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Seguridad Con Escaleras  – (Ladder Safety)       
 

“Seguridad Con Escaleras” 

La escalera es una de las herramientas que usamos con mas frequencia en el trabajo.  Como se 
usa con frequencia tendemos a usarla de manera inapropiada, y esto resulta en accidentes y 
heridas en el trabajo.   

Unos de los factores que causan accidentes en el uso de escaleras son.   

     Al subir y bajar de forma inapropiada.   

Cometiendo faltas como no asegurar la escalera amarrando la de la  

     parte alta o de abajo.   

El uso de escaleras que fueron dañadas o rotas   

     El uso de la escalera para subir y bajar objectos.   

Generalmente, la escalera esta construida de materiales fuertes y solidos, pero el uso continuo y 
rudo; o aveces el ser golpeadas por objectos y otras causas estas escaleras son dañadas.  El 
cometer la falta de no reportar que la escalera esta dada podria resultar en una herida muy seria.   

Sigue estas reglas de seguridad cuando usas la escalera:   

Vas a oiyer muchas discuciones de cual es la mejor manera de subir una escalera.  Muchos 
dirian, "Usa los trabesaños para sostener te al subir."  Y todos estariamos de acuerdo siempre y 
cuando se usan las dos manos.   

Con frequencia usamos escaleras que no estan amarradas de arriba o abajo, el proceso se toma 
solo unos minutos, sentimos la escalera firme y inclinese de manera que se incline un pie por 
cada cuatro pies que sabe, la escalera debe de esta suficiente larga o alta que sobre salga por lo 
menos tres pies de la plata forma y que esté amarrada.   

Cuando es necesario subir o bajar herramientas o materiales usa otros metodos nunca uses la 
escalera, usa un mecáte o cuerda para subir o bajar lo.  La escalera es una herramienta importante 
en la construcción usala de una manera correcta y segura. 
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Ubicación:           
Fecha:       Hora:      
Número de empleados:     Número de personas asistiendo:   
 
Registro de los asistentes: 
Nombre: (escriba en imprenta) Firma: 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Otras cuestiones de seguridad o las 
sugerencias formuladas por los empleados: 
              
              
              
              
              
              
Observaciones del administrador:         
              
Administrador:      Supervisor:    
  (Firma)        (Firma) 
 

 2


