Prevención de CAÍDAS AL MISMO NIVEL
Este tipo de accidente está motivado esencialmente por resbalones o tropiezos
debidos a suelos con insuficiente limpieza, orden o mantenimiento.
Las consecuencias pueden abarcar desde lesiones leves a muy graves, afectando
además a la productividad de las empresas.

Riesgos para la salud:

Heridas

Contusiones y traumatismos

Fracturas y esguinces

MEDIDAS PREVENTIVAS:

El pavimento de los lugares de trabajo será de material
homogéneo, consistente, no resbaladizo y de fácil
limpieza.
Se evitarán desniveles en los suelos o superficies. Las
pequeñas diferencias de nivel se salvarán con rampas
suaves. Los peldaños estarán convenientemente
señalizados.
Si el suelo está desgastado y resbaladizo, con agujeros o
irregularidades, comunicar inmediatamente para su
reparación y señalizar mientras la zona.
Las zonas de trabajo y de paso estarán limpias y libres de
obstáculos, evitando el almacenamiento de materiales,
herramientas, máquinas y desechos.
Si habitualmente se derraman líquidos, el pavimento
tendrá una superficie impermeable, con pendiente hacia un
punto de desagüe y se dispondrán tarimas o rejillas de
material apropiado.
Si existen conductos en el piso para la eliminación de
residuos líquidos no producirán desniveles en el piso.
Se señalizarán con franjas pintadas en el suelo las zonas de
paso, de trabajo y de circulación de carretillas u otros
elementos de transporte.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Se iluminarán adecuadamente las zonas de
trabajo y de paso, evitando reflejos,
deslumbramientos y fuertes contrastes de luz y
sombra.
Cuando se trabaje de noche o en lugares que no
reciban luz natural, se instalará un sistema de
iluminación de emergencia.
Los pisos de los servicios higiénicos tendrán una
superficie lisa, antideslizante, no absorbente y
con declives hacia desagües.
Se fijarán los cables de lámparas, ordenadores o
máquinas para evitar que estén a nivel del suelo.
Se utilizará siempre calzado adecuado al tipo de
trabajo que se realiza.
Caminar despacio y sin las manos en los bolsillos,
evitando correr o hacer movimientos bruscos,
prestando atención a la superficie.
Se deberá informar y formar al personal sobre los
riesgos laborales y las medidas de prevención y
protección para evitar caídas al mismo nivel.

Recuerde la importancia de la constitución, funcionamiento efectivo
y participación en los ámbitos bipartitos previstos en el Decreto 291/2017
en los que se integran empleadores y trabajadores.
Infórmese en:

masprevencionmenosriesgos.com
Consejo Nacional
de Seguridad y Salud
en el Trabajo

