
 

INSPECCION PRE OPERACIONAL ESCALERA DE 
ACCESO VERTICAL O TIPO GATO 

 

AREA / SECCIÓN: _____________________________________ 
 
 
TAREA A REALIZAR: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) DE QUIENES VAN A UTILIZAR LA ESCALERA FIJA:  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL REALIZADA DURANTE LOS DÍAS: 
 
Del _____de ______________ al _____ de ______________ 2018 
 

Descripción Si No N/A 

1. ¿La escalera ha sido inspeccionada y/o certificada para su uso?    

2. ¿Para la utilización de la escalera de acceso vertical se han tenido en 
cuenta aspectos tales como: ¿Selección y formación de personal? 
Selección:  
(-Complexión física adecuada. 
-Inexistencia de antecedentes médicos sobre problemas de corazón, vértigos, mareos u otros 
impedimentos físicos que puedan hacer que la utilización de escalas fijas sea particularmente 
peligrosa. 
Formación:  
En muchos casos la sensación de miedo hace que el operario se sujete a la escalera fija en un 
momento dado y no suba ni baje; en estos casos el operario debe ser ayudado).  

   

3. ¿La escalera está construida en acero, hierro u otros metales?    

4. ¿Posee la escalera peldaños o parales en mal estado?    

5. ¿La escalera presenta defectos o se observa impregnada de 
sustancias resbaladizas, como pueden ser barro, grasa, aceite, hielo, 
etc.? 

   

6. ¿El trabajador va a subir o bajar cargado de herramientas o 
materiales? 
(Los materiales y/o herramientas necesarias se deberán subir o bajar utilizando algún sistema 
manual de izado y/o un portaherramientas apropiado.) 

   

7. ¿Si no hay apoyos al llegar a la superficie de arriba: ¿la barandilla de 
la escalera se prolonga por lo menos 1 mt?, por encima del último 
peldaño? 

   

8. ¿La distancia entre los peldaños es de 0,30 mts?, como máximo?    

9. ¿La longitud de la escalera es mayor a 9 metros?    

10. ¿En casos en que la altura total del desarrollo sea mayor a nueve 
metros, la escalera ha sido construida en dos partes separadas 
mediante un descanso intermedio? 

   

11. ¿En caso afirmativo: ¿El descanso intermedio está provisto de 
puertas que impiden el acceso superior o inferior? 
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Descripción Si No N/A 

12. ¿Al trabajador se le han hecho conocer medidas de seguridad 
preventivas tales como: 

      - Subir o bajar de cara a la escalera utilizando ambas manos para 
sujetarse firmemente a los escalones o largueros laterales  

       - Situar el pie firmemente sobre cada escalón antes de transferir todo 
el peso a cada uno de los pies. 

       - Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o 
deslizándose sobre los largueros. 

      - No saltar desde cualquiera de los peldaños de la escalera 
      - No utilizar calzado con tacones y revisarlo antes de utilizar la 

escalera cerciorándose de que no tenga grasa, barro o cualquier 
otra sustancia deslizante 

   

13. ¿Está certificada la resistencia suficiente de la escalera de acceso 
vertical para soportar el impacto de materiales caídos o cargas 
desprendidas desde grúas? 

   

14. ¿La escalera fija está instalada en las proximidades de conductores 
eléctricos?  

   

15. ¿Se han instalado conducciones eléctricas en las proximidades de 
escalas fijas o de acceso vertical ya montadas? 

   

16. Iluminación 
¿La escalera tiene una intensidad de iluminación mínima de 50 lux 
para cuando deba utilizarse en horario nocturno o esté instalada en 
interiores poco o no iluminados? 

    (Los puntos de luz deben instalarse de forma que no puedan ser manipulados y 
convenientemente aislados y puestos a tierra. Los focos de luz deberán instalarse de forma que 
no produzcan deslumbramientos en los ojos del trabajador). 

   

17. Señalización 
       ¿La escalera está pintada en su parte inferior accesible con franjas de 

color amarillo y negro? 
      ¿Está instalada una señal de atención que indique PROHIBIDA SU 

UTILIZACIÓN POR PERSONAL NO AUTORIZADO?  

   

18. ¿La escalera de acceso vertical o fija (tipo gato) tiene instalada una 
línea de vida vertical de anclaje? 
(La línea de vida vertical debe permitir al trabajador, rodar o deslizarse por ella, tanto cuando 
realiza operaciones de elevación como de descenso, sin ninguna intervención de éste, 
permitiendo plena libertad de movimientos). 

   

19. ¿El trabajador que va a utilizar la escalera de acceso vertical o fija 
(tipo gato) tiene colocados equipos de protección contra caídas y 
elementos de protección personal tales como: Arnés de cuerpo 
entero, Eslinga de detención, eslinga de posicionamiento, banda de 
anclaje, casco con barbuquejo y tres puntos de apoyo, ¿guantes 
antideslizantes? 

   

20. ¿En caso de que la escalera cuente con jaula de protección, está ha 
sido instalada desde una altura de 2,50 mts?, del nivel del piso de 
donde parte la misma y su diámetro máximo es de 0,60 mts.? 

   

 



 

INSPECCION PRE OPERACIONAL ESCALERA DE 
ACCESO VERTICAL O TIPO GATO 

 

 

OBSERVACIONES: (Describa en este espacio las situaciones que puedan haber cambiado 
en el día a día del trabajo. Escriba el día, la hora y la situación que ha cambiado respecto de 
la Inspección Pre Operacional inicial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección Inicial Realizada por: _________________________ Firma ___________________ 

 

Fecha: _____________ Hora: _______ 

 

 

 


