
 

Manual Web Scout 
CAIDAS DE ALTURA FICHA INFORMATIVA DIRIGENTES 21-09-2009 

 

Muchas de las actividades en el Movimiento Scout, en particular las relacionadas con el 

mantenimiento de edificios, tales como Sedes Scouts y Campamentos establecidos, implican 

algún tipo de trabajo en altura. Otras zonas de riesgo pueden incluir la creación de actividades, 

proyectos pioneros o incluso preparación de una fiesta de recaudación de fondos. Cualquier 

trabajo en altura crea riesgos. La caída de altura, incluso a baja altura puede tener graves 

consecuencias. 

Así que la primera consideración en la planificación de un trabajo, es decidir si el trabajo va a 

ser hecho en altura, por ejemplo, puede ser la bajada de un asta de bandera para liberar el 

cordón o driza trabada; un diario mural que debe ser repintado después de bajarlo en lugar de 

haberlo hecho antes de subirlo. 

Si el trabajo tiene que hacerse en altura, entonces debemos considerar de cómo los riesgos de 

caída pueden ser reducidos. La contratación de una plataforma de andamio, con una barrera 

de protección alrededor de ella, fijar una canaleta es una mejor opción para tratar de hacer 

frente a un trabajo desde una escalera. 

Si usted elige utilizar una torre de andamios, asegúrese de que es erigido por una persona 

competente, que ha tenido una formación adecuada para hacerlo. Así antes de realizar un 

trabajo en altura: 
 

• Decida si es necesario 

• Decida cuál es el mejor equipo de trabajo para utilizar. 
 

En esta etapa ya está en camino de completar su evaluación de riesgos. Otras cosas que usted 

debe considerar son: 
 

• Si alguien tiene que subirse a un techo, entonces ¿cuál es su equipo de protección? No 

solo el individuo que va a realizar el trabajo, otros que pueden venir y unírsele, más todos 

los materiales, etc.,  que se coloquen en el techo. 

• ¿Hay alguna ventana tipo  tragaluz o de material frágil que por la cual puede caerse una 

persona? 

• Si los materiales deben ser removidos desde altura para mejor seguridad pueden ser 

triturados o molidos así no son retirados más fácilmente y no pueden dañar a las personas. 

• El área de trabajo debe estar separada por barreras para que los transeúntes no estén en 

riesgo y los vehículos no se golpeen o choquen con parte del equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

El uso prolongado de las escaleras debería ser realmente visto como el último recurso. Esto es 

porque las escaleras de mano tienden a deslizarse o estar defectuosas y son la causa de la 

mayoría de las caídas de altura. Si después de examinar toda la planificación se decide que una 

escalera es la pieza más adecuada de los equipos de trabajo, entonces es esencial que usted 

cuente con lo siguiente para reducir su riesgo: 

 

• Las escaleras de mano solo deben utilizarse para trabajos ligeros por no más 

de 30 minutos en cualquier posición. 

• Las escaleras no deben utilizarse para trabajos que requieran esfuerzo o 

fuerza, como el uso de un taladro eléctrico, cables, tirar alambres, etc. 

• Las escaleras deben estar en buenas condiciones, con la base o pie en buen 

estado. Los usuarios deben realizar un control visual antes de usar la escalera. 

• Las escaleras deben estar aseguradas antes de ocuparlas. De preferencia usar 

un gancho de sujeción antes de subirse. En ausencia de gancho de sujeción, las 

escaleras deben estar protegidas con amarre en la parte superior o el fondo 

antes de ser utilizadas. 

• Posición de la escala 4:1 con un ángulo de 75º. 

• Ambos pies o patas de la escalera deben estar siempre en contacto con la 

tierra en una superficie que no sea resbaladiza. 

• Los escalones y las patas de la escalera deben ser revisados por residuos de 

grasa o humedad antes de su uso. 

• Los usuarios no deben estar por encima de los tres peldaños de la escalera. 

• Solo una persona puede estar en una escalera en cualquier tiempo. 

• Deben mantenerse en todo momento tres puntos de contacto, por ejemplo, dos pies con 

una mano. 

• No lleve cargas pesadas o de formas incomodas en una escalera. 

• Nunca llevar cargas de más de 25 kilos, algo más de 10 kilos si es posible 

deben ser evitadas.  

• Una escalera metálica no debe ser utilizada cerca una fuente de 

electricidad. Utilizar escalas de madera o especiales para dichas tareas. 

• Nunca se colocarán en el recorrido de las puertas, a menos que éstas se 

bloqueen y señalicen adecuadamente. 

• Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a la escalera.  

• Para el acceso a lugares elevados, la parte superior de la escalera 

sobrepasará en un metro la cota de desembarco.  

• El cuerpo se mantendrá dentro del frontal de la escalera. Nunca se 

asomará sobre los laterales de la misma. Se desplazará la escalera cuantas 

veces sea necesario y nunca con la persona subida a ella.  

• Cuando se requiera garantizar la fijación de la escalera, esta deberá ser 

sostenida por un segundo trabajador durante el uso de la misma.  

• Los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si 

se utiliza cinturón de seguridad sujeto a un punto distinto de la escalera, o se adoptan 

otras medidas de seguridad alternativas.  

• Cuando se trabaje en proximidades de zonas especialmente peligrosas tales como bordes 

de forjado, balcones o ventanas, los operarios que empleen las escaleras utilizarán 

cinturón de seguridad aunque existan barandillas de protección.  

• Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas en su parte central de cadenas o 

dispositivos que limiten la abertura de las mismas. También dispondrán de topes en su 

extremo superior.  



 

En las escaleras simples:  

• La parte superior se sujetará, si es necesario, al parámetro sobre el que se apoya y cuando 

éste no sea estable (postes…) se sujetará al mismo mediante una abrazadera de sujeción u 

otro dispositivo equivalente para evitar vuelcos. 
    

En escaleras extensibles: 

• Los tramos de prolongación no deben utilizarse de manera independiente, salvo que se les 

dote de sistemas de apoyo y fijación adecuados.  

• Antes de alargar estas escaleras se comprobará que las abrazaderas sujetan firmemente 

los diferentes tramos 
  

En escaleras de tijera: 

• Nunca se trabajará a horcajadas ni se pasará de un lado a otro por la parte superior.  

• Se colocarán con el tensor (cadena) central totalmente extendido. 

• Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén operativos y en orden. 

• No trabaje en el tope de los últimos tres peldaños a menos que tenga disponible una 

sujeción segura, y mantengan ambos pies se en el mismo escalón durante toda la tarea. 

• Evite trabajar de lado o costado. 
 

Precauciones para transportar las escaleras portátiles: 

• Se llevarán plegadas, con los tramos extensibles recogidos.  

• La parte delantera de las mismas se llevará hacia abajo. 
 

TRES PUNTOS DE CONTACTO 
Cuando se trabaja en una escalera, deben mantenerse tres puntos de contacto. [Tres puntos 

de contacto significa ambos pies y una mano en contacto con la escalera o escalera de tijera.]  

Cuando se trabaja en una escalera donde no se puede mantener un asidero durante un breve 

período de tiempo (por ejemplo, golpear un clavo, poner un tornillo), otras medidas serán 

necesarias para prevenir una caída o reducir las consecuencias (por ejemplo, un sistema de 

detención de caídas).  

 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

LAS CAUSAS MÁS COMUNES DE LAS CAÍDAS  
 

Las causas más comunes de las caídas son 
aquellas en las que: 

Usted puede ayudar a prevenir este tipo de 
caída si 

El usuario llega a una altura superior Mantenga su cuerpo centrado en la escalera. 

Siempre mantenga tres puntos de contacto con 

la escalera. 
 

El usuario se desliza de la escalera Mantener los peldaños limpios y en buen 

estado. 

Use calzado antideslizante, si es necesario 

limpiar las suelas antes de usar la escalera. 

Es apto para trabajos en altura. 

Está capacitado para usar una escalera. 

Mantener tres puntos de contacto con la 

escalera. 

Asegúrese que los travesaños queden en 

posición horizontal. 
 

La escalera se tambalea, resbalones y caídas Posicionar la escalera correctamente en una 

superficie firme y nivelada. 

Sujete la escalera en la parte superior e inferior. 

Apoye la escalera en una superficie firme en la 

cima. 

Chequee los pies de la escalera diariamente. 

Se rompe la escalera  Posición de la escala adecuada, utilice la regla 

de 1 es a 4 en las escaleras de apoyo. 

No exceda el límite de peso máximo de la 

escala. 

Solo transporte materiales y herramientas 

livianas de no más de 10 kg. 

 

Consejos 
 Así que el secreto de la seguridad del trabajo en altura es:  

 • Evitar el trabajo en altura, si es posible  

 • Planificar  cuidadosamente el trabajo  

 • Llevar a cabo una exhaustiva evaluación de riesgos  

 • Seleccionar los equipos de trabajo más adecuados  

 • Garantizar la adecuada supervisión del trabajo  todo el tiempo  

 • Seguir las orientaciones anteriores 

 

 

Más información en ingles: http://www.hse.gov.uk/index.htm 

En Chile: www.achs.cl 
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