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Cómo evitar los resbalones y las caídas dentro de las instalaciones 

En un día cualquiera, el índice de lesiones para los trabajadores de la construcción es más alto que el promedio 
nacional para todas las demás industrias. ¿Qué puede hacer para evitar convertirse en una estadística? Siga 
estos consejos básicos de prevención de resbalones y caídas. 

Haga su parte de seguridad 
Existen diferentes maneras de sufrir resbalones y caídas mientras trabaja. Puede resbalarse y perder el 
equilibrio, tropezar con objetos dejados inadecuadamente en el corredor o caer de una escalera o andamio. Para 
evitar estos percances, esté atento a los riesgos de tropiezo como: 

• Charcos de agua 

• Materiales del lugar de trabajo 

• Grasa o aceite 

• Serrín 

• Cables y cables de extensión 

Incluso pequeñas cantidades son suficientes para hacerle caer. 

El buen cuidado de las instalaciones importa 
Cuando ingresa a un edificio desde el exterior o desde zonas con desechos, limpie minuciosamente su calzado. 
El clima lluvioso y con nieve requiere una alfombrilla en cada entrada para permitir la limpieza completa de los 
zapatos. 

Esté atento a los riesgos de tropiezos, la basura, los materiales en desuso o algún objeto dejado en los 
corredores invitan a caerse. Los cables de extensión, las herramientas, los carros y otros elementos deben 
quitarse o bloquearse con una barrera adecuadamente. Si el equipo o los suministros se dejan en los corredores, 
notifíquelo. Deje que el personal correspondiente lo quite. Y mantenga los pasillos libres de desechos utilizando 
barriles para la basura y tarros para reciclaje. 

Ponga en práctica la prevención 
Camine en las áreas designadas para caminar. Concéntrese en el lugar adónde va, las payasadas y los atajos 
en el lugar de trabajo invitan a los accidentes. Si está llevando una carga pesada que entorpece su capacidad de 
ver adecuadamente, solicite ayuda a un compañero de trabajo para ubicarse. 

Las peores caídas ocurren desde posiciones elevadas, como las escaleras, y pueden resultar en lesiones graves 
o en la muerte. Aprenda y ponga en práctica la seguridad en las escaleras y el uso adecuado de andamios. Por 
ejemplo, cuando ascienda, utilice una escalera con un largo adecuado que se encuentre en buenas condiciones. 
Manténgala ubicada sobre una superficie firme. No suba una escalera colocada sobre maquinaria, cajones de 
embalaje, mercancías o cajas. Mantenga la base de la escalera a 30 cm (1 pie) de la pared cada metro (4 pies) 
de la altura de la escalera. No se estire en exceso. Siempre tenga control de su equilibrio cuando trabaje desde 
una escalera. Nunca suba una escalera con las manos ocupadas y siempre transporte las herramientas en sus 
dispositivos de traslado correspondientes. 

Cuando use un andamio, asegúrese de que esté adecuadamente ensamblado según las especificaciones del 
fabricante. Controle detenidamente que no tenga defectos. Los tablones para pararse y trabajar deben estar 
nivelados y limpios. Use tablones de pie para evitar que las herramientas caigan y que los trabajadores resbalen. 
Informe de todo uso indebido de la seguridad adecuada sobre andamios. 

Los resbalones y las caídas ocurren todos los días. El alcance de las lesiones y su recurrencia puede 
minimizarse mediante el conocimiento adecuado de la seguridad, el buen mantenimiento de las instalaciones y la 
puesta en práctica de la prevención.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


