomendación incluida son exclusivamente
consultivas: Chesapeake Employers’ Insurance Company y
the Injured Workers’ Insurance Fund no asumen ninguna responsabilidad
por la identificación ni la corrección de condiciones o peligros
porque la seguridad y la salud de los empleados siguen siendo la
responsabilidad del empleador. Es posible que no todos los peligros o las
condiciones predecibles que necesitan ser corregidos, y no todos los
medios para abordarlos, sean incluidos en este documento. El uso
de todo o parte de esta información sobre la seguridad no libera los
empleadores de su responsabilidad de cumplir con todas las leyes, las
regulaciones y los códigos locales, estatales y/o federales que sean
actuales y aplicables. Se cree que esta información aquí es correcta
y actual a partir de la fecha de publicación, pero el lector debe confiar en
las normas más recientes porque las leyes, los códigos, y las
regulaciones se actualizan frecuentemente.
© 2017 Chesapeake Employers’ Insurance Co., Rev. June 2017

seguridad en las escaleras
entrenamiento 3

TRAINING

SUBA INTELIGENTEMENTE
Algunas de las peores lesiones se producen por los errores más
simples o las peores elecciones cuando se usa una escalera. Por lo
tanto, lo alentamos a que analice las prácticas para subir de forma
segura con sus empleados de acuerdo con las recomendaciones del
Instituto Americano de la Escalera.
En su sesión de entrenamiento:
Analice con sus empleados los

1 siguientes puntos sobre cómo subir de

forma segura.
• ¿En qué posición se debe
colocar para subir?
• De frente a la escalera
• Centrado (sin sobrepasarse ni
inclinarse)
• Debe tener 3 puntos de
contacto con la escalera
(normalmente, 2 manos y
un pie sobre la escalera o
viceversa)
• ¿Cuándo es seguro tener menos
de 3 puntos de contacto con la
escalera? (NUNCA)
• ¿De qué manera debe llevar los
materiales con usted cuando
sube la escalera?
• Debe usar un elevador o un
sistema de polea
• En un cinturón de
herramientas solo si todos
los objetos están asegurados
y sin riesgo de que se caigan o
interfieran con su equilibrio
• ¿En qué escalón (escalones)
es inseguro pararse? En la tapa
superior o en el último escalón
• ¿Cuándo se puede sentar de
forma segura en una escalera?
(NUNCA)
• Otros puntos a destacar:
• Solo una persona por vez se
puede subir a una escalera de
forma segura, a menos que la
escalera esté diseñada para 2
personas.

• Si fuese posible, solo súbase a
la escalera si hay otras personas
presentes.
• Súbase y bájese de la escalera con
cuidado.
• Nunca se suba a los reforzamientos
transversales.

2 Fíjese en estos otros excelentes

recursos para la seguridad en las
escaleras:
• Folleto bilingüe de Chesapeake
Employers, “Cómo usar una escalera telescópica de forma segura”
• Hoja de orientación de Chesapeake
Employers “Seguridad en las
escaleras”, disponible en inglés y
español
• Película de seguridad de
Chesapeake Employers,
“Escaleras, escaleras de mano y la
seguridad”, disponible en línea para
los asegurados de Chesapeake
Employers con una cuenta de
eServices. Haga clic aquí para abrir
una cuenta gratuita.

3 Considere hacer que todos los

empleados firmen un acuerdo de
entrenamiento en seguridad, en el que
acepten seguir las pautas de seguridad
en las escaleras, que se incluyen en este
entrenamiento sobre seguridad en las
escaleras. Consulte el ejemplo que se
adjunta.

VOCABULARIO
A solas – Alone
Subir – Climb
Escalera de extensión – Extension ladder
Escalera – Ladder
Extralimitarse – Overreach
Líneas eléctricas – Power lines
Peldaño – Rung
Sentarse – Sit
Escalera de tijera – Step ladder

FRASES ÚTILES
Mantenga el contacto de tres puntos con
la escalera – Maintain 3 points of contact
No lleva nada en los brazos mientras se
suba una escalera – Don't carry anything
in your arms while climbing a ladder
Esta información y cualquier recomendación incluida son exclusivamente
consultivas: Chesapeake Employers’ Insurance Company y
the Injured Workers’ Insurance Fund no asumen ninguna responsabilidad
por la identificación ni la corrección de condiciones o peligros
porque la seguridad y la salud de los empleados siguen siendo la
responsabilidad del empleador. Es posible que no todos los peligros o las
condiciones predecibles que necesitan ser corregidos, y no todos los
medios para abordarlos, sean incluidos en este documento. El uso
de todo o parte de esta información sobre la seguridad no libera los
empleadores de su responsabilidad de cumplir con todas las leyes, las
regulaciones y los códigos locales, estatales y/o federales que sean
actuales y aplicables. Se cree que esta información aquí es correcta
y actual a partir de la fecha de publicación, pero el lector debe confiar en
las normas más recientes porque las leyes, los códigos, y las
regulaciones se actualizan frecuentemente.
© 2017 Chesapeake Employers’ Insurance Co., Rev. June 2017
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(Nombre de la empresa) considera la seguridad de sus empleados
como algo de primera importancia. Hacemos todo al nuestro alcance para disminuir el riesgo
de accidentes, especialmente respecto a las caídas, que resultan en algunas de las heridas más
severas en toda la industria de construcción. Tras cumplir una sesión de capacitación sobre la
seguridad en las escaleras, todos los empleados tienen que firmar un acuerdo en el cual aceptan
unas condiciones de mantenerse a salvo durante actividades peligrosas.

Firma

Lea y firme cada de las siguientes frases si entiende y se decide a seguirlas.
Mientras me subo a una escalera:
• Mantendré el “contacto de 3 puntos” con la escalera.
• Usaré un aparejo para izar (hoist) para llevar materiales en vez de llevarlos en brazos.
• Nunca me pararé encima del penúltimo peldaño de una escalera de tijera.
• Nunca me pararé encima del 4º peldaño del tope de una escalera de extensión.
• Mantendré el cuerpo centrado y subiré de frente a la escalera.
• No alargaré demasiado el cuerpo ni las extremidades.
No usaré una escalera mientras que:
• Otra persona se suba en ella, a menos que la escalera sea pensada para soportar 2 		
personas.			
• La escalera esté rota, dañada, o falte las etiquetas.						
• La base se situé en una superficie desigual, inestable y/o resbalosa.
Cuando coloco una escalera:
• Seguiré la norma del ángulo 4-1. (La base debe quedar a ¼ de la altura de distancia de
la estructura. Por ejemplo, si se quiere extender una escalera a una altura de 20 pies,
su base debe estar a 5 pies de la estructura que la apoya.)
• Averiguaré dónde están las líneas eléctricas antes de levantar una escalera.
• Posicionaré la cima de la escalera por lo menos 3 pies encima de la superficie que
la apoya.						
						
Yo,						
(Nombre de empleado) entiendo y acepto las
antedichas reglas de seguridad en las escaleras. Entiendo que una violación de cualquiera de estas
reglas puede acarrear acciones disciplinarias, incluyendo la terminación del contrato laboral.
Nombre:									Fecha:
Firma:
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