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•	 Make sure the straight ladder is the proper length. It should extend at least 36” 
above the area of access.

•	 It	should	be	on	firm,	level	footing.
•	 Adjust	ladder	to	proper	slope	(4	to	1).	For	every	4	feet	of	vertical	height	,	the	base	of	

the ladder should be 1 foot away from the structure it is leaning against.
•	 Ladders	should	not	be	painted	(painting	hides	cracks,	etc.).
•	 Clean	dirty,	oily,	or	greasy	rungs	before	climbing.
•	 Inspect	rungs	and	side	rails	for	cracks,	distortion,	missing	components,	non-

manufacturer	installed	screws,	bolts,	rivets,	etc..	before	climbing.
•	 Face the ladder when climbing.
•	 Maintain	3-points	of	contact	while	climbing	or	descending	ladders.	(Two	hands	and	

one foot or two feet and one hand).
•	 Use a hand line or well wheel for raising tools and material from lower levels to 

prevent carrying material up ladders.
•	 Tie the ladder off at the top and/or cleat (secure) at the base to prevent movement.
•	 While on a ladder keep your belt buckle between the rails (uprights) at all times 

(also called the belly button rule!).
•	 Landings should be provided if height exceeds 30ft.

Job-Made Ladders
•	 Single	and	double-cleat	ladders	should	not	exceed	24’	in	length.
•	 Single-cleat	ladder	width	should	be	between	16”	and	20”.	Double-cleat	ladders	

should be 18” to 22” on each side.
•	 Cleats	should	be	free	of	oil,	grease,	and	mud.
•	 Filler blocks between the cleats must be as wide as the rails and the same 

thickness as the cleats. They must butt against the cleats on each end 

Important!
•	 Metal ladders can conduct electrical current. To avoid potential electric shock 

clean,	non-conductive	ladders	must	be	used	for	electrical	work.		Clean,	non-
conductive ladders should also be used when work is to be done within reach of an 
energized	conductor,	such	as	an	overhead	service	drop.

Straight Ladders

Some Things to Know Before 
You Give Your Talk
As	a	supervisor,	you	know	the	
importance of straight ladders. 
Before you talk to your crew about 
ladder	safety,	read	these	tips:
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•	 Asegúrese	de	que	la	escalera	recta	es	de	la	longitud	correcta.	Debería	extenderse	
al menos 36 pulgadas por encima del área de acceso.

•	 Debería	estar	en	un	cimiento	nivelado	y	firme.
•	 Ajuste la escalera a una inclinación apropiada (4 a 1). Por cada 4 pies de altura 

vertical,	la	base	de	la	escalera	debería	estar	a	1	pie	de	distancia	de	la	estructura	en	
contra de la cual se recuesta.

•	 Las	escaleras	no	deberían	ser	pintadas	(la	pintura	oculta	grietas,	etc.).
•	 Limpie	los	escalones	que	estén	sucios,	aceitosos	o	grasientos	antes	de	subirse.
•	 Antes de subirse inspeccione los escalones y los rieles laterales para encontrar 

grietas,	deformaciones,	partes	faltantes	y	tornillos,	pernos,	remaches,	etc.	que	
hayan	sido	instalados	pero	que	no	hayan	sido	proveídos	por	el	fabricante.

•	 Permanezca de frente hacia la escalera al subirse.
•	 Mantenga	3	puntos	de	contacto	al	subirse	o	bajarse	de	las	escaleras.	(Dos	manos	

y un pie o dos pies y una mano).
•	 Use una soga o una polea y una soga para levantar herramientas y material desde 

niveles	más	bajos	y	así	prevenir	el	que	usted	cargue	el	material	al	estar	subiendo	la	
escalera.

•	 Ate la escalera arriba y/o un escalón (asegure) en la base para prevenir 
movimiento.

•	 Mientras esté subido en una escalera mantenga la hebilla de su cinturón entre los 
rieles laterales (largueros) en todo momento (¡esta es también llamada la regla del 
ombligo!).

•	 Descansillos	deberían	ser	provistos	si	la	altura	excede	de	30	pies.

Escaleras Hechas En El Trabajo
•	 Las	escaleras	de	escalones/peldaños	sencillos	y	dobles	no	deberían	exceder	24	

pies de largo.
•	 Los	escalones	sencillos	de	la	escalera	deberían	ser	de	entre	16	y	20	pulgadas.	Las	

escaleras	de	escalones	dobles	deberían	ser	de	18	a	22	pulgadas	en	cada	lado.
•	 Los	escalones	deberían	estar	libres	de	aceite,	grasa	y	lodo.
•	 Los bloques de relleno entre los escalones deben ser tan anchos como los rieles 

y	del	mismo	espesor	como	los	escalones.	Deben	estar	en	contra	de	los	escalones	
en cada extremo.

Algunas Cosas que Debe 
Saber Antes de Dar su Plática
Algunas	Cosas	que	Debe	
Saber	Antes	de	Dar	su	Plática.	
Como	supervisor,	usted	sabe	
la importancia de las escaleras 
rectas. Antes de que usted hable 
con su cuadrilla acerca de la 
seguridad	de	escaleras,	lea	estos	
consejos:

Escaleras Rectas
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Try These for Show and Tell
Review	a	job-made	ladder	and	ask	the	crew	to	tell	you	what	they	are	looking	for	in	regard	to	proper	
construction.
Show workers the 3 ways to tell if an extension ladder is at an appropriate angle.
1. Measure	from	floor/ground	to	access	point	of	ladder	(or	top	of	ladder	if	not	used	for	access)	and	from	

base of ladder to structure ladder is leaning against. The height measure should be 4 times as long 
as the base measure.

2. If	the	ladder	has	an	angle	indicator	decal	on	the	uprights,	show	how	it	should	be	level	with	the	ground	
and the wall/structure/etc... that the ladder rests against.

3. Show how a worker can stand at the base of the ladder with their feet (toes of shoes) resting on the 
base of the ladder uprights. The worker should extend their arms toward the ladder uprights and if 
their palms can touch the uprights the ladder is approximately set up at a 4 to 1 ratio.

Demonstrate	3-points	of	contact	climbing/descending	an	extension	ladder.

Questions You Can Use to Get Them Talking
•	 Could a stair tower be used instead of a straight ladder to ease access and improve material 

handling while ascending/descending?
•	 Is the ladder the right type and length for the job?
•	 Is the ladder in “as manufactured” physical condition? What does this mean to you?
•	 Are the feet of the ladder level and is it tied off?
•	 How do we plan to get material to the work level?

How this talk applies 
to	my	crew:

Attended By:

Las	ilustraciones,	instrucciones	y	principios	contenidos	en	el	material	son	de	un	alcance	general	y,	al	mejor	de	nuestro	conocimiento,	actualizados	al	momento	de	la	
publicación.	No	se	ha	hecho	ningún	intento	para	interpretar	alguno	de	los	códigos,	estándares	o	reglamentos	mencionados.	Favor	de	dirigirse	a	la	autoridad	apropiada	
que	haya	hecho	esos	códigos,	estándares	o	reglamentos	para	su	interpretación	o	aclaración.	Siempre	y	cuando	se	reproduzca	nuestro	aviso	de	derechos	de	autor	y	otros	
derechos,	exención	de	responsabilidades	y	limitaciones	correspondientes,	y	en	tanto	que	no	se	transfieran,	vendan,	presten	o	renten	a	terceros	copias	totales	o	parciales	del	
material,	se	autoriza	la	distribución	de	copias	de	esta	publicación	para	su	uso	interno.
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Cómo Esta Pláticas 
Se Aplica A Mi 
Cuadrilla:

Personas Presentes:

¡Importante!
•	 Las escaleras de metal pueden conducir corriente eléctrica. Para evitar una descarga eléctrica 

potencial,	las	escaleras	limpias	y	no-conductivas	deben	ser	usadas	para	el	trabajo	eléctrico.	Las	
escaleras	limpias	y	no-conductivas	también	deberían	ser	usadas	cuando	se	trabaje	dentro	del	
alcance	de	un	conductor	de	electricidad,	tal	como	un	cable	eléctrico	viniendo	desde	el	poste	de	
electricidad	al	edificio.

Intente Demostrar lo Siguiente
Revise	una	escalera	hecha	en	el	trabajo	y	pídale	a	la	cuadrilla	que	le	digan	lo	que	ellos	deberían	hacer	
en relación con su construcción correcta.
Demuéstreles	a	los	trabajadores	las	3	formas	de	decir	si	una	escalera	de	extensión	está	en	un	ángulo	
apropiado.
Mida desde el piso/suelo al punto de acceso a la escalera (o a la parte superior de la escalera si no 

es usada como acceso) y desde la base de la escalera hasta la estructura en contra de la cual la 
escalera	se	recuesta.	La	medida	de	la	altura	debería	ser	4	veces	más	larga	que	la	medida	de	la	
base a la estructura.

Si	la	escalera	tiene	una	calcomanía	en	los	rieles	que	indique	el	ángulo,	demuestre	cómo	debería	ser	
nivelada con el suelo y la pared /estructura/etc.… en la cual la escalera se detiene.

Demuestre	cómo	puede	estar	parado	un	trabajador	en	la	base	de	la	escalera	con	sus	pies	(punta	de	
los	zapatos)	tocando	la	base	de	los	rieles	de	la	escalera.	El	trabajador	debería	extender	sus	brazos	
hacia	los	rieles	de	la	escalera	y	si	sus	palmas	de	las	manos	pueden	tocar	los	rieles,	la	escalera	está	
puesta aproximadamente a una proporción de 4 a 1.

Demuestre	el	contracto	de	3	puntos	al	subir/bajar	una	escalera	de	extensión.

Preguntas que usted puede hacer para que participen en la plática
•	 ¿Podría	ser	usada	una	escalera	de	torre	en	lugar	de	una	escalera	recta	para	facilitar	el	acceso	y	

mejorar el manejo de material al ascender/descender?
•	 ¿Es la escalera del tipo y longitud correctos para el trabajo?
•	 ¿Está	la	escalera	en	una	condición	física	“como	si	viniera	del	fabricante”?	¿Qué	significa	esto	para	

usted?
•	 ¿Están las patas de la escalera niveladas y atadas?
•	 ¿Cómo planeamos hacer llegar el material a la altura en que vamos a trabajar?
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