
8 FORMAS DE AUMENTAR LA

SEGURIDAD DE LA ESCALERA

PREPARACIÓN INICIAL1

Limpia los escalones de cualquier grasa 
u otra sustancia.

Usa siempre calzado antideslizante.

ELIGE LA ESCALERA CORRECTA2

Las escaleras de metal no deben 
usarse cerca de equipos eléctricos o 
cables.

Las escaleras siempre deben 
colocarse con inclinación.

Asegúrate de la resistencia 
de la escalera al montarla: 

comprueba si no hay 
peldaños u otros materiales 

dañados.

INSPECCIONA TU ESCALERA3

Tenga un compañero sosteniendo 
la escalera.

PONTE EN POSICIÓN4

Coloca la escalera sobre una base 
firme. No la coloques sobre cajas u 

otros soportes.

Asegura el extremo superior de la 
escalera en un punto que evite que se 

resbale.

FIJA LA ESCALERA5
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SIN ALCANCE7

En la medida que el 
trabajo que estás 
haciendo se aleja de 
ti, mueve la 
escalera. No 
intentes alcanzar la 
distancia extra.

Coloca la escalera sobre una base 
firme. No la coloques sobre cajas u 

otros soportes.

Asegura el extremo superior de la 
escalera en un punto que evite que se 

resbale.

Manténte con ambas manos mientras 
subes.

Solo una persona puede estar en la escalera.

SUBE CON SEGURIDAD6

Evita entradas/puertas por 
donde pueda entrar alguien y 

accidentalmente bater en tu 
escalera. Si necesario, cierra 

la puerta mientras trabajas.

DATE ESPACIO8
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