
 
 

 

 

 
 
 

 
 
  

 

 
 
 

 

 
 

ESCALERAS MANUALES
 

Algunas personas deben subirse a escaleras de mano para hacer algunas tareas en su 
trabajo. Las personas que deben utilizar escaleras de mano deben seguir estas normas: 

Antes de empezar a trabajar con la escalera, debes comprobar 
>  Mira que la escalera se queda bien sujeta sobre el suelo y no cojea. 

 > Comprueba que la escalera de tijera tiene una cadena o correa fuerte 
para sujetar cada lado para evitar que se abra del todo. 

> Utiliza la escalera de mano adecuada a cada trabajo 
y para llegar a la altura necesaria para hacer el trabajo. 

Cuando utilices la escalera en tu trabajo, haz lo siguiente 
> Apoya la parte de arriba de la escalera sobre la pared. 

 
 
> Pon la escalera con una posición correcta para que se mantenga apoyada 

y no se caiga hacia delante o hacia atrás. 
> Cuando el apoyo es menos seguro, utiliza abrazaderas u otros objetos 
que te ayuden a sujetar bien la escalera. Una abrazadera es una pieza de metal 
o plástico que rodea un objeto y sirve para apretarlo o unirlo de forma segura a otro.

> Algunas escaleras tienen largueros. 
Los largueros son unas piezas que hacen que la escalera sea más alta. 
Los largueros solo pueden tener 1 metro más de altura.

   Una escalera con largueros solo puede subir hasta 6 metros de alto. 
  > Sube y baja de la escalera despacio, pisando todos los peldaños. 
 > Cuida que tus zapatos estén limpios. 
Límpialos de aceite, barro y otras sustancias que puedan resbalar. 

>  Ponte un cinturón de seguridad, 
cuando tienes que subir por una escalera a más de 3 metros y medio. 
Esta es la altura de dos personas, una sobre otra. 
Sujeta el cinturón a un punto de anclaje, que es un punto de sujeción fijo y seguro. 

> Puedes subir objetos por la escalera colgados en tu espalda. 
 Tus manos deben estar libres para agarrarte y subir. 
> Mueve la escalera hacia los lados para alcanzar cualquier objeto 
o hacer cualquier tarea. Evita estirarte, porque te puedes caer.



  

  

   

Cuando termines de utilizarla  
 > Lleva con cuidado la escalera a su sitio 
cuando termines de trabajar. 

>  Guarda la escalera en un lugar seguro. Así 
la escalera no se caerá. 

 Revisa la escalera cada cierto tiempo por si 
tiene algún defecto o alguna rotura. 

Está prohibido 
 > Utilizar escaleras de mano de más de 5 metros de altura.
    Una escalera de 5 metros es igual que 3 personas 
 puestas una encima de otra, más o menos. 
> Unir varias escaleras para llegar a un sitio más alto. 

 
> Colocar la escalera frente a puertas, 
junto a grandes cables eléctricos o sobre tuberías. 

  
 
> Manejar objetos grandes o mover cargas  

cuando la persona está encima de la escalera. 
 

 
> Utilizar las escaleras de tijera como escaleras de apoyo 

porque puedes resbalar. 
> Poner una pierna a cada lado en una escalera de tijera. 
> Poner las piernas a los dos lados de un peldaño de la escalera de mano. 
> Coger un objeto o lugar que esté muy lejos de ti  
 cuando estamos encima de la escalera. 
> Subirse hasta lo más alto de la escalera y trabajar desde allí. 
> Subir dos o más personas a la escalera. 
> Utilizar escaleras hechas por uno mismo con materiales inadecuados. 

> 
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