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Resbalones, Tropiezos y Caídas
Volumen 2 Cien Rápido Edición 23G-2

De acuerdo a OSHA, los resbalones, tropiezos y caídas se encuentran entre las
causas más comunes de lesiones en el lugar de trabajo. Las buenas prácticas de
limpieza son esenciales en el lugar de trabajo y reducen el potencial de incidentes
por resbalones, tropiezos y caídas. Resbalones ocurren cuando hay muy poca
fricción o tracción entre sus pies (calzado) y la superficie de caminado o trabajo y
pierde su balance. Tropiezos ocurren cuando su pie (o pierna baja) golpea un
objeto y la parte superior de su cuerpo continúa moviéndose, quitándole el
balance.

OSHA Estándar 1910.22(a)(1) establece que el empleador debe asegurar: Todos los
lugares de empleo, pasillos, almacenes, cuartos de servicio y superficies de caminado-
trabajo se mantengan en una condición limpia, ordenada y sanitaria.

• Siempre limpie los derrames inmediatamente y coloque señales de precaución por
piso mojado cuando sea apropiado.

• Mantenga cuerdas, cables, material y equipo fuera de pasillos y mantenga las
puertas sin obstrucciones.

• Use recubrimientos antideslizantes o anti-tropiezos en superficies de trabajo y sólo
use tapetes antideslizantes.

• Asegure que se mantenga una buena limpieza.

• Use calzado adecuado resistente a resbalamientos al trabajar en o alrededor de
superficies potencialmente resbalosas.

• Camine con precaución, ponga atención al camino adelante y evite correr.

• Al tomar las escaleras, solo de un paso a la vez y use siempre el pasamanos.

• No cargue artículos que obstruyan su visión al caminar.

• Nunca se pare en una silla para alcanzar algo arriba, use siempre una escalera.

• Cierre siempre todos los cajones y gabinetes inmediatamente después de su uso.

• Asegure que todas las áreas de caminado/trabajo tengan iluminación adecuada
incluyendo escaleras, clósets y pasillos.

• Use cinta de advertencia resistente, altamente visible y cinta para piso para marcar
cualquier superficie de piso irregular.

• Inspeccione escaleras y andamios regularmente y antes de cada uso.

• Use señales donde podría haber una necesidad de instrucciones o sugerencias
como “Cuide Sus Pasos”.

• Las salidas deben estar visibles y estar marcadas con una señal de SALIDA.

• Las escaleras deben estar marcadas con cinta de piso antideslizante.
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