CÓMO LLEVAR LA
SEGURIDAD EN EL
LUGAR DE TRABAJO
A NUEVOS NIVELES
REVISE LA ESCALERA
¿Aguantará el peso del usuario?
¿Se encuentra en buenas condiciones?
¿Es lo suficientemente alta para realizar el trabajo?

VERIFIQUE LA POSICIÓN
¿Está completamente abierta y firme?
¿Se encuentra sobre una superficie dura, plana, que no se mueva?
¿Está apoyada contra una superficie segura que no se mueva?
Si se encuentra frente a una puerta, muévala. Recuerde la relación
de 4 a 1 para la seguridad de una escalera.

CÓMO SE ENCUENTRA USTED
¿Tiene puestos zapatos que no tengan grasa ni lodo?
¿Se encuentra de frente a la escalera cuando sube, baja y trabaja?
¿Sube la escalera de frente y no por el costado?
¿Mantiene tres puntos de contacto con la escalera en todo momento?

SIEMPRE
Use escaleras de fibra de vidrio cerca de cables eléctricos o cables de
alta tensión.
Asegure la escalera cuando no esté en uso.
Revise las zapatas (patas) de la escalera para asegurarse de que no
tengan grasa ni lodo.
Sosténgase con ambos brazos.

SIEMPRE EVITE
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Llevar herramientas en las manos. Usar los bolsillos, el cinturón o la
bolsa para subirlas o bajarlas.
Subir más allá del tercer peldaño de arriba hacia abajo.
Estirarse demasiado; mantenga su torso en el espacio entre los rieles
de la escalera.
Usar una escalera en exteriores en los días ventosos.

Las ventanas y puertas
no proporcionan una
superficie de apoyo
adecuadamente estable
para una escalera.
Una escalera recta o
de extensión deberá
colocarse a un pie de
distancia de la superficie
de apoyo por cada cuatro
pies de altura de la
escalera (relación 4 a 1).
Fije de forma segura
las escaleras rectas
o de extensión a un
soporte superior.
Asegúrese de que las
escaleras de tijera estén
completamente abiertas
antes de subir.

Cada año, aproximadamente 175,000 personas que
se lesionan en escaleras necesitan acudir al hospital.
FUENTE: http://www.nsc.org/learn/safety-knowledge/Pages/Ladder-Safety-One-Rung-at-a-Time.aspx

Para obtener más información sobre este y otros temas de seguridad,
inicie sesión en el sitio web exclusivo para miembros en nsc.org.

