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Nuestras Parroquias, Misiones y Escuelas

Practicas de Seguridad sobre el Control de Riesgos 
Las Causas principales de las 
Lesiones del Personal— 
Resbalones, Tropiezos y Caídas
Cada año, los accidentes por causa de resbalones, 
tropiezos y caídas continúan siendo una de las primeras 
causas de lesiones en las escuelas. Además, pueden 
ocurrir lesiones de cortaduras, desgarros secundarios, y/o 
torceduras u otras o lesiones más graves a consecuencia 
de los resbalones, tropiezos o caídas. Las estadísticas nos 
siguen demostrando estos tipos de lesiones continúan 
elevando el costo de las reclamaciones en las Escuelas en 
decenas de Distritos en miles de dólares cada año.

Algo que desconcierta a los expertos de seguridad es el 
hecho que los riesgos a los resbalones, tropiezos y caídas 
son generalmente fáciles de reconocer, pero no reciben la 
atención necesaria al momento de informar y/o corregir 
la situación. 

A menudo, los empleados observan el peligro y caminan 
alrededor de o sobre la condición de peligro pero no 
lo informan. Es importante recordar que muchos de 
nuestros estudiantes, profesores, visitantes y colegas se 
lesionan a causa de estos riesgos. Debemos tomar estos 
riesgos seriamente. Veamos a continuación cinco de las 
reglas generales que ayudarán a reducir las exposiciones 
y/o riesgos de resbalones, tropiezos y caídas.

Primera Regla: Si usted 
derrama algo en el piso, 
límpielo inmediatamente. 

Segunda Regla: Si usted 
ve algo derramado en el 
piso que haya sido dejado 
por otros, por favor 
límpielo. Si usted no lo 
puede limpiar, favor de 
informar la condición a la 
oficina y advertir a otros.

Tercera Regla: Familiarícese con las áreas donde existen 
las condiciones de posibles resbalones, tropiezos y caídas 
en la propiedad y/o alrededores de la escuela. Tales áreas 
pueden incluir las entradas y salidas, a cafetería, las áreas de 
descanso, los baños, los alrededores de las fuentes de agua, 
los fregaderos, los pasillos y las escaleras exteriores. Reconozca 
estas áreas.

Cuarta Regla: Conozca a 
quien usted debe llamar y cómo 
informar sobre la condición 
o riesgo. El informe puede 
ser dirigido al custodio, al 
administrador o a ambos. Sea 
claro y especifico en describir 
la condición, incluyendo la 
ubicación, y la importancia de 
la necesidad de responder a la 
condición de riesgo.

Quinta Regla: Preste atención a los pisos nuevos, pulidos 
o tratados con cera o recién limpiados. Después de haber 
limpiado el piso, la superficie no debe estar más resbaladiza. 
Sin embargo, las condiciones de superficie del piso cambian 
a consecuencia de la limpieza. Si usted observa que las 
condiciones del piso han cambiado, fije bien sus pasos al 
caminar, fíjese por donde camina. Informe sobre cualquier 
irregularidad en las condiciones del piso o superficie 
inmediatamente.


