
Seguridad en escaleras portátiles 
Peligros comunes de las escaleras portátiles 

• Instalación incorrecta. 

• Escaleras portátiles que no estén a 3 pies sobre la 
superficie.  

• No asegurar la escalera de manera correcta. 

• De pie en los dos escalones superiores de una 
escalera de tijera. 

• Extralimitar el alcance cuando trabaja desde la 
escalera. 

• Almacenamiento inadecuado/no seguro. 

Selección 

• Clasificación de servicio de la escalera- ¿Qué 
capacidad puede tener? 

• Altura de la escalera- ¿demasiado alta o demasiado 
baja? 

• Estado de la escalera e instrucciones exclusivas de la 
escalera seleccionada.

Inspección 

• Las escaleras deben ser inspeccionadas antes de 
cada uso.  

• Busque grietas y puntos débiles. 

• Revise las etiquetas de seguridad en la escalera. 

• Las escaleras rotas o débiles o que no son estables 
deben ser marcadas o etiquetadas como 
defectuosas y retiradas del servicio.

Armado 

• Considere la colocación y la inclinación de la 
escalera. 

• Ajuste las escaleras de extensión a la altura correcta. 

• Las escaleras de extensión deben estar aseguradas 
en la parte superior o inferior para evitar que se 
muevan. 
 

• La base de una escalera de extensión debe ser 
asegurada en su lugar usando los pies de seguridad 
de la escalera u otro medio efectivo.  

• Utilícelo únicamente en la posición completamente 
abierta y trabada sobre un terreno firme y nivelado. 

• No utilice una escalera de tijera que esté plegada o 
inclinada. 

• Nunca se siente o se pare en los dos peldaños 
superiores. 

• Tenga en cuenta la altura del trabajo al seleccionar 
una escalera de tijera.

Uso Apropiado  

• Mire hacia la escalera cuando suba o baje. 

• Mantenga tres puntos de contacto en todo 
momento. 

• Mantenga su cuerpo centrado en la escalera. 

• Nunca deje que la hebilla de su cinturón pase por 
ninguno de los rieles laterales. 

• Evite los Peligros Eléctricos 

• Las escaleras de extensión no deben separarse para 
crear dos escaleras. 

• Mantenga despejadas las áreas alrededor de la parte 
superior e inferior de todas las escaleras para evitar 
los peligros de tropezar y caerse. 

• Evite colocar escaleras en áreas de alto tráfico o 
poner barricadas en el área alrededor de la escalera.
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