
Promedio de días perdidos por en el trabajo 
por caídas de construcción (en el 2016)

 La cobertura de seguro en todos los estados, además de Utah es provista por Advantage Workers Compensation Insurance Company, una compañía subsidiaria que pertenece a Workers Compensation Fund, haciendo 
negocios como WCF Insurance. NAIC 40517

Caídas en Construcción
(WCF estadísticas en el 2016) 248

74

No nos encargamos de tomar el deber ninguna persona que provee por el bienestar de la salud y seguridad de sus empleados. Nuestras recomendaciones están basadas en condiciones observadas durante esta encuesta. No garantizamos que sus lugares 
de trabajo sean seguros o saludables o que cumplen con las leyes, regulaciones, códigos y normas. La cobertura de seguro en todos los estados, además de Utah es provista por Advantage Workers Compensation Insurance Company, una compañía 
subsidiaria que pertenece a Workers Compensation Fund, haciendo negocios como WCF Insurance. Advantage está localizado en el estado de Indiana; Numero de NAIC: 40517. Oficina Administrativa; P.O. Box 571918, Salt Lake City, UT 84157-1918.

¿Que está mal en 
esta foto?

Vea la parte de atrás para guía.

?

TENGA CUIDADO 
ALLÁ ARRIBA



Algunos Requisitos de Seguridad/
Directrices para Trabajar con Escaleras

 F Se identifica una persona 
competente. 

 F Todos los empleados autorizados 
para usar escaleras son 
entrenados por una persona 
competente en la seguridad de 
escaleras.

 F Siempre use la escalera correcta 
escalera para el trabajo.  Siempre 
esté seguro que la escalera sea lo 
suficientemente alta para el trabajo.

 F Siempre este seguro que la 
escalera sea la adecuada para el 
peso anticipado.

 F No mueva ninguna escalera 
mientras este ocupada. 

 F Solo una persona a la vez en la 
escalera de tijera.

 F Siempre se examina cualquier 
escalera antes de ser utilizada.  
Si está defectuosa, retírela de 
servicio y póngale una etiqueta 
que diga “fuera de servicio”.  
Las escaleras deben ser 
inspeccionadas por una persona 
identificada como competente 
antes de usarse.  Nunca use una 
escalera defectuosa. 

 F Las escaleras deben llevar todas 
las etiquetas de advertencia de 
peligro.  

 F No se deben pintar las escaleras. 
(se puede marcar el nombre de la 
compañía en el lado de afuera de 
la barandilla). 

 F Se usan las escaleras para su 
propósito intencionado solamente. 

 F Se usa solamente en posición que 
esté completamente abierta.

 F Están Equipadas con un 
esparcidor que trabaja con una 
barra conectada al final de las 
barandillas de la escalera, en los 
dos finales de la barra esparcidora. 

 F Está equipada con material anti-
deslizante en las cuatro patas. 

 F No la coloque en una entrada.   

 F No la coloque de lado cuando 
esté trabajando desde una 
escalera de tijera.  

 F Antes de usar cualquier escalera, 
este seguro que los peldaños 
estén despejados de nieve, hielo, o 
cualquier otra superficie resbalosa. 

 F Siempre tenga los dos pies 
colocados en el mismo peldaño 
cuando esté trabajando en 
cualquier escalera de tijera. 

 F Cuando se esté trabajando de 
una escalera, siempre mantenga 
su peso centrado entre ambas 
barandillas laterales.  

 F Siempre use tres puntos de 
contacto cuando suba o baje 
cualquier escalera.

 F Trabaje solamente de un lado de 
la escalera de tijera.  No se monte 
en ella, aunque esté diseñada 
para trabajar de los dos lados de 
la escalera.  Solo trabaje del lado 
diseñado para tal propósito.   No 
se pare del lado diseñado para 
estabilizar la escalera.  

 F No trabaje desde el último peldaño o 
plataforma superior de la escalera.  

 F No use escaleras de tijera para 
acceder/salir de excavaciones o 
zanjas. 

 F No usa escaleras como base 
para plataformas temporales/
improvisadas. 

 F Se mantiene a por lo menos 10 
pies fuera del alcance de puntos 
de energía eléctrica. 

 F No se coloca adyacente a 
agujeros abiertos, a menos que 
una tapa de agujero pueda ser 
utilizada para proteger dicha 
abertura.    

 F No se coloca adyacente a objetos 
que, si caen sobre ellos, podría 
resultar en una lesión. 

 F No se coloca encima de andamios 
o montacargas o cualquier otro 
adquirir altura adicional.  

 F  Las escaleras que se tengan 
que desechar, son primeramente 
destruidas completamente antes 
de der desechadas.

 F No se modifican en ninguna 
manera, a menos que sea 
autorizado por el fabricante. 

 F Se usa en superficie seca y 
anivelada.  Si hay nieve o hielo 
presente, remueva la nieve y el 
hielo del área donde planifica 
colocar la escalera. 

 F Cuando se usa junto a una 
exposición de caídas, haga frente 
al lado de trabajo de la escalera 
hacia la exposición de caída 
y trabaje desde el lado de la 
escalera para que el trabajador se 
enfrente a la exposición de caída y 
la escalera esté entre el trabajador 
y la exposición de caída.

 F Cuando se usa junto a una 
exposición de caída y trabajando 
por encima de la protección 
contra caídas (como una 
barandilla), el trabajador debe 
estar protegido por un sistema 
personal de detención de caídas 
asegurado a un anclaje adecuado 
(capaz de soportar 5.000 libras 
por persona conectada). Si en 
tal situación no se puede usar un 
sistema personal de detención 
de caídas, la escalera debe 
estar situada por lo menos a la 
longitud de la escalera lejos de la 
exposición de caída y la escalera 
debe estar colocada de tal manera 
que el trabajador este de frente a 
la exposición de caída al trabajar 
desde la escalera. Si un sistema 
de protección contra caídas puede 
ser asegurado puntos de anclas 
apropiados, entonces un sistema 
de prevención contra caídas debe 
ser utilizado en esta situación. 

Para preguntas o ayuda con su programa de seguridad, llame al 800.446.2667 o visite nuestro sitio web www.wcf.com.
Estos son recursos gratuitos disponibles a través de WCF Insurance.

Antes de usar una escalera, determine que la escalera es el instrumento más seguro para alcanzar 
el área elevada. Si usted planifica trabajar desde la escalera, usando herramientas que tienen que 
agarrarse con una o dos manos mientras está parado en la escalera, entonces seriamente usted 
debería considerar trabajar desde otro tipo de plataforma en lugar de la escalera. 


