
GABINETE TÉCNICO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES

FICHA 12: Uso seguro de Escaleras manuales

Para utilizar las Escaleras Manuales de forma segura, las medidas preventivas que hay que adoptar 
son:

• Verificar previamente el correcto estado de la escalera y de sus elementos. 

• Antes de acceder a la escalera es preciso asegurarse de que tanto la suela de los zapatos 
como los peldaños están limpios de aceite, grasa o cualquier otra sustancia deslizante.

• Las  escaleras  se  apoyarán  siempre  sobre  superficies  planas  y  formando  un  ángulo 
aproximado de 75º con la horizontal.

• Ascender y descender de las escalera siempre de frente a la misma y agarrándose a los 
escalones o peldaños y no a los largueros.

• No transportar cargas mientras se sube o baja de la escalera.

• No dejar herramientas u objetos en los peldaños de la escalera.

• Debe impedirse el paso de personas por debajo de la escalera.

• Durante la utilización de la escalera se mantendrá siempre el cuerpo dentro de los largueros 
de la misma.

• La escalera sólo será utilizada por un trabajador.

• Las escaleras móviles se usarán cuando el suelo sea liso, estable y horizontal. Antes de 
subir a ellas, se bloquearán las ruedas. Nunca desplazarla con alguien subido en ella.

• Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, ya que dificulta la detección de 
sus posibles defectos.

• Después de utilizar la escalera de mano, se debe:

- Limpiar las sustancias que hayan podido caer sobre ella.

- Revisar y, si se encuentra algún defecto que pueda afectar a su seguridad, señalizarlo con 
un letrero que prohíba su uso. Enviarla a reparar o sustituir. 

- Almacenar correctamente, protegida de las condiciones climatológicas adversas, y nunca 
sobre el suelo, sino colgada y apoyada sobre los largueros.

• En la utilización de escaleras de tijera no se debe pasar de un lado a otro por la parte 
superior, ni tampoco trabajar “a caballo”.

• En los trabajos con escalera de tijera, hay que asegurarse que el tensor esté completamente 
extendido.


