PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
LIMPIEZA
Una buena limpieza es el paso más básico de prevención de los accidentes por
resbalones, tropiezos y caídas. Limpie los derrames inmediatamente. Demorar la
limpieza expone a más personas al peligro. Use señales para piso mojado. Remueva
frecuentemente escombros y desechos del área de trabajo y coloque los mismos en
las áreas designadas. Mantenga los pasillos libres de materiales, escombros y
objetos. Mantenga los pisos barridos..

ILUMINACIÓN
Mantenga las áreas de trabajo bien iluminadas. Reemplace los bombillos dañados
de inmediato. Muévase con precaución en áreas oscuras y cuando pase desde un
área iluminada a un área oscura.

ESCALERAS
Mantenga las escaleras libres de materiales y escombros. Camine despacio y use los
pasamanos cuando suba o baje. Dé un paso a la vez. Nunca use sillas, cajas, mesas
u otros objetos que no han sido fabricados específicamente para que alguien se pare
en ellos para alcanzar niveles elevados. Recuerde que si no está en sus funciones
NO deberá realizarlo. Nunca use una escalera de metal alrededor de elementos
eléctricos.

MISCELÁNEOS
Asegúrese de que usted está capacitado adecuadamente en el EPP y su uso. Use el
EPP correcto. Use el calzado apropiado para el sitio de trabajo. Mire a donde
camina. Preste atención y no se distraiga de la tarea que está realizando. Nunca se
apure al realizar una tarea, trabaje a un ritmo normal. Reporte todos los accidentes
por resbalones, tropiezos y caídas aun cuando nadie ha salido herido. Esto permitirá
que se realicen cambios para evitar que el incidente ocurra de nuevo. De otra
manera alguien podría salir herido si ocurre de nuevo.

Es fácil prevenir la mayoría de los resbalones, tropiezos y caídas si se presta
atención por donde camina, manténgase concentrado en la tarea a realizar y
mantenga su área de trabajo limpia. Trabaje de manera segura e inteligente, así
al final del día podrá ir a su casa sano y salvo

