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Seguridad en el uso de escaleras. 

PLATICA DE 5 MINUTOS   

Identificar algunos peligros asociados al uso de escaleras y reducir la probabilidad de futuros 
accidentes. 

Consejos de seguridad:  

• Lea las instrucciones de la escalera antes 
de usarla. 
• Revise la escalera antes de su uso, 
buscando:  
• Peldaños flojos ó deteriorados. 
• Partes quebradas o fisuradas 
• Evidencia de que la escalera ha sido 
dañada por sobrepeso.  
• Ubique la escalera en una superficie plana 
y segura.  
• Coloque los pies de la base de la escalera 
paralelamente al soporte de la parte superior.  
• Enganche la parte superior de la escalera.  
• Amarre la parte de abajo de la escalera, ó 
haga que alguien la sostenga por usted.  
• Mantenga tres peldaños de la escalera por 
encima del borde de apoyo superior.  
• Limpie sus zapatos antes de subirse a la 
escalera.  
• Póngase de frente a la escalera cuando 
esté subiendo ó bajando.  
• Agarrese de la escalera por lo menos con 
una mano, mientras sube ó baja de ella.  
• Use un recipiente ó balde para manejar las 
herramientas.  

• Mantenga su peso centrado entre las 
barandas de la escalera.  
• No use la escalera como andamio; no están 
diseñadas para ese propósito.  
• Use un cinturón especial ó bolsa porta 
herramientas  
• Levante la escalera de extensión antes de 
extenderla. Asegúrese de que las dos 
secciones se sobreponen suficientemente 
entre ellas.  
• Las escaleras metálicas y la electricidad no 
se deben mezclar. Aléjese de líneas 
eléctricas.  
• No ubique la parte inferior de la escalera 
muy lejos del muro.  
• No sobrecargue la escalera. Sume su peso 
al de los objetos sobre la escalera y compare 
con los límites de capacidad de la misma. 

 

Muchos accidentes ocurren porque las escaleras no son usadas apropiadamente. Nunca sobre-
extienda ó use una escalera para propósitos diferentes a su uso convencional. La mayoría de los 
accidentes en escaleras son causados por descuido, mal uso ó falta de planeación. No se 
convierta en una estadística. 

 

 


