ESCALERAS MANUALES

10 ERRORES / 10 SOLUCIONES
Incorrecto

Correcto

Realizar trabajos inestables desde la
escalera
No se deberAn utilizar escaleras
manuales en los trabajos en los que
no quede asegurada la estabilidad
teniendo en cuenta la ubicaciOn del
centro de gravedad del cuerpo,
especialmente si es desplazado por la
utilizaciOn de herramientas

Uso en solitario
Trabajar en altura siempre
acompaNado. Vigilancia de la
estabilidad

Incorrecto

Correcto

Exceso de confianza
No realizar/ordenar tareas para
las que no se estE cualificado el
trabajador

Incorrecto

Incorrecto

ImprovisaciOn
PlanificaciOn de los trabajos.
No realizar la tarea si no se cuenta
con los medios adecuados
Se prohIbe el uso de escaleras de mano
de construcciOn improvisada

Correcto
Correcto
Incorrecto

Incorrecto

Usar una escalera de mano cuando no
es el equipo de trabajo mAs adecuado
Elegir el equipo de trabajo segUn la
actividad a realizar. La escalera de
mano no es adecuada para todo tipo de
trabajos

Correcto

Uso sobre superficies inestables o
sobre otros elementos situados en
altura
Colocar la escalera sobre superficies
planas, horizontales, resistentes y
no deslizantes. No situarla sobre
elementos inestables o MOviles (cajas,
bidones, planchas, etc.)

Correcto
Incorrecto
Incorrecto
No mantener los tres puntos de apoyo
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

PErdida de estabilidad
Asegurar la estabilidad de la escalera
comprobando zapatas, apoyos, anclajes
de los largueros, inclinaciOn

Correcto

Correcto

Incorrecto

Incorrecto
No usar los sistemas anticaIdas a mAs
de 3,5 metros
ObligaciOn de uso de los sistemas
anticaIdas a mAs de 3,5 metros desde el
punto de operaciOn. Se recomienda en el
resto de casos

Correcto

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

Correcto

