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Mantenga tres puntos de contacto para evitar caídas 

Subir o bajar de un camión o equipo de gran tamaño sin sufrir heridas parece simple, pero muchos accidentes 
implican este tipo de lesiones. La mejor forma de evitar caídas al subir o descender de un camión, cabina de 
tractor o equipo pesado es respetar el sistema de tres puntos de contacto. 

Sistema de tres puntos de contacto 
Tres puntos de contacto es exactamente eso: tres de las cuatro extremidades están en contacto con el vehículo 
en todo momento. Puede ser dos manos y un pie, o dos pies y una mano.  

Independientemente del tipo de sistema de acceso que tenga disponible su vehículo o equipo, el sistema de tres 
puntos reducirá significativamente las posibilidades de deslizamientos o caídas, ya que permite mantener la 
estabilidad y el apoyo máximos al entrar o salir de un equipo. Los tres puntos forman un triángulo, lo que 
distribuye el peso del cuerpo hacia el centro.  

Recuerde, la única persona que puede evitar caídas es usted. A continuación se describen algunas cosas que se 
deben y no se deben hacer al entrar o salir de un vehículo grande u otro equipo de construcción para evitar 
lesiones. 

Qué se debe hacer  

• Siempre salga y entre al vehículo de frente a la cabina.  

• No se apresure y tenga extremada precaución en las condiciones climáticas adversas.  

• Tómese bien de las barandas o manijas.  

• Use las partes diseñadas por el fabricante para subir o bajar. Esto incluye los escalones, los estribos, las 
bandas de extensión, los pedestales, las empuñaduras, etc. 

• Antes de salir, observe que en el suelo no haya obstáculos.  

• Use calzado seguro antideslizante con buen apoyo. 

• Limpie sus zapatos; el lodo, la grasa y el aceite pueden producir resbalones. 

• Inspeccione que las barandillas, las escaleras y los peldaños estén en buenas condiciones.  

• Sólo suba o baje del equipo cuando esté inmóvil.  

Lo que no debe hacer  

• Nunca porte un objeto con la mano que tiene libre al subir o bajar de un equipo. Coloque el objeto en el 
piso del vehículo y tómelo cuando haya bajado.  

• No se apresure a bajar del vehículo o maquinaria después de estar mucho tiempo sentado. Baje 
lentamente para evitar la tensión muscular o la pérdida del equilibrio.  

• Nunca salte de un equipo de construcción o vehículos. Puede perder el equilibrio o puede aterrizar sobre 
una superficie despareja y caerse.  

• No use neumáticos, ejes de ruedas o los rieles de máquinas como superficie de apoyo.   

• No use marcos de puertas, cantos de puertas o picaportes como barandillas.  

Familiarícese con lo que puede hacer y aquello que no deba hacer, y siempre mantenga tres puntos de contacto 
al subir o bajar de un camión grande o equipo pesado para la construcción.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


