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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 resbalamiento, tropiezos y caídas. OSHA define una superficie de
caminado/trabajo como cualquier superficies horizontal o vertical en o a través
de la cual un empleado camina, trabaja o gana acceso a un área de trabajo o
ubicación del lugar de trabajo.

OSHA Estándar 1910.22(a)(1) El empleador debe asegurar: Todos los lugares de
trabajo, pasillos, almacenes, cuartos de servicio y superficies de trabajo para
caminar se mantienen limpios, ordenados y sanitarios.

OSHA Estándar 1910.22(a)(3) El empleador 
debe asegurar: Superficies de caminado/trabajo 
son mantenidas libres de riesgos.

Algunos ejemplos de superficies de caminado/trabajo incluyen:

• Oficinas
• Vestíbulo
• Salas de Conferencias
• Pasillos
• Salas de Descanso
• Pasillos/Caminos
• Baños

• Armarios de Suministros
• Escaleras
• Elevadores
• Rampas
• Estacionamientos
• Aceras
• Taburetes y Escaleras

Para prevenir resbalones y tropiezos asegure
que todas las superficies de caminado y
trabajo están libres de riesgos como:

• Pisos irregulares
• Laminado despegado o baldosas quebradas
• Cables de extensión u otros cables
• Fugas y derrames
• Basura, cajas o contenedores
• Alfombras, tapetes o alfombrillas sueltas
• Superficies resbalosas
• Mala iluminación en el área
• Cambios de nivel sin marcas
• Cajones y gabinetes inferiores abiertos
• Artículos que deberían estar almacenadas
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Recuerde estos consejos importantes para prevenir resbalamientos, tropiezos
y caídas en el lugar de trabajo:

➢ Los riesgos de resbalamiento y tropiezo a corto plazo deben ser marcados con
soportes o señales de piso para precaución, cinta de barricada u otra señal o
barrera apropiada.

➢ Todos los cables deben ser llevados detrás de paredes, escritorios u otros muebles.
Nunca coloque cables a lo largo de un pasillo, camino o área de trabajo que
requiere que los empleados pasen por encima cuando caminan.

➢ Siempre limpie derrames inmediatamente y publique señales de advertencia de
piso mojado cuando sea apropiado.

➢ Asegure que se mantenga una buena limpieza.

➢ No cargue artículos que obstruyan su vista al caminar.

➢ Nunca se ponga de pie en una silla para alcanzar más alto, siempre use una
escalera o un taburete.

➢ Siempre cierre todos los cajones y gabinetes inmediatamente después del uso.

➢ Reporte cualquier riesgo de resbalamiento, tropiezo y caída que note en el lugar
de trabajo inmediatamente.


