Manténgase a
salvo con Society
Seguridad en el uso de las
escaleras de tijera
Los estudios de accidentes han demostrado que las escaleras están involucradas en más
de 300 muertes y alrededor de 100,000 lesiones cada año. Las escaleras de tijera están
involucradas en un alto porcentaje de estas caídas. ¿Significa esto que las escaleras de
tijera son peligrosas? No si se colocan, usan y mantienen adecuadamente.
La mayoría de los accidentes en escaleras involucran prácticas y condiciones inseguras.
Depende de todos garantizar que el equipo que utilizan esté en buenas condiciones
físicas y que se esté utilizando correctamente.

Aquí hay una lista de maneras de prevenir algunos de los
accidentes más comunes con las escaleras de tijera:
•

No se pare en los dos peldaños superiores de una escalera de tijera. Si debe
subir más para realizar su trabajo, use una escalera más alta.

•

Asegúrese de que las cuatro patas de la escalera de tijera estén sobre una
base uniforme, y que el separador esté completamente abierto.

•

Use la mejor herramienta para el trabajo. No utilice una escalera de tijera
como escalera recta. Las patas no están diseñadas para esto, lo que puede
ocasionar que la base se resbale.

•

Asegúrese de que su escalera esté colocada en la mejor posición para realizar
el trabajo. Si debe estirarse o agacharse excesivamente, deténgase y vuelva
a colocar la escalera.

•

No use escaleras metálicas cerca de conductores eléctricos.

•

Póngase de frente a la escalera cuando trabaje. No se coloque a horcajadas en
la parte superior ni se pare de espaldas a los peldaños.

•

Inspeccione las escaleras de tijera en busca de daños diariamente. Los peldaños
agrietados y los montantes o las piezas sueltas o faltantes pueden hacer que la
escalera se derrumbe.

•

Si una escalera está rota, retírela del servicio o destrúyala para evitar su uso
futuro. No intente reparar una escalera rota.

•

No preste las escaleras de la empresa a otros contratistas.
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NO UTILICE UNA
ESCALERA DE TIJERA
COMO ESCALERA RECTA.
LAS PIERNAS NO ESTÁN
DISEÑADAS PARA ESTO.
Un pequeño detalle
que puede hacer
una gran diferencia.

