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Principales peligros
Peligros Fuente de Riesgo

Caída a nivel desorden del área de trabajo.

Caídas a distinto nivel 

por deslizamiento de la escalera (apoyo inestable , suelo en pendiente, viento, escalera muy 
corta o situada demasiado verticalmente, etc.) pérdida de equilibrio (resbalones, gestos 
bruscos originados por el transporte de cargas pesadas o el manejo de herramientas) rotura 
de elementos de la escalera (peldaños).

Caída de objetos 
Debido a herramientas objetos que puedan caer, falta de protección de partes móviles, falta 
de concentración .

Golpes Por descuido, falta de concentración, falta de iluminación, falta de orden y planificación.

Contacto eléctrico
Contactos eléctricos directos o indirectos por uso de escaleras metálicas o trabajos próximos 
a conducciones eléctricas o instalación de iluminación para el montaje de la escenografía 

Carga física falsos movimientos, sobreesfuerzo durante el transporte de equipos.



 Subir y bajar con las manos libres, aferrado de los barrotes asegurando tres
puntos de apoyo permanentemente.

 Las herramientas se deben subir en un cinturón porta herramientas, en una tula
o recipiente que evite la caída al vacío, asegurado al cuerpo.

 Subir y bajar de frente a la escalera.
 Para trasladar la escalera sobre el hombro, tómela del centro y llévela con la

parte delantera por encima de la altura de la cabeza, para evitar lesiones a
otras personas.

 Las escaleras de más de tres metros de longitud o de peso superior a 25
kilogramos deben ser transportadas entre dos o más personas.

 Verifique que la escalera de tijera se encuentre en buen estado y que pueda
ser completamente abierta y asegurada.

 La escalera es para el ascenso a laborar por tiempos cortos.

 Una vez alcanzada la altura para realizar el trabajo, debe permanecer con los
pies sobre el mismo peldaño.

 No sentarse en el empalme de la escalera de tijeras para realizar una labor,
buscar una escalera con el alto suficiente.

 Trabajar de frente a la escalera de tijeras, buscar que la tarea a realizar le
quede al alcance de las manos en el mismo sentido.

Medidas de control para el uso en la escalera: 



NORMAS DE SEGURIDAD



• Nunca utilizar una escalera para otro propósito que no sea para el 

cual fue diseñada.

• No ponga más peso en la escalera de lo recomendado

• No use la escalera si está haciendo mucho viento.

• No use la escalera si está en mal estado o sucia con grasas o 

aceites

• Nunca mueva la escalera si alguien está en ella.

• No lleve nada en las manos cuando vaya para arriba o para 

abajo

• Nunca se pare en la parte de arriba ni en el peldaño más alto de 

una escalera de tijera, ni sobre los últimos 3 peldaños de una 

escalera de extensión o recta.

• No use escaleras con arreglos provisionales

• Nunca se deslice por una escalera.

• No empalme entre sí escaleras cortas.

• No utilice escaleras metálicas para trabajos eléctricos.

Normas de seguridad en el uso de las escaleras 



Normas generales

1. Todos los estudiantes dentro del centro de

medios y aulas afines son responsables del aseo

de las instalaciones y de su propia seguridad.

2. No correr por ningún motivo dentro de las

instalaciones.

3. Si va a transportar objetos asegúrese de que

tiene visibilidad por encima de estos.

4. Es indispensable conocer la ubicación de los

extintores de incendio y aprender a usarlos.

5. Antes de iniciar la actividad los estudiantes

deben seleccionar los elementos adecuados a las

tareas que vayan a desarrollar.

6. Recuerde las instrucciones dadas por el docente

para llevar a cabo su actividad, ya que métodos

abreviados de ejecución pueden causar lesiones.

7. Cualquier anomalía o accidente que se observe

o se presente en la ejecución de la actividad debe

ser comunicada a la mayor brevedad posible al

docente.



8. Las herramientas deben ser entregadas con la

mano, y nunca deben ser lanzadas.

9. Es importante tener las manos alejadas del punto

de trabajo en movimiento.

10. Al finalizar la clase es obligatorio limpiar el área

de trabajo de cables o objetos que puedan

ocasionar un accidente de trabajo.

Normas generales en los Laboratorios 

11. Las herramientas no deben estar

colocadas indebidamente en el área de

trabajo.

12. Nunca deje los equipos y máquinas solas

cuando estén funcionando.



Gafas plásticas de

seguridad.

No se deben llevar anillos,
pulseras o elementos que
puedan enredarse

Elementos de Protección Personal

Guantes de
nylon



Muchas Gracias!!!


