
ESTÉ ALERTE CON RESBALONES, 
TROPIEZOS Y CAÍDAS

Ya sea que esté moviendo cajas pesadas o simplemente haciendo 
un viaje rápido al baño, siempre corre el riesgo de resbalarse, tro-
pezar o caerse. Pero no tema: su mentalidad de seguridad (tarjeta 
# 2) puede ayudar a evitar una lesión prevenible para Ud. o para 
las personas que le rodean.

Los hechos: Lo que necesita SABER
1. Resbalones y Caídas son las principales causas de lesión en 

Estados Unidos.
2. Resbalón es pérdida de equilibrio causada por poca fricción 

entre los pies y el suelo. Tropezón ocurre cada vez que su pie 
golpea un objeto y al moverse con suficiente impulso pierde 
el equilibrio. Las caídas ocurren cada vez que se aleja demasi-
ado de su centro de equilibrio.

3. Las caídas se pueden prevenir con la planificación, la evalu-
ación de riesgos y la cooperación de seguridad adecuadas en 
toda la organización.

4. Los resbalones y caídas son causados por cambios en los 
niveles del piso (como escalones o superficies irregulares), 
limpieza de pisos, calzado, iluminación y obstrucciones u 
otros peligros de tropiezo.

A continuación, voltee esta tarjeta para aprender lo que debe hacer para 
mantenerse seguro y saludable mientras se ofrece como voluntario.

  #7

Capture este código QR para ver 
el video corto u obtener más 
información sobre este tema.

www.nonprofitsafetyhero.com/7-falls-es

Los accidentes cuestan dinero que las organizaciones 
sin fines de lucro no pueden pagar.  Ayude a su causa 
aprendiendo prácticas seguras y siguiéndolas 
cuidadosamente.  ¡La seguridad importa!
Más información en: www.nonprofitsafetyhero.com/volunteer

Las acciones: lo que necesita HACER
#7 Esté Alerta con Resbalones, Tropiezos y Caídas

Revise el piso para detectar 
cualquier cosa que pueda causar 
un resbalón, tropiezo o caída; 
agua, irregularidades y objetos 
pequeños o grandes.

Use zapatos adecuados para 
el trabajo. Asegúrese de que 
tengan la suela y el agarre adec-
uados para el espacio en el que 
está trabajando.

Limpie los derrames de inmed-
iato. Marque cualquier superfi-
cie húmeda y así ayuda a otros a 
evitarlos.

Las áreas de trabajo y los pasil-
los deben estar bien iluminados. 
Hable con un supervisor si nota 
un área que está demasiado 
oscura o necesita reemplazar un 
foco o bombilla.

Financiamiento y apoyo proporcionado por el Departamento de Labor e Industrias del Estado de 
Washington, Proyectos de Inversión en Seguridad y Salud.

VOLUNTARIO HÉROE 
DE SEGURIDAD
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¡CUIDADO!

Necesitamos 
un foco.


