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Portable Ladder Safety 
 

Falls from portable ladders (step, straight, combination, and extension) are one of the leading causes of occupational 
fatalities and injuries. The items below provide some key safety tips to consider when using ladders. 
 

• Read and follow all labels/markings on the ladder. 
• Avoid electrical hazards – Look for overhead power lines before handling a ladder. Avoid using a metal ladder 

near power lines or exposed energized electrical equipment. 
• Always inspect the ladder prior to using it. If the ladder is damaged, it must be removed from service and tagged 

until repaired or discarded. 
• Always maintain a 3-point (two hands and a foot, or two feet and a hand) contact on the ladder when climbing. 

Keep your body near the middle of the step and always face the ladder while climbing (see diagram). 
• Ladders must be free of any slippery material on the rungs, steps, or feet. 
• Do not place a ladder on boxes, barrels, or other unstable bases to obtain additional height. 
• Do not move or shift a ladder while a person or equipment is on the ladder. 
• A ladder placed in any location where it can be displaced by other work activities must be secured to prevent 

displacement or a barricade must be erected to keep traffic away from the ladder. 
• Be sure that all locks on an extension ladder are properly engaged. 
• Do not exceed the maximum load rating of a ladder. Be aware of the ladder’s load rating and of the weight it is 

supporting, including the weight of any tools or equipment. 
 

 
 
 
 
 
 
 
For the safety pros: 
Answer to last week’s question is: (b) - The outer and middle sections conduct sound 
 
Do you know the answer to this question?  
According to motivation theory, the safety professional can best improve safety performance: 

a) By appealing to workers feelings and emotions  
b) By providing penalties for safety infractions  
c) By using supervisors to report on workers  
d) By providing recognition for proper safety performance 

(Answer in next week’s safety tip) 
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Seguridad en el uso de escaleras portátiles 
 

Las caídas desde escaleras portátiles (plegables, rectas, combinadas y extensibles) son una de las principales causas de 
muerte y lesiones en el trabajo.  Las siguientes son algunas recomendaciones clave a tener en cuenta al utilizar 
escaleras. 
 

• Lea y siga las indicaciones de todas las etiquetas/señalizaciones de la escalera. 
• Evite peligros eléctricos. Fíjese si hay cables de electricidad en zonas elevadas antes de manipular una escalera. 

Evite usar escaleras metálicas cerca de cables de electricidad o equipos eléctricos expuestos y cargados. 
• Siempre inspeccione la escalera antes de usarla. Si la escalera está dañada, debe ponerse fuera de servicio y 

etiquetarse hasta que sea reparada o desechada. 
• Mantenga siempre tres puntos de contacto (dos manos y un pie, o dos pies y una mano) en la escalera al trepar. 

Mantenga su cuerpo cerca de la mitad del escalón y siempre de cara a la escalera al trepar (ver diagrama). 
• Las escaleras no deben tener ningún manterial resbaloso en los escalones, peldaños, ni en la base. 
• No coloque escaleras sobre cajas, barriles ni otras bases inestables para lograr más altura. 
• No mueva ni desplace una escalera cuando haya una persona o un equipo sobre la misma. 
• Una escalera que se encuentre en un sitio donde pueda ser desplazada por otras actividades laborales debe 

fijarse para evitar que se mueva fuera de su lugar, o debe colocarse una barrera para mantener la circulación 
lejos de la escalera. 

• Asegúrese de que las trabas de una escalera extensible estén adecuadamente colocadas. 
• No supere el peso máximo que soporta la escalera. Conozca el peso que puede soportar la escalera y qué peso 

está soportando, incluido el peso de herramientas o equipos. 
 

 
 
 
 
 
 
Para los profesionales en seguridad: 
La respuesta a la pregunta de la semana anterior es: (b) - Las secciones externa y media conducen el sonido 
 
¿Sabe la respuesta a esta pregunta?  
Según la teoría de la motivación, la mejor forma en que el profesional de seguridad puede mejorar el desempeño es: 

a) Apelando a los sentimientos y las emociones de los trabajadores  
b) Aplicando sanciones por infracciones a la seguridad  
c) Recurriendo a supervisores para que den información sobre los trabajadores  
d) Brindando reconocimiento por el desempeño adecuado en materia de seguridad 

(Respuesta en el consejo de seguridad de la próxima semana) 
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