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1. RIESGOS GENERALES
•
•

Caídas al mismo o a distinto nivel.
Caída o vuelco de la escalera.
Producidos entre otros por:

•
•

Escaleras en malas condiciones o no apropiadas para el trabajo a realizar.
Uso y/o disposición incorrecta de las mismas.

2. MEDIDAS PREVENTIVAS
Revisar la escalera antes de su uso, observando:
•
•
•
•
•
•

Correcto ensamblaje de los peldaños.
Zapatas de apoyo en buen estado.
Si procede, estado de los ganchos superiores.
En las escaleras de tijeras se revisará el estado de los dispositivos para control de apertura, que se
encuentran en la parte central (cadena) y superior (topes) de la escalera.
Las anomalías encontradas serán comunicadas inmediatamente al encargado. Si los defectos
observados comprometen la seguridad, la escalera se dejará fuera de servicio y se colocará un letrero de
"uso prohibido" hasta que se subsanen los defectos.
En ningún caso se utilizarán escaleras reparadas con clavos, puntas, alambres, o que tengan peldaños
defectuosos.
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3. EN LA COLOCACIÓN DE UNA ESCALERA, SE TENDRÁN EN CUENTA LAS SIGUIENTES NORMAS:
•
•

•
•
•
•

La inclinación se ajustará de forma que la distancia entre el apoyo de la base y la vertical del punto
superior, será la cuarta parte de la longitud de la escalera entre los apoyos de la base y superior.
Para el acceso a lugares elevados los largueros de la escalera deberán prolongarse al menos 1 metro por
encima de estos.

Nunca se colocarán en el recorrido de las puertas, a menos que éstas se bloqueen y señalicen
adecuadamente.
Si se utilizan en zonas de tránsito, se balizará el contorno de riesgo o se colocará una persona que
advierta del riesgo.
De utilizar escaleras sobre plataformas de vehículos, éstos deben permanecer calzados.
Antes de utilizar una escalera deberá asegurarse su estabilidad. La base de la escalera deberá quedar
sólidamente asentada sobre una superficie plana, horizontal y estable. La parte superior se sujetará, si es
necesario, al paramento sobre el que se apoya y cuando éste no permita un apoyo estable se sujetará al
mismo mediante una abrazadera u otros dispositivos equivalentes.
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•
•
•
•

•

Cuando no quede garantizada la fijación de la escalera, tanto en su parte superior como en su base,
deberá ser sostenida por un segundo trabajador durante el uso de la misma.
El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las mismas.
El cuerpo se mantendrá dentro del frontal de la escalera. Nunca se asomará sobre los laterales de la
misma. Se desplazará la escalera cuantas veces sea necesario y nunca con el trabajador subido a ella.
Cuando se efectúen trabajos desde una escalera de mano y en alturas superiores a los 3,5 metros,
desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos y esfuerzos peligrosos para la
estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad, sujeto a un punto fijo
distinto de la escalera.
Para realizar trabajos eléctricos se utilizarán escaleras de madera u otras especiales para dichas tareas.

4. EN LAS ESCALERAS EXTENSIBLES
•
•

Los tramos de prolongación no deben utilizarse de manera independiente, salvo que se les dote de
sistemas de apoyo y fijación adecuados.
Antes de alargar estas escaleras se comprobará que las abrazaderas sujetan firmemente los diferentes
tramos.

5. EN ESCALERAS DE TIJERA
•
•
•
•
•

Nunca se trabajará a horcajadas ni se pasará de un lado a otro por la parte superior.
Se colocarán con el tensor (cadena) central totalmente extendido.
Para transportar las escaleras portátiles:
Se llevarán plegadas o con los tramos extensibles recogidos.
La parte delantera de las mismas se llevará orientada hacia abajo.

6. PARA TRANSPORTAR LAS ESCALERAS PORTÁTILES
• Se llevarán plegadas o con los tramos extensibles recogidos.
• La parte delantera de las mismas se llevará orientada hacia abajo.
7. LIMITACIONES DE USO
•
•
•
•
•
•

Ser utilizadas simultáneamente por más de un trabajador.
Transportar a brazo, en ellas, pesos superiores a 25 Kg.
Subir más arriba del antepenúltimo peldaño.
Aquellos fines para los que no ha sido diseñada, como el transporte de materiales, pasarela o andamio.
Si se manejan herramientas, se utilizarán cinturones especiales, bolsas o bandoleras para su transporte.
Para acceder a alturas superiores a 7 m, y si no disponen de protección central, para alturas superiores a
5 m.
• A personas con vértigo o que estén tomando medicación en cuyo prospecto se advierta sobre la
realización de trabajos con riesgo.
• Cuando la velocidad del viento pueda desequilibrar a los trabajadores que la utilicen.
• Los suplementos por escasa longitud de la escalera.
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8. MANTENIMIENTO
• Después de uso se limpiarán de cualquier sustancia que haya caído sobre las mismas.
• Las escaleras de madera se pintarán únicamente con barniz transparente.
• Se almacenarán en posición horizontal, sujetas a soportes fijos, protegidas de las condiciones
ambientales.
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