1410SAL107
NORMA DE SEGURIDAD PARA EL USO DE ESCALERAS
Unidad de Seguridad e Higiene Industrial

LISTA DE VERIFICACIÓN

Área
PREPARACIÓN
PARA EL TRABAJO
CON ESCALERAS

GENERALES

1410SAL107

Puntos de Verificación
¿Escaleras fijas aprobadas por RHSS-H?

6.1.1

Escaleras portátiles no pueden ser hechas en los talleres

6.2.1

¿Tiene la escalera algún defecto que afecte la integridad
estructural? De ser así, ¿ha sido la escalera puesta fuera
de servicio por medio de una “ETIQUETA 4397”?

6.2.2

¿Existe equipo eléctrico o conductor cerca del área donde
se va a usar la escalera?

6.2.9

¿Tiene las zapatas de soporte (footing) adecuadas?

6.3.1.2

¿Están las áreas tanto por arriba como por debajo de la
escalera libres de obstrucción?
¿Están los escalones espaciados uniformemente?

6.3.1.2

¿Tienen los empleados prohibido el usar escaleras en
posición horizontal como plataformas de trabajo?

6.2.10

Las escaleras son usadas enfrente de puertas, solo si la
puerta está bloqueada, ¿con llave o resguardada?

6.2.13

¿Está prohibido el uso de los escalones superiores?

ESCALERAS DE
EXTENSIÓN

¿Las escaleras usadas para acceder techos sobresalen 3
pies del área de acceso?

6.2.6

¿Está la base de la escalera colocada a una distancia de
un ¼ la altura de la pared (altura medida desde el suelo
hasta el punto de apoyo de la escalera)?

6.2.4

¿La escalera está amarrada, bloqueada o de alguna forma
asegurada para que no se mueva?

6.2.15

La longitud de una escalera de sección individual no es
excede los 30 pies; la longitud de dos secciones de
escaleras no exceden los 48 pies; la longitud de más de dos
secciones de escaleras no excede los 60 pies.
¿Las dos secciones de la escalera consisten en dos
secciones arregladas de manera tal que puede la sección
superior subirse y bajarse?

ESCALERAS DE
TIJERAS METÁLICAS

¿La escalera es menor de 20 pies?
¿Ha verificado que no tenga miembros golpeados,
doblado, ferretería dañada y que no tenga señales de
corrosión?

6.3.1.2

¿La escalera es menor de 20 pies?
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Área
ESCALERAS
PORTÁTILES DE
MADERA

MANTENIMIENTO E
INSPECCIÓN

1410SAL107

Puntos de Verificación
¿Todas las partes están libres de filos cortantes, astillas o
cualquier otro peligro?

6.3.1.2

¿Está pintada la escalera (el barniz es aceptable)?

6.3.1.2

¿Tienen los escalones papel antideslizante?

6.3.1.2

¿Están los peldaños libres de grasa?

6.3.1.2

¿Están las partes metálicas lubricadas?

6.3.1.2

¿Están las juntas entre los peldaños y los rieles laterales
firmes?

6.3.1.2

¿Los espacios entre los peldaños están uniformes y a no
más de 12 pulgadas aparte?

6.3.1.2

¿El ancho mínimo interno entre los rieles laterales en la
parte superior, es de por lo menos 11 ½”?

6.3.1.2

¿Se mantienen las escaleras en buen estado?
¿Se lubrican periódicamente las partes metálicas?
¿Se inspecciona visualmente la escalera antes de cada uso?

6.3.1.1

¿Se inspeccionan y mantienen registros de inspección
trimestralmente?

6.3.1.1
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