CONVERSACIÓN/PLATICA DE SEGURIDAD EN LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS

RESBALONES, TROPEZONES, Y CAÍDAS IDENTIFICANDO LA FUENTE
Empresa/Compañia: ____________________________________ Sitio/Localización de trabajo: __________________________________________
Fecha: ___________ Hora de inicio: ________ Tiempo de finalización: _______ Capataz / Supervisor: ____________________________________

Caídas son una de las causas primarias de lesiones accidentales en el lugar de trabajo. Los tres factores físicos involucrados en
resbalones, tropezones, y caídas son por fricción, momento, y gravedad. Fricción es la resistencia entre dos objetos que crean tracción
entre un zapato o bota y una superficie de caminar o trabajar. Momento es el efecto en un objeto en movimiento causado por velocidad
y peso. Gravedad es la fuerza que te tira a la tierra en una caída.
Resbalones – Son causados por la perdida de balance resultando de muy poquita tracción entre sus pies y la superficie en que estas
caminando o trabajando. Resbalones resultan de la perdida de tracción debido a superficies suaves, líquidos o lubricantes derramados,
hielo y nieve, u otros escombros. Resbalones son más probables de ocurrir si está apurado o corre, usa un tipo de calzado equivocado
por un lugar de trabajo particular, o no se fija bien por donde va.
Resbalones pueden ser evitados siguiendo estas precauciones de seguridad:
 Practique técnicas de caminar seguras. Tome pasos cortos para mantener su centro de balance debajo de usted y apunte sus
pies un hacia fuera.
 Limpie derramadas inmediatamente o repórtalo a personal apropiado. Aun derramadas menores pueden ser peligrosas.
 No permita lubricantes o residuos que se acumulen en superficies de caminar o trabajar en el sitio de trabajo.
 Tome extra cautela en superficies suaves tal como pisos nuevos, cubiertas, o superficies que estén mojados.
Tropezones – Ocurren cuando su pie golpea un objeto y usted está moviéndose, con bastante momento de ser tirado fuera balance.
Tropezones son mas probables de ocurrir cuando el área de trabajo esta desordenada y usted está en apuras y no pone atención a donde
va.
Para ayudar evitar tropezones, si recuerdas estas reglas:
 Mantenga áreas de trabajo bien iluminadas. Use una linterna o luz de extensión para hacer el área de caminar más visible en
áreas oscuras.
 Asegure que puede ver por donde va. Lleve solamente cargas que pueda ver sobre ellas.
 Use buenas prácticas de limpieza y utilice las áreas designadas para disposición. Almacene material y herramientas en gabinetes
o áreas asignadas para almacenaje.
 Arregle equipo en manera que no afecte los pasillos o tráfico peatón en su área.
 Cordones de extensión enredada o mangueras de aire pueden causar tropezones. Áreas de trabajo deben ser mantenidas libres de
montones de escombros.
Caídas – Ocurren cuando una persona está alejado de su centro de balance. Resbalones y tropezones frecuentemente empujan a
trabajadores de su centro de balance lo suficiente para causar una caída, hay muchas maneras mas en que se puede caer. Muchas
caídas son causadas por mal uso de escaleras, escaleras improvisadas, impropias técnicas de subir en escalera, e impropio uso de
andamios. Caídas de alturas poseen el riesgo de lesiones serias.
Evita caídas de cualquier tipo siguiendo estas medidas de sentido común de seguridad:
 Asegure que pasillos, escaleras, y áreas de trabajo son
 Nunca use escaleras o pasillos como áreas de
propiamente iluminadas.
almacenaje.
 Reporte o repare escaleras o barandillas sueltas o
 Use calzado o botas apropiados para la obra con suela de
quebradas.
altatracción.
Escaleras – son otras áreas que presentan un riesgo de caídas para trabajadores. Perdida de tracción causa muchos accidentes de
resbalones y caídas en escaleras, usualmente debido a agua, hielo, u otro tipo de líquido en los escalones. Porque escalones usualmente
no son cumplidos en un sitio de trabajo, atención especial deber ser dada a seguridad. Obreros pueden prevenir lesiones en escaleras
en:
 Manteniendo cajas de escalones libres de desorden y
 Reportar
condiciones
inseguras
rápidamente,
obstrucciones.
incluyendo peldaños quebrados, tablas de piso, o
barandillas.
 Utilizando barandillas cuando sea posible.
 Solamente cargando cargas que se puede ver sobre
ellas.
A través de OSHA y Houston Fall Prevention Alliance (Alianza para la Prevención de caidas Houston).Esta conversación/platica fue desarrollada sólo con fines informativos. No refleja necesariamente la
opinión oficial de OSHA o el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Julio del 2016.
Houston Fall Prevention Alliance (Alianza para la Prevención de caidas Houston).fue formada por las organizaciones siguientes para proporcionar a sus miembros, y otros, con la información, la orientación
y el acceso a los recursos de información que les ayudará a proteger la salud y seguridad de los trabajadores, en particular para la reducción y prevención de la exposición al riesgo de caídas en las industrias
de la construcción y abordar las cuestiones relacionadas con caídas y entender los derechos de los trabajadores y las responsabilidades de los trabajadores en virtud de la Ley de Seguridad y Salud
Ocupacional (Ley OSH). En el desarrollo de esta alianza, estas organizaciones reconocen que los socios del Plan Estatal de OSHA y en sus instalaciones, son una parte integral del esfuerzo nacional de
OSHA.
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Escaleras – Las siguientes puntas de seguridad ayudaran hacer el trabajo con escaleras una operación segura:
 No use escaleras improvisadas.
 Si tu no es el que esta usando la escalera, aléjese de ella
para evitar caídas de objetos y la posibilidad de
 Inspecciona la escalera antes de uso.
desequilibrar la escalera.
 Nunca use una escalera que tenga peldaños quebrados o
que les haga falta uno.
 Abre una escalera de tijera completamente antes de uso.
Conclusión: Eliminar los peligros asociados con resbalones, tropezones, y caídas en el sitio de trabajo requiere la cooperación y
participación de todo el personal involucrado. OSHA ha instalado una multitud de regulaciones en un intento de controlar la fuente de
muchos resbalones, tropezones, y caídas (tal como construcción y mantenimiento de escaleras, andamios, y pasillos). Un número de
otros requisitos incluyen reportes de peligros, buena limpieza en áreas de trabajo, limpieza de derramadas, equipo de protección
personal, y protección contra caídas (incluyendo temas de subir y bajar escaleras). Sigue estas guías para ayudar a controlar las causas
de resbalones, tropezones, y caídas.
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