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1.0 INTRODUCCIÓN 
La presente ficha de seguridad enuncia lineamientos generales de seguridad y buenas prácticas para el uso 
seguro de escaleras de mano.  Define los estándares mínimos que deben cumplirse en todas las operaciones 
de ABB y representa los lineamientos sobre el cumplimiento del estándar GF-SA aplicable. 

2.0 ALCANCE 
Los lineamientos contenidos en la presente ficha de seguridad podrán adoptarse, según aplique,  y podrán 
incorporarse en las instrucciones de trabajo de País/BU/PGU.  Si el requerimiento local regulatorio o del 
cliente impone un estándar más elevado, entonces se deberá seguir dicho estándar.  Cuando se haya 
tomado dichas decisiones, entonces deberá existir evidencia documentada que dichos estándares han sido 
comparados. 
Las escaleras de mano solo deberán utilizarse para trabajos ligeros y duraciones cortas 

3.0 PELIGROS Y RIESGOS 
Trabajar en o desde una escalera de mano puede presentar una serie de peligros, que incluyen: 

 Caídas de altura que resulten en lesiones graves para el personal 

 Daños para a los porcesos y equipos  

 Instalaciones y equipos eléctrico  en altura o  adyacentes que pueden encontrarse energizados. 

 Herramientas y partes de equipos que pueden caer y golpear a otras personas causando lesiones 

 Herramientas y equipos que caigan en el entorno de trabajo y equipos.  

Las causas comunes  de incidentes que involucran las escaleras de mano incluyen: 

 Escaleras de mano defectuosas porque no han sido inspeccionadas ni mantenidas; 

 Se ha utilizado equipos ”hechizo” o improvisado; 

 Se ha implementado escaleras de mano en lugares potencialmente peligrosos donde pueden ser 
golpeadas y no se ha tomado medidas de control , p.ej. falta de aseguramiento  de la parte  superior 
o inferior de la escalera; 

 Colocación de escaleras de mano sobre superficies desniveladas o donde pueden deslizarse 
fácilmente; 

  Escaleras de mano cerca de conductores eléctricos energizados , incluyendo líneas eléctricas 
aéreas; 

 Algunas personas que trabajan en escaleras de mano se estiran demasiado lo cual causa su caída; 

 El uso de herramientas que requieren un alto grado de fuerza y movimientos, lo cual hace que la 
persona pierda el equilibrio y caiga. 

Ver también el Adjunto 1 relativo a las partes de una escalera de mano 

4.0 CONTROLES OPERATIVOS 

 4.1  Eliminación de riesgo 
Al igual que con todos los requerimientos de salud y seguridad, se debe aplicar la jerarquía de control. La 
eliminación  del riesgo debe ser la primera opción  puesto que una cantidad considerable de accidentes 
serios ocurren cada año, los cuales involucran escaleras de mano y, por consiguiente, estas no deben 
utilizarse en general excepto para trabajos simples de corta duración, p.ej. 30 minutos. 
Los trabajos complejos de mayor duración se deben realizar considerando otros métodos para trabajar en 
altura, p.ej. plataformas fijas o móviles.  Esto es particularmente importante si el trabajo requiere el uso de 
herramientas que puedan ser pesadas o que requieran un esfuerzo considerable para usarlas.  Trabajar en 
altura  desde escaleras de mano deberá estar restringido para trabajos de bajo nivel.  Si el trabajo se realiza 
a una altura considerable, entonces se utilizará una alternativa más segura, tal como un andamiaje móvil o 
una plataforma móvil para trabajos en altura.  
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4.2 Reducción y control del riesgo 

4.2.1 Requerimientos generales 

a) Inspección pre-uso de la escalera de mano 

i. Verifique siempre una escalera de mano antes de usarla.    Verifique que los peldaños o 
escalones estén ajustados y seguros. Asegúrese que todos los elementos  y accesorios 
estén sujetos de manera segura.  Pruebe las partes movibles para verificar que tengan el 
ajuste correcto  Inspeccionar las escaleras de mano para detectar torceduras y rupturas.                          

ii. Nunca utilice una escalera de mano dañada.  Colóquele un rótulo que diga “Inoperativa” 
y repórtela a su supervisor para que pueda ser removida del trabajo. 

iii. No están permitidas las escaleras de mano hechizas.  Ver Fig 1.  

 

b) Instalación de la escalera de mano: 

i. Coloque las patas  de la escalera de mano firmemente y 
uniformemente  sobre el suelo o piso con una inclinación de 4:1 
con un traslape de 1m si es para proporcionar acceso a otro 
nivel y luego asegurarla.  Ver Fig 2. 

ii. Asegúrese que la escalera de mano  se mantenga estable   y 
segura antes de subirse a la misma.  Si una de las patas  está 
parada en un punto bajo, compense la superficie con material 
firme.  

iii. No trate de que la escalera de mano tenga mayor alcance  
colocándola sobre cajas, barriles, ladrillos, bloques u otras 
bases inestables. 

 
iv. No permita que las escaleras de mano se inclinen hacia un lado.  Póngalas a nivel antes de 

usarlas.            
              

v. Sujete la pata  de la escalera de mano con estacas o coloque 
tablas solidas si existe cualquier peligro de deslizamiento o 
consiga una persona que sujete la parte inferior de la escalera. 
        

vi. Nunca instale ni utilice una escalera de mano con vientos 
fuertes, Espere que el viento  se calme lo suficiente para 
garantizar la seguridad.  

vii. Nunca instale  una escalera frente a una puerta, a menos que la 
puerta esté cerrada con llave. Y coloque una señalización de 
advertencia del trabajo que se está realizando. 

viii. No utilice escaleras de mano sobre hielo o nieve a menos que 
sea absolutamente necesario.  Si deben utilizarse sobre hielo o 
nieve, coloque soportes  de seguridad con clavos o espuelas en las zapatas  de las escalera 
de mano y asegúrese que estén fijados adecuadamente antes de subirse.  

ix. Toda escalera de mano debe contar zapatas de seguridad para evitar cualquier posibilidad 
de deslizamiento.   

Fig 1 
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Fig 2                                                                                                                                                                    

c) Subir & Pararse en una Escalera de Mano – Puntos Clave 

i. Mantenga los peldaños y escalones de las escaleras de mano libres 
de grasa, aceite, pintura fresca, barro, nieve, papel y otros materiales 
resbalosos.  También limpie dichos materiales  de sus zapatos antes 
de subirse a una escalera de mano.  

ii. Póngase siempre frente a una escalera de mano cuando se suba o 
baje de la misma.  Utilice ambas manos y mantenga un agarre 
seguro a los lados laterales o escalones, siempre tres puntos de 
contacto. 

iii. Nunca suba o baje con  cargas pesadas o voluminosas de una 
escalera de mano.  

iv. Súbase y párese en una escalera de mano con sus pies al centro de 
los peldaños o escalones.  

v. No se estire demasiado desde una escalera de mano ni se incline 
demasiado lejos hacia un lado.  Estirarse demasiado es 
probablemente la causa más común de caídas de escaleras de mano.  Una buena regla es 
de mantener siempre la hebilla de su cinturón entre los rieles de la escalera de mano.  
Trabaje tan lejos como pueda alcanzar confortablemente y en seguridad, y luego mueva la 
escalera de mano hasta una nueva posición.   

vi. Nunca se suba a una escalera de mano desde un costado, desde encima de la extremidad 
superior (si no tiene 1m de traslape) o de una escalera de mano a otra escalera de mano 

vii. Nunca se deslice de una escalera de mano para bajarse. 

viii. No utilice los escalones de la escalera de mano como puntos de agarre. 

 

Fig 3 
Ejemplos de Uso Correcto & Incorrecto 

d) Uso correcto: 

i. Nunca utilice escaleras de mano metálicas cerca de cables eléctricos expuestos u 
otros conductores energizados expuestos.  Verifique las distancias de separación y 
aplique el principio de los siete pasos que salvan vidas (Seven Steps) 

ii. Cuando utilice una escalera de mano donde haya tráfico, coloque carteles de advertencia, 
barreras para guiar el tráfico.   y consiga a alguien que  vigile la parte baja de la escalera de 
mano. 
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iii. No intente mover una escalera de mano mientras usted esté en la misma, meciéndola, 
saltándola o empujándola para alejarlase de la parte donde se encuentra apoyada .  

iv. Nunca utilice una escalera de mano si está bajo la influencia de alcohol, drogas o 
medicamentos, o con mala salud.  

v. No deje herramientas o materiales sobre escaleras de mano. 

vi. Nunca empuje o jale  hacia los lados mientras se encuentre en una escalera de mano.  Esto 
crea una carga lateral sobre la escalera de mano y puede hacerla perder el equilibrio .  

vii. Solo permita una persona a la vez en una escalera de mano, a menos que la escalera esté 
específicamente diseñada para dos personas. 

viii. Nunca utilice una escalera de mano como plataforma horizontal, como plancha, andamio o 
para izar materiales.  

ix. Nunca utilice una escalera de mano sobre una plataforma de andamiaje.  Si usted necesita 
alcanzar más altura, el andamio debe estar más alto. 

4.2.2 Escaleras de mano como medio de acceso:  
Las escaleras de mano pueden utilizarse a menudo para proporcionar un 
medio de acceso a otro nivel por encima de los 2m.  En dichas circunstancias, 
la longitud máxima de las escaleras telescópicas portátiles no deberá exceder 
15m (aprox. 48 pies).  En dichos casos, la escalera de mano deberá estar 
correctamente sujetada en su lado  superior para prevenir todo movimiento 
posible.  La escalera de mano deberá extenderse por lo menos 1m por encima 
de la plataforma, tal como se muestra en las Figs 2 & 4. 

4.3 Mantenimiento 

4.3.1 Inspección de escaleras de mano 
Al igual que todo equipos , todas las escaleras de mano deberán ser 
inspeccionadas (documentadas) trimestralmente y antes de cada uso 
en los servicios, proyectos y actividades de terceros (check list pre-
uso) para asegurarse que se mantengan en buen estado y libres de 
defectos.  También deberán portar una marca de identificación y 
deberán ser de alta resistencia.   
            
   Fig 4 

 
La inspección de las escaleras de mano deberán incluir las siguientes verificaciones: 

 Montantes (componentes verticales) dañados o desgastados 

 Zapatas o pies desgastados o dañados 

 Escalones rotos, faltantes, flojos o desgastados                           

 Barro y grasa en los escalones 

 Escalones sostenidos solo por clavos, puntas o tornillos 

 Movimiento en los escalones o montantes 

 Corrosión en los accesorios 

 Cables de amarre no asegurados 

 Deformación, hundimiento o distorsión   

 Las escaleras de mano deberán verificarse para detectar torceduras en los rieles y escalones 

4.3.2 Almacenamiento de escaleras de mano 
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 Las escaleras de mano deberán ser cubiertas o almacenadas en una posición protegida y ventilada.  
No deben ser expuestas a fuentes de calor, tales como tuberías de vapor, calderas, etc. 

 Las escaleras de mano deberán estar almacenadas sobre racks soportadas sobre los montantes  
con soportes suficientes. 

 Las escaleras de mano de aluminio deben mantenerse alejadas de cal húmeda o cemento húmedo, 
los cuales pueden correrlas. 

  

5.0 CAPACITACIÓN & COMPETENCIA 

5.1 Todas las personas (empleados y contratistas) deberán estar instruidos y capacitados de manera tal que 
sean competentes para emprender las actividades laborales a las cuales han sido asignados, incluyendo la 
aplicación de cualquier medida HSE específica identificada por la evaluación del riesgo para prevenir o 
mitigar cualquier lesión personal posible o incidencia negativa sobre la salud. 

5.2 Todo el personal deberá poseer un entendimiento básico sobre la seguridad de las escaleras de mano 
que incluirá la inspección de escaleras de mano, instalación segura de escaleras de mano, prácticas seguras 
de trabajo al trabajar con escaleras de mano y su almacenamiento correcto. 
 

6.0 MONITOREO & VERIFICACIÓN 
Al emprender las SOT y otras inspecciones de seguridad programadas, los managers y supervisores deberán 
verificar que los empleados estén utilizando las escaleras de mano, u otros medios de acceso 
proporcionados, de la manera correcta, tal como está estipulado.  Los supervisores del sitio deberán verificar 
que las escaleras de mano sean utilizadas correctamente en todo momento. 
 

7.0 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL EQUIPOAMIENTO 
Donde se utilicen escaleras de mano, estas deberán ser objeto de una inspección trimestral y deberán estar 
rotuladas para indicar que han sido inspeccionadas por una persona competente.  Esto deberá incluir un 
registro simple de las escaleras de mano que se encuentran en uso y la fecha de última inspección y la 
persona que realizó dicha inspección. 
Check- list pre-uso  
 

8.0 DOCUMENTACIÓN & REGISTROS 
Todos los registros de capacitación de los empleados y la documentación de inspección de las escaleras de 
mano deberán conservarse durante 3 años o de acuerdo con la legislación del País.  Esto incluirá proyectos 
que han sido culminados.  En este caso será 3 años después de la fecha de culminación del proyecto. 

 
9.0 ADJUNTOS 

Adjunto 1 Ejemplo de anatomía de una escalera de mano 

 

WH-04 

Attachment1.docx
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10.0 RECONOCIMIENTOS 
Las Figuras 2, 3 y 4 han sido producidas por el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido y están 
sujetas a los Derechos de Autor de la Corona del Reino Unido y han sido reproducidos en el presente 
documento bajo los términos de la licencia abierta tal como estipulado.  
 (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/

