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Es el Mes Nacional de la Seguridad en 
las Escaleras 

 

 

Seguridad de escaleras en el trabajo 

                               

 

¿Sabe cuánto le cuestan los accidentes con escaleras? 

• $17.1 mil millones gastados en caídas en el lugar de 
trabajo por trabajar en alturas 

• Las caídas se encuentran entre las 3 lesiones laborales 
incapacitantes más comunes 

• Las escaleras ocupan el sexto lugar en la lista de las 10 
infracciones más citadas de la OSHA 

• Más de 500 000 personas tratadas cada año por caídas 
relacionadas con escaleras (personales y ocupacionales) 

• Más de 300 muertes por caídas de escaleras cada año 
(personal y ocupacional) 

Ya sea que esté usando una escalera en casa o en el 
trabajo, estos números lo afectan a USTED. 

Los 2 accidentes de escaleras más comunes incluyen: 

1. Perderse el último escalón al bajar 

2. Extralimitación 

No seas víctima de errores comunes. 

Asegúrese de conocer lo que se debe y lo que no se 
debe hacer en la seguridad de las escaleras 

• “Mi peso no ha cambiado en años: 

No necesito preocuparme por la clasificación de peso de 
la escalera”. 

o La clasificación de peso es el peso combinado del 
escalador y lo que sea que lleve el escalador. No olvide 
tener en cuenta el equipo o los accesorios al seleccionar 
una escalera con la clasificación de peso adecuada. 

• “Tengo algunos artículos pesados que llevaré mientras 
subo esta escalera. 

Déjame conseguir uno más alto para llevar la carga. 

o ¡No lo olvides! Una escalera más alta NO equivale a 
una clasificación de peso más alta. Para asegurarse de 
que está utilizando la escalera adecuada para el trabajo, 
asegúrese de tener en cuenta la clasificación de servicio 
de su escalera. La clasificación de servicio es la cantidad 
total de peso que soportará su escalera. 

Aquí está el cálculo simple para determinar la 
clasificación de servicio necesaria para el trabajo en 
cuestión: 

 Su peso, más: 

 El peso de su ropa y equipo de protección 

 El peso de las herramientas y suministros que está 
utilizando 

• “No trabajo en grandes alturas; No necesito 
preocuparme por la escalera y la seguridad contra 
caídas”. 

 

(continuado) 
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o La mayoría de las veces, las lesiones por escaleras son 
causadas por personas que las usan incorrectamente. El 
75,7% de los participantes de la encuesta sintieron que 
los accidentes de escaleras en su lugar de trabajo 
podrían haberse evitado con capacitación en seguridad 
de escaleras 

https://laddersafetymonth.com/ 

 


