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PREVENCIÓN DE RESBALONES, TROPIEZOS Y CAÍDAS
EL PELIGRO DE LAS CAÍDAS
Las caídas son una de las principales causas de lesiones tanto dentro como fuera del
trabajo. Necesitamos estar constantemente escaneando nuestro entorno para estar
atentos a posibles peligros de resbalones, tropiezos y caídas, incluso en situaciones
familiares. Utilice la siguiente lista de verificación para ayudar a prevenir caídas
dondequiera que se encuentre.

REDUZCA EL RIESGO DE RESBALONES, TROPIEZOS Y CAÍDAS:
Muchas personas atribuyen las caídas a ser torpes o no prestar atención,
pero existen muchos factores de riesgo.
Mantenga los pisos y las superficies limpias y despejadas
Mantenga una buena iluminación tanto en interiores como en pasillos al aire libre
Asegure los cables eléctricos y telefónicos fuera de las áreas de tráfico
Instale pasamanos en todas las escaleras
Limpiar los derrames inmediatamente
Utilice calzado adecuado y sensato
Nunca se pare sobre una silla, mesa o superficie con ruedas.
Cree caminos abiertos para caminar colocando los muebles correctamente.
Verifique el estado de los escalones y pasillos exteriores y repare según sea necesario
Retire las hojas caídas, la nieve y los escombros de los pasillos exteriores.
Tenga en cuenta que el alcohol o las drogas, incluidos los medicamentos recetados y
de venta libre, pueden afectar su equilibrio y aumentar su riesgo de sufrir caídas.

CUIDA TU PASO
Los empleados tienen 2,5 veces más probabilidades de sufrir una caída incapacitante en un
entorno de oficina que en cualquier otro lugar, según el Consejo Nacional de Seguridad. El
Consejo ofrece lo siguiente consejos para evitar riesgos de caídas en la oficina:
Camina, no corras
Use calzado que reduzca el riesgo de resbalones, tropiezos y caídas
Manténgase a la derecha en los pasillos, al igual que lo haría en el tráfico vehicular
Elimine obstrucciones como papeleras y cables de los pasillos
Asegúrese siempre de cerrar los archivadores y los cajones del escritorio para que no
creen un peligro de tropiezo.
Asegúrese de que las escaleras estén bien iluminadas y equipadas con tiras
antideslizantes y pasamanos
Utilice señales de peligro para marcar peligros de caídas u otros obstáculos.

