
Lista de verificación para mejorar la seguridad  
contra resbalones, tropiezos y caídas
Tómese un tiempo para revisar su programa actual de seguridad y asegurarse que tiene las 
prácticas, productos, capacitación, planes de respuesta y reportes correctos para ayudar a 
prevenir resbalones tropiezos y caídas. ¡Esta lista de verificación le guiará paso a paso!

Ahora que ya sabe qué necesita para mejorar su programa de seguridad, visite  
BradyLatinAmerica.com para descargar la guía de resbalones, tropiezos y caídas.
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Pregunta Sí No
¿Tiene en marcha prácticas consistentes de marcaje de pisos con color?

Es importante usar colores consistentes para marcaje de piso para que los empleados 
comprendan y puedan identificar claramente para qué se usa cada área (caminar, montacargas, 
almacenamiento, etc.)

¿Usa materiales adecuados para los pisos en ubicaciones de resbalones frecuentes?

Las alfombras, rieles, pisos antideslizantes y otras opciones ayudan a reducir incidentes en las áreas de 
problemas.

¿Sus escaleras tienen barandillas adecuadas y materiales antideslizantes?

Use los materiales adecuados y barandillas en sus escaleras para ayudar a reducir resbalones, 
tropiezos y caídas en áreas de alto riesgo.

¿Están etiquetadas las rutas de evacuación de emergencia?

Las etiquetas y señalamientos fotoluminiscentes ayudan a los empleados a salir del edificio en caso de 
una emergencia.

¿Tiene a la mano señalamientos de peligro temporales?

Algunos peligros solo representan una amenaza temporal. Asegúrese de tener señalización móvil 
para colocar y retirar según sea necesario.

¿Tiene un plan de inspección para andamios y escaleras?

Lleve un registro de cuándo se hicieron inspecciones y quién las realizó para ayudar a garantizar la 
seguridad en equipo elevado.

¿Tiene en marcha un plan de respuesta a emergencias de resbalones, tropiezos y caídas?

Todos en su área de trabajo deben saber qué se espera de ellos cuando ocurre un incidente. Esto 
debe incluir evaluar la situación, buscar asistencia médica de emergencia y reportar el incidente.

¿Tiene en marcha un plan de limpieza consistente? 

Limpiar es uno de los pasos más importantes para la prevención de incidentes. Su área de trabajo debe 
estar limpia y seca, y las áreas con peligros únicos deben tener atención de limpieza especial. 

¿Su área de trabajo requiere calzado antideslizante para maximizar la tracción?

Dependiendo de su área de trabajo, los empleados pueden necesitar usar calzado antideslizante 
para garantizar la seguridad.

¿Evalúa su área de trabajo periódicamente para identificar peligros, reparar necesidades, hacer  
mejoras en la limpieza, etc.?

Tome algún tiempo para revisar la seguridad de su planta y qué pasos se pueden tomar para 
reducir y eliminar peligros de resbalones, tropiezos y caídas.


