
 

Manual de entrenamiento 
Asunto: Mantenerse alerta: evitar resbalones, tropiezos y 

caídas 

Number: 

5.035 

 
 

 

Date Issued: August 17, 2011 

Date Supersedes: October 20, 2009 

 
 

I. Panorama general 
Todos los días pueden ocurrir resbalones, tropiezos y caídas. El alcance de las 
lesiones y su recurrencia también se puede minimizar mediante el conocimiento y 
las actitudes de seguridad adecuados. Practique la seguridad, no la aprenda a 
través de experiencias negativas. 
 

A. resbalones 
Los resbalones pueden ser causados por superficies mojadas, derrames o peligros 
climáticos como hielo o nieve. Es más probable que ocurran resbalones cuando se 
apresura o corre, usa el tipo incorrecto de zapatos o no presta atención al lugar 
donde camina. 
 

Para evitar resbalones: 
1. Esté atento a sustancias extrañas en los pisos 
2.  Esté atento a los depósitos de agua, comida, grasa, aceite, jabón o 

escombros; incluso pequeñas cantidades son suficientes para hacer que 
resbale. 

3. Cuando ingrese a un edificio desde el exterior o desde áreas de escombros, 
limpie su calzado a fondo; el clima con nieve y lluvia requiere que se limpie 
las suelas de sus zapatos 

4.  No vaya demasiado rápido, camine con seguridad y evite cambiar de 
dirección demasiado bruscamente 

5. Reemplace el calzado que se haya desgastado y esté liso, ya que esto 
aumenta la probabilidad de resbalones. 
B. Viajes 

 
Los tropiezos ocurren cada vez que su pie golpea un objeto y usted se mueve con 
suficiente impulso como para perder el equilibrio. La basura, los materiales no 
utilizados, cualquier objeto dejado en los pasillos u otras áreas diseñadas para el 
tránsito de peatones invitan a las caídas. Los cables de extensión, herramientas, 
carros y otros artículos deben quitarse o bloquearse adecuadamente. Informe al 



 

Manual de entrenamiento 
Asunto: Mantenerse alerta: evitar resbalones, tropiezos y 

caídas 

Number: 

5.035 

 
 

 

Date Issued: August 17, 2011 

Date Supersedes: October 20, 2009 

 
 

coordinador de seguridad de cualquier equipo o suministros que se hayan dejado 
en los pasillos. Mantenga los pasillos libres de escombros. 
 

Para evitar viajes: 
1.  Camine por donde se supone que debe caminar: los atajos a través de 

áreas de máquinas pueden provocar accidentes 
2. Concéntrese en el lugar al que se dirige: los juegos bruscos y la falta de 

atención lo dejan vulnerable a condiciones inseguras. 
 
C. caídas 

 
Las peores caídas son desde posiciones elevadas como escaleras y plataformas 
elevadas. Producen lesiones graves y la muerte. 
 

Para evitar caídas: 
1. Agárrese de los pasamanos cuando use escaleras o rampas; están ahí para 

protegerlo en caso de que ocurra una caída. Si lleva una carga pesada que 
dificulta su capacidad para subir o bajar escaleras correctamente, busque 
ayuda. 

2. Al subir, use una escalera de la longitud adecuada que esté en buenas 
condiciones. Manténgalo colocado sobre una superficie firme. No se suba a 
una escalera colocada sobre maquinaria, cajones, existencias o cajas. 
Mantenga la base de la escalera a 1 pie de distancia de la pared por cada 4 
pies de altura. No se exceda. Tenga siempre el control de su equilibrio 
cuando trabaje desde una escalera. Nunca suba a una escalera con las 
manos ocupadas y siempre lleve las herramientas en los dispositivos de 
transporte adecuados. 


