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Los 10 errores 
más comunes

ESCALERAS MANUALES. 10 ERRORES / 10 SOLUCIONES

E
n la práctica totalidad de los centros de 
trabajo pertenecientes a los diversos 
sectores y tipos de actividad se dispone 

de escalera manual, siendo habituales los 
accidentes laborales ocasionados por su 
utilización y suponiendo consecuencias de 
considerable gravedad en gran número de 
ocasiones, independientemente de la altura 
desde la que se produce la caída.  

En concreto, en la Comunidad de Madrid 
durante el año 2018 un 5,9% del total de los 
accidentes graves fueron provocados por el 

uso de escaleras manuales, constituyendo 
un 1,6 % de los accidentes mortales. Es nece-
sario tener en cuenta que estos porcentajes 
pueden no resultar representativos debido a 
que la consignación de datos en los partes 
Delt@ en ocasiones no es correcta.

Con la finalidad de proporcionar unas direc-
trices sencillas para el uso seguro de las es-
caleras manuales planteamos un decálogo 
de los errores más comunes y de medidas 
destinadas a evitarlos.

LOS 10 ERRORES MÁS COMUNES

Realizar trabajos inestables desde la escalera

Uso en solitario

Usar una escalera de mano cuando no es el equipo de trabajo más adecuado

Pérdida de estabilidad

No usar los sistemas anticaídas a más de 3,5 metros

Improvisación

Exceso de confianza

Uso sobre superficies inestables o sobre otros elementos situados en altura

No mantener los tres puntos de apoyo

Suma de riesgos
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  ERROR 1  
Realizar trabajos inestables desde la escalera

E
l trabajador no se debe situar nunca por 
encima del tercer peldaño contado desde 
el punto de apoyo superior. 

El centro de gravedad se debe mantener en-
tre los largueros (el centro de gravedad de 
una persona está aproximadamente en el 
centro del cuerpo a la altura del cinturón). 
Esta regla es particularmente importante 
cuando se trabaja en la parte superior de 
una escalera manejando materiales, herra-
mientas o equipos de trabajo con las manos. 

Si el centro de gravedad del cuerpo y el de los 
objetos portados se desplaza fuera de los pel-
daños, la escalera tiende a la inestabilidad.

MEDIDA 1: No se deberán utilizar escaleras 
manuales en los trabajos en los que no quede 
asegurada la estabilidad, teniendo en cuenta 
la ubicación del centro de gravedad del 
cuerpo, especialmente si es desplazado por la 
utilización de herramientas.

Correcto

Incorrecto

Realizar 
trabajos 
inestables 
desde la 
escalera
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  ERROR 2  
Uso en solitario

L
a experiencia nos muestra que gran parte 
de los accidentes por caídas desde esca-
leras manuales los sufren trabajadores 

en solitario. 

La presencia de dos trabajadores permitirá:

	� Verificar de forma más adecuada los pun-
tos de apoyo de las escaleras de mano, 
comprobando que se encuentran asenta-
dos sólidamente sobre un soporte de di-

mensiones adecuadas y estable, resisten-
te e inmóvil, de forma que los travesaños 
queden en posición horizontal.

	� Suministrar la ayuda necesaria.

MEDIDA 2: Trabajar en altura siempre 
acompañado. Vigilancia de la estabilidad.

Correcto

Incorrecto

Uso en 
solitario
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  ERROR 3  
Usar una escalera de mano cuando no es el equipo de 
trabajo más adecuado

L
os factores a tener en cuenta para elegir 
el medio de acceso a los puestos de tra-
bajo temporal en altura son:

	� Frecuencia de circulación.

	� Altura a la que se debe subir.

	� Duración de la utilización.

La utilización de una escalera de mano 
como puesto de trabajo en altura deberá li-
mitarse a las circunstancias en que la uti-
lización de otros equipos de trabajo más 
seguros, tales como plataformas elevadoras 
móviles de personal, andamios, torres de 
trabajo o escaleras manuales con platafor-

ma dotada de barandilla, no esté justificada 
por el bajo nivel de riesgo y por las caracte-
rísticas de los emplazamientos que el em-
presario no pueda modificar.

Se deberá valorar por tanto, de forma previa 
al inicio de los trabajos, las circunstancias 
derivadas de la ubicación del punto de ope-
ración y el tipo de trabajo a realizar con el 
fin de determinar el equipo de trabajo o me-
dio auxiliar adecuado.

MEDIDA 3: Elegir el equipo de trabajo según 
la actividad a realizar. La escalera de mano no 
es adecuada para todo tipo de trabajos.

Correcto
Incorrecto

Usar una 
escalera de 
mano cuando 
no es el equipo 
más adecuado
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  ERROR 4  
Pérdida de estabilidad

U
n elevado número de accidentes se pro-
ducen por movimiento o vuelco de la 
escalera al realizar prácticas inseguras 

como las siguientes: 

	� No fijar la parte superior o inferior de los 
largueros.

	� Colocar las escaleras simples formando 
un ángulo mayor o menor de 75º con res-
pecto a la horizontal.

	� No bloquear las ruedas de las escaleras 
que dispongan de ellas.

	� Que la escalera, utilizada como medio de 
acceso, sobresalga menos de un metro so-
bre el plano al que se accede.

	� Abrir parcialmente las escaleras de tijera 
y no comprobar que la cuerda que une los 
dos planos está extendida o el limitador 
de apertura bloqueado. 

	� Emplear escaleras de mano de más de 
cinco metros de longitud sobre cuya re-
sistencia no se tengan garantías.

	� Falta de comprobación del buen estado de 
los elementos de la escalera de forma pre-
via a su utilización (zapatas antideslizan-
tes, peldaños o largueros deteriorados…).

MEDIDA 4: Asegurar la estabilidad de la 
escalera comprobando zapatas, apoyos, 
anclajes de los largueros, inclinación…

Correcto

Incorrecto

Pérdida de 
estabilidad
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  ERROR 5  
No usar los sistemas anticaídas a más de 3,5 metros

C
uando el punto de operación se encuen-
tre a más de 3,50 metros del suelo y la 
tarea a realizar requiera movimientos o 

esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 
trabajador, no es recomendable hacer uso 
de una escalera de mano.

Se entiende por tareas que requieran realizar 
movimientos o esfuerzos peligrosos prácti-
camente todas aquellas que impliquen ma-
nejo de herramientas, cargas pesadas o de 
grandes dimensiones.

Estos trabajos solo se efectuarán si se utili-
za un equipo de protección individual anti-
caídas o se adoptan otras medidas de pro-
tección alternativas.

MEDIDA 5: Obligación de uso de los 
sistemas anticaídas a más de 3,5 metros, 
recomendado en el resto de casos.

Correcto

Incorrecto

No usar los 
sistemas 
anticaídas a 
más de 3,5 
metros
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  ERROR 6  
Improvisación

L
a improvisación es uno de los factores 
presentes en gran número de accidentes, 
debido a que la realización de la tarea pri-

ma sobre la seguridad. Algunos ejemplos de 
acciones imprudentes serían: 

	� Utilizar una escalera de mano dos o más 
personas simultáneamente.

	� Unir dos escaleras para hacer una escale-
ra más larga. 

	� Utilizar elementos que no son escaleras 
como si lo fueran, como puede ser un late-
ral de andamio.

MEDIDA 6: Planificación de los trabajos. 
No realizar la tarea si no se cuenta con los 
medios adecuados. 

Queda prohibido el uso de escaleras de mano 
de construcción improvisada.

Correcto
Incorrecto

Improvisación
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  ERROR 7  
Exceso de confianza

U
na escalera de mano es un equipo de tra-
bajo presente en la práctica totalidad de 
las empresas. Su supuesta versatilidad 

hace que se utilice independientemente del 
tipo de escalera, de las condiciones del en-
torno, del acceso o del trabajo a realizar.

Estos factores, unidos a la altura de trabajo, 
que en la mayoría de las ocasiones está por 

debajo de los 2 metros, da lugar a un exceso 
de confianza y a que se realicen u ordenen 
trabajos usando escaleras de mano cuando 
no se está cualificado para ello.

MEDIDA 7: No realizar/ordenar tareas para 
las que no esté cualificado el trabajador.

Correcto

Incorrecto

Exceso de 
confianza
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  ERROR 8  
Uso sobre superficies inestables o sobre otros elementos 
situados en altura

U
na escalera de mano nunca se colocará 
sobre cajas, carros, mesas u otras super-
ficies inestables, ni se apoyará sobre su-

perficies flexibles o que se puedan desplazar, 
paredes recién pintadas o enlucidas, material 
cerámico, superficies acristaladas, columnas 
redondas o delgadas, esquinas, puertas que 
no estén inmovilizadas, tuberías delgadas, 
etc., salvo que esté diseñada para tal fin. 

Como norma general no se deben apoyar so-
bre un peldaño sino sobre ambos largueros 

aunque, en aplicaciones específicas, puede 
ser más apropiado que la escalera se apoye 
sobre un dispositivo especialmente diseña-
do para dicha aplicación.

MEDIDA 8: Colocar la escalera sobre superficies 
planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. 
No situarla sobre elementos inestables o móviles 
(cajas, bidones, planchas, etc.).

Correcto

Incorrecto

Uso sobre 
superficies 
inestables...
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  ERROR 9  
No mantener los tres puntos de apoyo

L
as escaleras de mano deberán utilizarse 
de forma que los trabajadores puedan 
mantener en todo momento un punto de 

apoyo y de sujeción seguro. Para ello se de-
berá asegurar que cuenten simultáneamen-
te con tres puntos de contacto con la mis-
ma, ya sean los dos pies y una mano o bien 
las dos manos y un pie.

Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de 
la escalera del modo previsto. El ascenso, 

el descenso y los trabajos desde escaleras 
siempre deben efectuarse de frente a estas.

MEDIDA 9: Mantener siempre los tres 
puntos de apoyo. Si es necesario utilizar las 
dos manos para la tarea a realizar sobre ella, la 
escalera no es el equipo adecuado. 

Correcto

Incorrecto

No mantener 
los tres puntos 
de apoyo
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  ERROR 10  
Suma de riesgos

A
l riesgo de caída de altura se pueden 
asociar otros riesgos derivados del tipo 
de trabajo a realizar así como del en-

torno que, en caso de no valorarse, pueden 
conllevar consecuencias muy graves. 

Estas circunstancias pueden condicionar 
el tipo de escalera a utilizar. Por ejemplo, 
no se debería utilizar una escalera metáli-
ca para realizar trabajos con herramientas 
eléctricas en un local mojado, en operacio-

nes eléctricas elementales o que solo pue-
dan realizarse en tensión. Si se trata de un 
trabajo en tensión, la escalera deberá ser 
de material aislante, conforme a la norma 
UNE-EN 61478.

MEDIDA 10: Tener en cuenta los riesgos 
asociados a las condiciones del trabajo que se 
va a realizar y a la altura de trabajo.

Correcto

Incorrecto

Suma de 
riesgos
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LAS 10 MEDIDAS QUE SALVAN VIDAS
No se deberán utilizar escaleras manuales en los trabajos en los que no 
quede asegurada la estabilidad teniendo en cuenta la ubicación del centro 
de gravedad del cuerpo, especialmente si es desplazado por la utilización de 
herramientas.

Trabajar en altura siempre acompañado. Vigilancia de la estabilidad.

Elegir el equipo de trabajo según la actividad a realizar. La escalera de mano 
no es adecuada para todo tipo de trabajos.

Asegurar la estabilidad de la escalera comprobando zapatas, apoyos, anclajes 
de los largueros, inclinación.

Obligación de uso de los sistemas anticaídas a más de 3,5 metros desde el 
punto de operación. Se recomienda en el resto de casos.

Planificación de los trabajos. No realizar la tarea si no se cuenta con los medios 
adecuados.

No realizar/ordenar tareas para las que no se esté cualificado el trabajador.

Colocar la escalera sobre superficies planas, horizontales, resistentes y no 
deslizantes. No situarla sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, 
planchas, etc.).

Mantener siempre los tres puntos de apoyo.

Tener en cuenta los riesgos asociados a las condiciones del trabajo que se va 
a realizar y a la altura de trabajo.
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