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Las escaleras de mano son más 

peligrosas de los que creemos 

Estudio UBU desde 1990 hasta 2008: 
• 150.000 accidentes laborales con escaleras de mano 

 

• 105 de ellos, fueron mortales. 

 

• El 52% de los accidentes ocurrieron cuando se subía o 

bajaba de la escalera. 

 

• El 11% se debieron a rotura de escalera o su 

desplazamiento 



Disposiciones específicas sobre la 

utilización de escaleras de mano 

 

• RD 1215/1997 equipos de trabajo 

 

• RD 2177/2004 modifica al anterior en 

materia de trabajos temporales en altura. 



Los trabajos temporales en altura 

• Se realizarán desde emplazamientos fijos, 

siempre que esté garantizada la s. y s. y unas 

condiciones ergonómicas aceptables 

• En otro caso, se elegirán los eq. de trabajo 

más apropiados para garantizar la seguridad 

• Elección en base a evaluación de riesgos: tipo 

de trabajo, fases (mon+des), tareas en cada 

fase, condiciones ergo, duración tareas, altura 

y ubicación puesto trabajo, nº personas y 

ubicación eq. trabajo 



La elección del tipo de medio de 

acceso al puesto de trabajo en altura 

 

• Se tendrán en cuenta los siguientes 

factores:  

1. Frecuencia de circulación 

2. Altura a la que se debe subir 

3. Duración de la utilización 



La utilización de la escalera de 

mano como puesto de trabajo en 

altura 
• Deberá limitarse a las 

circunstancias en que 
la utilización de otros 
equipos de trabajo 
más seguros no esté 
justificada por el bajo 
nivel de riesgo y por 
las características del 
emplazamiento que el 
empresario no pueda 
modificar 



Utilizar escaleras que cumplan la 

norma UNE EN 131 

• Las escaleras de mano 

no tienen Marcado CE 

(Conformidad Europea) 

• Sin embargo, las 

fabricadas conforme a 

esta norma, que no es 

obligatoria, gozan de la 

presunción de 

conformidad con los 

requisitos esenciales.  



Tipos de escaleras de mano 

• Apoyables, que no tienen estabilidad por 
si mismas. 

• Autoestables, se sustentan por si mismas 

 

Además:  

 -correderas 

 -telescópicas 

 -con plataforma 



Disposiciones específicas de 

utilización de escaleras de mano 
• Se colocarán de modo que su 

estabilidad  durante su utilización 

esté asegurada. La superficie de 

apoyo será plana, resistente y no 

resbaladiza. 

– Apoyadas sobre los largueros y no 

sobre los peldaños. 

– Nunca colocadas sobre cajas, carros, 

mesas o superficies inestables. 

– En emplazamientos especiales –

pozos, silos, chimeneas- pueden ser 

suspendidas o de cuerdas. 

 



Disposiciones específicas de 

utilización de escaleras de mano 



Se impedirá el deslizamiento de los pies 

de la escalera durante su utilización 

• Mediante la fijación de la parte superior o 

inferior de los largueros o utilizando dispositivos 

antideslizantes. 

 



Se impedirá el deslizamiento de los pies 

de la escalera durante su utilización 



Se impedirá el deslizamiento de los pies 

de la escalera durante su utilización 



Las escaleras de mano para fines de acceso 

deberán tener la longitud necesaria para 

sobresalir al menos un metro del plano de 

trabajo al que se accede 



Las escaleras se colocarán 

formando un ángulo aprox. de 75º 

con la horizontal 



El ascenso, descenso y los trabajos 

desde escaleras se efectuarán de 

frente a éstas.  



• Los trabajos a más 

de 3,5 m. de altura, 

desde el punto de 

operación al suelo, 

que requieran 

movimientos o 

esfuerzos peligrosos 

para la estabilidad del 

trabajador, sólo se 

efectuarán si se 

utiliza EPI anticaídas 

o medida de 

protección alternativa 



Son tareas que 

requieren movimientos 

o esfuerzos peligrosos 

todas las que impliquen 

manejo de herramientas 

o cargas, por ejemplo, 

taladrar o utilizar llaves 

de apriete 



 

 

• El transporte de una 

carga por una 

escalera de mano 

no comprometerá la 

seguridad del 

trabajador. Deberán 

utilizarse bolsas 

portaherramientas 

sujetas a la cintura. 

Mantener 3 

puntos de apoyo 

simultaneamente 



Cinturón 

portaherramientas 



• La tarea a realizar 

debe permitir al 

trabajador mantener 

en todo momento 

una posición 

estable, mediante 

un contacto firme de 

los pies sobre el 

peldaño y poderse 

agarrar con una 

mano a la estructura 

de la escalera. 

 





Nunca se trabajará a horcajadas ni se 

pasará de una lado a otro por la parte 

superior 



Las escaleras de mano no se 

utilizarán por dos o más personas 

simultáneamente 



El centro de gravedad debe 

mantenerse entre los largueros. 

• Esta regla es 

particularmente 

importante cuando 

se trabaja en la 

parte alta de la 

escalera. 

• Nunca situarse por 

encima del tercer 

peldaño contado 

desde el punto de 

apoyo superior. 



No subir más 

arriba del 

antepenúltimo 

peldaño 







No se emplearán escaleras de mano y, en 

particular, de más de 5m. de longitud, 

sobre cuya resistencia no se tengan 

garantías. 

 

 

• Queda prohibido el 

uso de escaleras de 

mano de 

construcción 

improvisada 



¿Qué os parece? 



No utilizar la escalera como medio de 

transporte de materiales, pasarelas, 

andamios, piso de trabajo o cualquier otro 

fin que no sea para el que ha sido diseñado 



Las escaleras de mano se revisarán 

periódicamente 

• Se prohíbe la 

utilización de 

escaleras de madera 

pintadas (solo 

barniz transparente) 

• Los peldaños deben 

estar ensamblados, 

nunca clavados a 

los largueros 



Las escaleras de mano se revisarán 

periódicamente 

• Se deberá comprobar que  las uniones fijas de 

los elementos que constituyen la escalera 

permanecen apretadas y seguras. 

• Las escaleras de aluminio deben comprobarse 

para detectar abolladuras y curvados de 

barandillas, huellas y peldaños. 

• Comprobar que en las bases, peldaños y 

huellas de toda escalera no hay grasa, aceite, 

brea y otros materiales que pudieran hacerla 

resbaladiza 













Gracias por su atención. Fin 
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