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ESCALERAS Y ANDAMIOS: SU USO SEGURO

INTRODUCCION:

Actualmente, los andamios y escaleras de mano, tienen un uso muy 
amplio para realizar una importante cantidad de tareas que requieren 
el acceso momentáneo a una altura determinada. Su utilización va 
desde el común que se hace en las casas, hasta el que se hace en 
actividades tales como:

* Mantenimiento.
* Construcción.
* Labores misceláneas.

De igual forma el mercado ofrece estas estructuras con una variedad 
y diseño amplios. Aunque pareciera que el uso de una escalera es 
simple y cualquier persona sin mayor información puede hacerlo, lo 
cierto es que este tipo de estructura puede ser fuente de importantes 
accidentes.

Los andamios, si bien es cierto también se consideran una estructura 
simple, aunque su uso es más especializado, también en muchos 
casos son fuente potencial de accidentes graves por caídas y        
desplome.

LAS ESCALERAS DE MANO

ESCALERAS MÓVILES: Definición y características

Escalera: Dispositivo que incorpora peldaños sobre los cuales una 
persona puede ascender o descender.

Largueros

Nivel B

Nivel A

H
Peldaños
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Las escaleras pueden ser de madera, aluminio o para trabajos con 
electricidad fibra sintética, además, por su origen de construcción están 
las de fábrica y las construidas “in situ”. Precisamente las construidas 
“in situ” son las que habitualmente generan una proporción importante 
de accidentes por caídas de altura, dado que se suman dos factores.

       Una deficiente construcción y mantenimiento.

          Un uso inapropiado. 

Materiales para construcción de escaleras

Los tipos de escaleras que actualmente ofrece el mercado, son 
generalmente una mejor opción que construirlas, por cuanto son 
estructuras de fábrica homologadas con mayor vida útil, quizá la 
inversión inicial es alta pero la seguridad implícita es mucho mayor.

TIPOS DE ESCALERAS

 Escalera Manual de un Tramo, puede ser de fábrica o construida 
“in situ”

 Escalera Mecánica de dos tramos, usualmente es un equipo 
construido en fábrica. Este tipo de escaleras requiere que cuando 

se compre se valoren las condiciones mecánicas por inspección, pero 
además deberá valorarse si el fabricante garantiza sus características 
mediante homologación, la cual será valida por un sello de un 
laboratorio u organismo reconocido.

1

2

1

2

Madera

Escalera Manual de un Tramo

Aluminio Fibra de Vidrio
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 Escaleras tipo tijera: Son utilizadas frecuentemente para trabajos 
de mantenimiento de interiores, hay variedad de tipos:

Escaleras de tijera de doble peldaño (peldaño simple)

* Las escaleras no Deben tener peldaños o laterales quebrados o 
defectuosos, y los peldaños firmemente pegados a los laterales.

* Las escaleras no Deben tener clavos, tornillos o astillas salidos.
* Los peldaños no Deben tener aceite o grasa en ellos.
* Los tacos anti-deslizantes en la base Deben estar en buenas 

condiciones.
* El material anti-deslizante en los peldaños Deben estar en buenas 

condiciones.
* Los interiores de los peldaños abiertos de las escaleras metálicas 

no DEBEN estar oxidados.

3

Escalera mecánica de dos tramos
construcción de fábrica
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USO DE LAS ESCALERAS PORTATILES

* A menos que hayan peldaños o rampas, las escaleras deben 
ubicarse en todos los puntos de paso frecuente, entradas o 
salidas donde haya una diferencia de nivel de 50 cm o más.

* Las escaleras son usadas para acceso a superficies de trabajo 
arriba o debajo del nivel del suelo sólo para trabajos de corta 
duración, antes de instalar otro medio de acceso permanente.

* Las escaleras son usadas para tener acceso a la parte superior 
del último piso donde se haya colocado tablones provisionales en 
edificios de estructuras de acero. ( Las escaleras fijas deberían 
extenderse al piso provisional más alto.)

* Las escaleras son usadas para tener acceso a los andamios.
* Las escaleras son usadas para acceso a niveles de un sistema 

de apuntalamiento vertical, en estructuras de concreto. (Tiene 
que haber por lo menos dos escaleras en diferentes lugares para 
cada piso, no se puede usar escaleras para más de dos pisos.

ESPECIFICACIONES PARA LAS ESCALERAS DE MANO

* Los peldaños de escaleras son separados uniformemente a 
distancia vertical, a no más de 30 cm.

* Las escaleras de abrir no exceden más de 6.0 m. de altura.
* Las escaleras de extensión no exceden más de 12 m. extendidas.
* Las escaleras de extensión no son usadas totalmente extendidas. 

Hay un traslape entre secciones, no menos de 10% de la 
escalera.

* Las escaleras de mano de metal son marcadas con un rótulo de 
precaución para no ser usadas cerca de equipo eléctrico.

LA ESCALERA CORRECTA A USAR.

* La escalera de mano de metal NO DEBE ser usada para trabajo 
eléctrico, cerca de partes eléctricas con corriente.

* Las escaleras dobles son usadas si hay tráfico de dos vías de 
25 o más trabajadores. (Las escaleras de doble listón no deben 
exceder 9 m. de largo).

* Las escaleras cortas NO DEBEN ser empalmadas o unidas para 
hacer una más larga.

POSICION

* Los lugares donde se ponen las escaleras DEBEN estar limpios 
arriba y abajo de la escalera y no tener grasa o lodo.

* Las escaleras DEBEN estar colocadas en el suelo firme y seco, 
así no resbalarán o hundirán y NO DEBEN ser colocadas sobre 
cajas de ladrillos, bloques u otras bases inestables.

* Las escaleras NO DEBEN ser puestas en lugares donde puedan 
ser golpeadas (por ejemplo, la entrada de una puerta, un pasillo 
o entrada para carros). Las escaleras que puedan ser golpeadas 
o movidas serán protegidas con barricadas o barreras.
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* Las escaleras de mano DEBEN estar amarradas, bloqueadas o 
aseguradas.

* Las escaleras de mano DEBEN estar puestas 30 cm. fuera de 
la pared por cada 120 cm. de longitud de la escalera. (75º de 
inclinación).

PRACTICAS DE TRABAJO

* Nadie DEBE ubicarse o trabajar en los últimos tres peldaños o 
escalones de arriba en una escalera que no tenga de donde 
asegurarse, a menos que la estructura provea un lugar firme 
donde asegurarse o el trabajador esté amarrado.

* Las escaleras de abrir siempre se abren completamente.
* Los trabajadores NO se DEBEN parar o trabajar en el último o 

penúltimo peldaño de la escalera de abrir.
* Las escaleras NO DEBEN ser usadas como estructura de soporte, 

puntales, rampas, poleas o para otros fines fuera de su propósito.
* Los trabajadores DEBEN ajustar las escaleras de extensión 

solamente cuando están parados en la base de la escalera, no 
cuando están arriba o encima de esta.

* Las escaleras son puestas para que los laterales se extiendan por 
lo menos 90 cm arriba de donde tocan o del nivel al que sirven.

* Los trabajadores NO DEBEN cargar herramientas, equipo 
o materiales (con excepción de que usen un cinturón para 
herramientas) mientras están en una escalera.

LOS ANDAMIOS

ANDAMIO: Estructura temporal, construida en madera o metal, 
cuyo fin es permitir el trabajo en altura. Puede ser una estructura 
prefabricada basándose en módulos o construirse “in situ”.

Tipos de andamios.

● Andamio tipo “Borriqueta”.
● Andamios de madera fabricadas en obra.
● Andamios de fábrica “Tubulares”.
● Andamios tipo torre, móvil, fijo.
● Andamios en voladizo.
● Guindolas.

* Los andamios DEBEN ser construidos con superficie, funcionalidad 
y resistencia acordes con la labor para la cual están destinados. 
De ese modo podrán brindar una seguridad comparable a la del 
trabajo efectuado a nivel del suelo.

* DEBE facilitarse a los trabajadores un número suficiente de 
andamios para todos los trabajos que deban efectuarse en altura.

* Siempre que se posible DEBE sustituirse la utilización de 
escaleras móviles, de mano u otros medios riesgosos para 
desempeñarse en altura.

* Nunca utilice, para trabajar en altura; estañones, cajones o 
caballetes.
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* Los andamios DEBEN estar construidos bajo la supervisión de 
personal especializado. Es responsabilidad de la supervisión a 
cargo del trabajo, verificar que el andamio esta armado según 
norma.

* Los andamios construidos en zonas de tránsito vehicular o 
peatonal deben estar señalizados con banderas y/o cintas 
durante el día y con luces alimentadas con tensión de seguridad, 
durante la noche.

* Cuando deba trabajarse cerca de líneas con tensión, lugares con 
eventuales riesgos eléctricos, se solicitará la intervención del 
personal responsable del área, que determinará las medidas a 
tomar, para minimizar los riesgos.

*Antes de iniciar el armado del andamio, se deberán inspeccionar 
los materiales a utilizar.

* Los tablones de madera no podrán tener un espesor menor a 
5 cm y deberán descartarse aquellos que presenten rajaduras, 
fisuras, nudos o anormalidades que lo indiquen como inseguro.

* Las plataformas metálicas deberán ser antideslizantes.

ARMADO DE LOS ANDAMIOS
* El proceso de armado de andamios DEBE cumplir con el 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION (Nº. 
25235-MTSS). Capítulo V, sobre Escaleras, Andamios y Rampas.

* Los andamios que superen los 5 metros de altura, a excepción 
de los colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados 
basándose en cálculos, cuando son realizados “in situ”.

* Cuando el andamio es armado sobre tierra o material semejante, 
sus apoyos deben poseer una superficie de apoyo firme de 25 
cm x 25 cm.

* Los travesaños de los andamios no pueden estar espaciados más 
de 2 m, y se deberán colocar los travesaños inclinados a 45º en 
no menos de tres de sus cuatro lados.

* Para prevenir movimientos, todo andamio deberá estar 
perfectamente asegurado a estructuras fijas, en intervalos 
horizontales no mayores a 6 metros.

* Todo andamio cuya plataforma supere 1 metro de altura, deberá 
tener una baranda de protección de 1 metro (+/- 10 cm) a partir 
de la plataforma de trabajo, si supera los 2 metros de altura, 
además deberá tener una baranda intermedia a 90 cm. de altura 
y un zócalo no menor de 10 cm. de altura, en contacto con la 
plataforma. La baranda y zócalos se fijarán del lado interior de 
los montantes.

* Los tablones de la plataforma deben estar unidos entre sí, no 
debiendo existir desniveles entre ellos y asegurados a los dos 
extremos de la estructura que los soporta.

* La plataforma debe tener un ancho total de 60 cm. como mínimo 
y un ancho libre de obstáculos de 30 cm. , como mínimo. No 
presentarán discontinuidades que signifiquen riesgo para la 
seguridad de los trabajadores.

* La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablones 
empalmados a tope, unidos entre sí mediante un sistema eficaz, 
o sobrepuestos entre sí 50 (cincuenta) cm. como mínimo. Los 
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empalmes y superposiciones deben realizarse obligatoriamente 
sobre los apoyos y estar debidamente atados o clavados.

* Los tablones que conformen la plataforma deberán estar trabados 
y amarrados sólidamente a la estructura del andamio, de modo tal 
que no puedan separarse transversalmente, ni de sus puntos de 
apoyo, ni deslizarse accidentalmente. Ningún tablón que forme 
parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en 
más de 20 cm.

* Los andamios no deben ser sobrecargados con materiales o 
personas. Hay tablas que indican los pesos máximos.

Medidas de seguridad para los distintos tipos de andamios.
Andamio de apoyo o caballetes.
* Los pareles deben estar apoyados sobre superficies firmes y 

parejas.
* Asegurar que los caballetes sean resistentes.
* La distancia entre los apoyos no debe ser mayor de 3. metros.
Los tablones deben ser gruesos (mínimo 5 cm. de espesor) y 

ancho (mínimo 60 cm.)
* Distribuir el peso de forma pareja y no pasar la carga máxima.

Andamio colgante.
* Los ganchos que lo sujetan deben tener aditamentos de seguridad.
* El anclaje de andamio debe estar fijado firmemente a la estructura.
* Probar y revisar el andamio antes de usarlo, subiéndolo y 

bajándolo con la carga máxima.
* Sujetar el cinturón de seguridad al amarre fijo en la estructura, 

independiente del andamio (Línea de vida).

Andamio fijo:

* Colocar una baranda protectora a 90 cm. y un rodapié a 15 cm.
* Si el andamio tiene más de 1 metro de altura, se deberán cruzar 

los parales para hacerlo más firme.
* Los puntales deben estar apoyados por una base firme.

Arnés de Seguridad.
Es un equipo que permite puntos de anclaje:

a) Dorsal.
b) Torsal.

Este reparte la presión de choque en casos de caídas o suspensión.

Inspección del arnés.
* Antes de cada utilización, es conveniente una prueba visual 

(bandas, costuras y piezas metálicas) asegurándose así que 
el arnés está en óptimo estado para desempeñar las tareas a 
realizar.

* Si es posible, asignar el uso del arnés siempre a un mismo 
operario para eliminar o disminuir la frecuencia en los ajustes.
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* Siempre seleccione un punto de anclaje rígido para evitar posibles 
desgarres o desprendimientos.

* Todo arnés que haya experimentado una caída, un esfuerzo, o 
una inspección visual que haya hecho dudar de su buen estado, 
debe ser reemplazado.

LISTA DE CHEQUEO ANDAMIOS
Medidas generales preventivas: conceptos SI NO

Las tareas se ejecutan bajo la supervisión de un 
responsable de la actividad

Los operarios están capacitados y certificados para 
armar y desmantelar andamios metálicos

Los operarios fueron instruidos previamente al trabajo 
sobre los riesgos potenciales de la actividad.

Los operarios limpian el área de instalación de 
andamios antes de iniciar el trabajo.

Se verifica que el andamio no sea sobrecargado o se 
acumule material.

Existe una cuadrilla especial para la instalación y el 
desmantelamiento seguro de los andamios.

El personal a cargo del armado y desmantelamiento 
seguro de los andamios cuenta con la herramienta 
adecuada para estas operaciones.

Antes de instalar un andamio se provee una base 
sólida para garantizar su estabilidad.

El diseño del andamio se considera un factor de 
seguridad de 4, es decir, es capaz de soportar una 
carga cuatro veces mayor a la utilizada.

Los andamios de 10 o más metros de altura, se 
aseguran a las estructuras contiguas. En caso de no 
existir éstas se instalan ampliaciones en la base para 
darles mayor sustentación o adicionarles más cuerpos 
de andamios lateralmente, para ampliar su base de 
sustentación y evitar su caída.

Los andamios que exceden los 15 m. son considerados 
de alto riesgo y su configuración es aprobada por el 
ingeniero de proyecto y el departamento de seguridad.

Todas las plataformas instaladas en andamios son 
aseguradas para evitar su deslizamiento lateral, ya sea 
con abrazaderas o por otros medios.

Todos los andamios están etiquetados como “Andamio 
seguro” o “Andamio inseguro”

Los andamios que en su parte superior contienen una 
plataforma de trabajo, tienen un barandal alrededor, 
que evita la caída accidental del personal y que permite 
colocar el gancho de la cuerda de extensión del arnés 
del trabajador.



Escaleras y Andamios

9

Antes de la instalación de los andamios, éstos se 
diseñan, incluyendo la configuración que tendrán una 
vez terminados la memoria de cálculo correspondiente.

Cuando el andamio sirve como plataforma de trabajo, 
se instala un rodapié, para evitar la caída accidental 
de herramientas o piezas de cualquier tipo, sobre 
trabajadores que laboran abajo.

Las escaleras se instalan en el interior del cubo de los 
andamios.

Cuando se instalan escaleras, se alterna su colocación 
cada dos secciones, en lados opuestos del cubo del 
andamio, colocando una plataforma a cada alternancia, 
para detener la posible caída de algún trabajador

Las escaleras instaladas por el exterior de los 
andamios cuentan con barandales y descansos a cada 
cierto trecho.

Las cuerdas salvavidas y las líneas de vida se utilizan 
sólo para proteger a los trabajadores.

Se instalan redes de seguridad en los lugares de 
trabajos que están a más de 7.6 m. de altura.

La base de apoyo del andamio es rígida y soporta la 
carga máxima designada, sin hundirse o desplazarse.

Se han colocado barandales y tablas de rodapié 
en todos los lados y los extremos abiertos de las 
plataformas.

Se asegura que los andamios no sean remolcados por 
algún vehículo.

Los andamios son desmantelados bajo la supervisión 
de una persona competente.

BARANDALES Y RESGUARDOS PARA ESCALERAS
Se ha verificado el estado de la escalera antes de ser 
utilizada.

Las escaleras cuentan con pasamanos.

Las escaleras están libres de proyecciones salientes 
(clavos. etc. ).

Las escaleras metálicas se colocan fuera de un área en 
donde puedan hacer contacto con circuitos eléctricos.

Se ha eliminado el riesgo de superficies resbaladizas.

El área de trabajo está libre de escombros y otros 
materiales sueltos.
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Información recopilada con el fin de apoyar 

la gestión preventiva en salud y seguridad ocupacional. 
Trabajo realizado por personal técnico de departamento Gestión 

Empresarial en Salud Ocupacional y su distribución 
es GRATUITA para los clientes del Instituto Nacional de Seguros. 

San José, Costa Rica 2012. 



INS-F-1007794   1.000   01/13   G5/rsr   CD-011124

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
 Dirección de Seguros Solidarios

Depto. de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional
Télefonos: 2287-6162, 2287-6170

Fax: 2243-9933

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

Dirección de Seguros Solidarios
Depto. de Gestión Empresarial 
en Salud Ocupacional

Escaleras
y Andamios


