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Slips, Trips, Falls Safety Meeting 
Reunion de Seguridad Sobre Caidas, Rebalones y Tropiezos 

 
Objetivos de la reunión  
  
Señalar el peligro de uno de los más comunes — y prevenibles, causas de accidentes graves y muertes 
accidentales y explicar las prácticas para ayudar a evitar este tipo de accidentes. El resultado debe ser mayor 
atención a la seguridad y la reducción de resbalones, tropezones y caídas en y fuera del trabajo.  
  
Materiales sugeridos para tener a mano  

 Escaleras  

(Nota: Si es posible, mantenga esta reunión donde permita moverse y apuntar a posibles resbalones, tropiezos y 
peligros de caídas).  
  
Introducción/Resumen  
Todos hemos tenido la experiencia de deslizarse, tropezar y caer. Generalmente, el único resultado es que se 
siente tonto y tal vez conseguir un rasguño o contusión.  
  
Pero caídas causan muertes a más de 12,000 personas al año, unos 1,200 de ellos en el trabajo. Es la mayor 
causa de muerte accidental después de accidentes de tráfico. También son la causa más común de accidentes 
mortales en el la nación.  
  
Además, 33,000 personas son discapacitadas todos los años por caídas de escaleras. Y muchas personas más 
recibieron lesiones menores: torceduras, fracturas de huesos, al igual que otras lesiones. Estas lesiones pudieran 
mantener al empleado fuera del trabajo acumulando deudas médicas.  
  
La mayoría de estos accidentes puede prevenirse teniendo más cuidado y mirando donde va. Es importante 
reconocer los peligros, para buscar y tratar de mantener su área de trabajo libre de riesgos, y de esta forma 
reducir la posibilidad de que usted o alguien más terminará lastimada.  
  
Riesgos General 
 Hay una serie de causas comunes de resbalones, tropezones y caídas.  
  
Escaleras que no son seguras o se utilizan de forma no segura son de los más comunes.  
  
Las otras causas más típicas son:  

• Estar cansado o distraído.  
• Calzado inadecuado  
• Moverse demasiado rápido  
• Obstáculos en pasillos o escaleras  
• Iluminación deficiente  
• Superficies resbaladizas o desiguales  
• Escaleras inseguras  
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Así que hoy vamos a tratar de ayudar a reconocer condiciones riesgosas o peligrosas. Con ese conocimiento, 
puede aprender a concentrarse mejor en lo que está a su alrededor, eliminar o evitar lo que es inseguro y 
siempre esperar lo inesperado.  
 
Reglamentos de OSHA y frecuentes violaciones  
OSHA es muy consciente de los peligros de caída, resbalón y tropiezos, y tiene bastantes regulaciones específicas 
diseñadas para evitarlos. Regula el diseño de la escalera, inspección y uso (29 CFR 1910.25, 26 y 27). Y OSHA 
requiere específicamente suelos o pisos limpios y, si es posible, seca o libre de agua, con drenaje adecuado y 
lugares permanente para áreas de proceso húmedo (29 CFR 1910.22(a)(2)). La misma regulación va a requerir 
pisos y pasadizos sin que sobresalgan clavos, astillas, agujeros y las tablas sueltas.  
 
Además, OSHA entra en detalle sobre protección de aberturas en el piso y pared y agujeros (29 CFR 1910.23). El 
enfoque de estas regulaciones es que rieles y otros tipos de protectores deben instalarse para evitar caídas. El 
Reglamento de OSHA de servicio de limpieza general, "todos los lugares de trabajo, pasillos, almacenes y 
habitaciones de servicio se mantendrá limpia y ordenada y en condiciones sanitarias," 29 CFR 1910.22(a)(1), 
tiene cientos de violaciones cada año. Consulte la sección de violaciones de las últimas citaciones y sanciones 
emitidas por la OSHA bajo estas regulaciones.  
 
Identificación de peligros  
Aprender a identificar los peligros que podrían causar deslice, resbalón o caída, es la clave para evitar estos 
accidentes.  
 
Escaleras deben revisarse antes de su uso para asegurar tener: 
• Iluminación adecuada.  
• Barandas fijas y estables  
• Peldaños que no estén resbaladizos, desgastados o rotos  
  
Informe inmediatamente de cualquier problema y trate de no utilizar las escaleras hasta que pueda 
reemplazarla o arreglarla.  
 
Rampas y muelles de carga deben tener superficies antideslizantes y pasamanos fijos. También tienden a ser 
resbaladizas si están mojadas o si gotea aceite sobre ellas.  
Un número increíble de resbalones, tropezones y caídas ocurre al nivel del suelo. Normalmente debido a una 
superficie mojada o desgastada.  
 
También quiero mencionar escaleras con riesgos:  

• Peldaños sueltos o rotos 

• Esparcidores rotos o modificados.  

Lo más importante que debe recordar acerca de escaleras, es que debe inspeccionarlas cuidadosamente antes 
de cada uso. Y no use una escalera insegura con partes modificadas, rotas o flojas.  
 
Protección contra los riesgos  
La mejor protección contra los riesgos es estar alerta! Mira donde va. Compruebe el estado de los pisos,  
escaleras y el área de trabajo. 
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Tenga cuidado en lugares donde cambia la elevación del suelo/piso. Y mantén tus ojos abiertos si usted trabaja 
alrededor de aberturas y desagüe sin protección. Si hay desorden en tu camino, muévalo antes de continuar.  
Suelos resbaladizos son siempre peligrosos. Si están encerados o pulidos, helados o mojados, tomar las debidas 
precauciones. Otros posibles problemas son: aceite, grasa, o derrames de sustancias químicas, o suelos de 
azulejo, mármol u otras superficies resbaladizas.  
Si el suelo está húmedo, limpiarlo o rotularlo. Y siempre ser más cauteloso de lo que crees que debes ser.  
 
Procedimientos de seguridad  
Hay una serie de procedimientos de seguridad que se deben seguir para evitar estos accidentes. Ninguno de 
ellos son muy complicado y no debe tomar mucho tiempo en convertirse en hábitos.  
 
Muchos de estos hábitos implican buena limpieza:  

• Asegúrese de que hay suficiente iluminación antes de continuar. Si es necesario, utilice una linterna.  
• Restringa el paso y rotule las áreas que están siendo limpiadas o reparadas.  
• Limpiar derrames y fugas de inmediato.  
• Disponer de la basura puntualmente y correctamente.  
• No deje máquinas, herramientas u otros materiales en el piso.  
• Mantenga los cordones, cables y las mangueras de aire recogidas y fuera de los pasillos.  
• Mantener cajones o gavetas cerradas.  
• Mantener todo en su lugar y guardar después de su uso.  
• Mantener pasillos libres de obstáculos.  
• Repare o Reporte cualquier problema relacionado con las superficies de caminar: baldosas o azulejos 

sueltos o faltantes, tablones de madera alabeados, bordes de alfombras sobresalientes.  
  
La forma de moverse y vestirse, puede ser la diferencia entre llegar donde va o tener un accidente. Tenga en 
cuenta estas sugerencias:  

• Cuidado con la tela de su pantalón; usted podría tropezar con ellos.  
• No llevar una carga que no le permita ver hacia donde va, especialmente en las escaleras.  
• No participe en juegos o bromas en el lugar de trabajo.  
• No saltar de las plataformas o muelles de carga.  
• Mantenga las manos a los lados, no en sus bolsillos, para el equilibrio.  
• Presta atención a donde va y lo que podría estar en tu camino.  
• Camine alrededor de obstrucciones.  
• Utilizar las barandas o pasamanos al subir o bajar escaleras.  
• Camine lentamente, con un movimiento deslizante, en superficies resbalosas o desiguales.  
• Caminar, no correr.  
• Use zapatos con suela antideslizante y tacón plano o bajo.  
• Cuando se sienta en una silla, mantenga las patas de la silla en el piso.  

 
El último punto es realmente el más importante. Si te fijas donde va, es más probable llegar sin incidentes. Una 
cosa más: a veces, incluso cuando usted tiene cuidado, se puede caer. Pero usted todavía puede intentar evitar 
herirse seriamente "cayendo correctamente."  
Hay dos maneras de hacerlo: 1- la primera es rodar con la caída.2- La otra es doblar sus codos y rodillas para que 
las piernas y los brazos absorben la caída.  Si te caes, debes obtener atención médica.  
 
Preguntas de discusión  

1. ¿Cuáles son algunas de las más comunes causas de resbalones, tropezones y caídas?  
2. ¿Qué tipo de cosas regula OSHA para tratar de prevenir resbalones, tropezones y caídas?  
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3. ¿Qué peligros pueden causar caída de escaleras?  
4. ¿Qué es lo más probable que te ocasione caer mientras caminas o trabajas sobre el nivel del suelo o 

piso?  
5. ¿Qué tipo de situaciones puede ocasionar que el pisos sea más peligrosos?  
6. ¿Cuáles son algunas de las prácticas de buena limpieza que pueden ayudar a prevenir resbalones, 

tropezones y caídas?  
7. ¿Qué tipo de zapatos debería usar para evitar que resbale?  
8. ¿Cuál es la mejor regla general a seguir para no resbalar, tropezar, o caer?  
9. ¿Cómo "caer correctamente"?  
10. ¿Hay alguna otra pregunta?  

  
Resumen 
Resbalones, tropezones y caídas se encuentran entre los accidentes más comunes. Peor aún, están entre los 
accidentes más comunes que causan muerte o discapacidad.  
Mantener el área de trabajo recogido y organizado, especialmente los pasillos, pasarelas y escaleras. Asegúrese 
de que las barandas y escaleras estén en buen estado. Utilice zapatos con suela antideslizante y tacón plano, y 
tenga cuidado especial alrededor de superficies mojadas o resbalosas.  
 
Y, lo más importante es prestar atención. Verifique las áreas que está entrando. Busque identificar posible 
peligros. Mantenga su mente en lo que estás haciendo y dónde va. Es la mejor manera de mantener su 
equilibrio y su seguridad.  
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