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I nstrucciones: Evalúe su lugar de trabajo en busca de riesgos de resbalones, tropiezos y caídas. 

Luego resuelva los problemas que podrían provocar un incidente. 

 

 

 

Condiciones de la superficie Sí No 
No 

disponible 

Los pisos se mantienen limpios y secos (excepto cuando se necesite 

mojarlos).  

   

Los pisos no están resbalosos. Los pisos que están mojados o pueden 

llegar a mojarse están cubiertos con material antideslizante. 

   

En donde los pisos mojados o procesos sean necesarios, hay drenaje 

apropiado y superficies elevadas, tapetes u otros lugares secos para 

pararse. 

   

Los pisos no tienen clavos sobresalientes, tablas sueltas, baldosas rotas 

ni otros peligros para caminar 

   

Los huecos están arreglados o cubiertos.    

Las superficies en malas condiciones están reparadas o resguardadas 

por medio de barreras visibles. 

   

Los tapetes y el alfombrado están parejos y adecuadamente 

sostenidos. 

   

Las entradas tienen alfombras absorbentes para evitar resbalones a 

causa de condiciones húmedas. 

   

Los cambios de dirección o elevación están claramente señalizados.    

Hay suficiente lugar para la cabeza a lo largo de todas las pasarelas.    

Medidas necesarias:  
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Peligros de limpieza Sí No 
No 

disponible 

Las áreas laborales, pasillos y pasarelas se encuentran libres de 

escombros y desorden. 

   

Las pasarelas están libres de cuerdas y cableado.    

Las salidas y entradas están libres de obstáculos en todo momento.     

Los descansos y las escaleras están libres de escombros.    

Hay fácil acceso a los contenedores para eliminar la basura.    

No se deja tirado en el piso el equipamiento y los materiales.    

Los materiales derramados son limpiados de inmediato.    

Los materiales y el equipamiento están almacenados de modo que no 

presentan un peligro. 

   

Los empleados saben en donde se guardan los materiales de limpieza y 

cómo usarlos. 

   

Hay suministros adecuados para limpiar, poner barricadas y señalar con 

carteles el piso mojado. 

   

Los empleados están capacitados para limpiar cualquier derrame de 

inmediato y notificar a los demás de dicho derrame. 

   

Medidas necesarias: 
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Escaleras, rampas y barandillas Sí No 
No 

disponible 

Los cambios de elevación están claramente identificados.    

Para una elevación mayor de 19 pulgadas, se usa una rampa o 

escalera. 

   

Las superficies para caminar de las rampas contrastan visual y 

materialmente con piso circundante. 

   

Las rampas y las escaleras tienen superficies antideslizantes.    

La altura de la contrahuella y la profundidad de las ranuras de las 

escaleras son uniformes. 

   

Las escaleras tienen pasamanos si t ienen uno o más peldaños.    

Las escaleras con un ancho menor a 44 pulgadas y que están cerradas 

de ambos lados tienen al menos un pasamanos. 

   

Las escaleras con un ancho menor a 44 pulgadas y que están abiertas 

en uno de sus lados tiene un pasamanos o barandilla en el lado abierto. 

   

Las escaleras con un ancho mayor a 44 pulgadas tienen pasamanos en 

ambos lados.  

   

Los pasamanos recorren el largo total de las escaleras y se extienden 

más allá de los peldaños superior e inferior. 

   

Los pasamanos están ajustados y a la altura adecuada.    

Hay una iluminación adecuada en las escaleras y descansos.    

Hay pasamanos en donde las superficies para caminar están elevadas 

más de 30 pulgadas del piso. 

   

Las puertas no se abren hacia las escaleras sin descansos.     
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Medidas necesarias: 

Controles e inspecciones administrativos Sí No 
No 

disponible 

Hay un programa vigente para quitar el hielo y la nieve de las áreas al 

aire libre. 

   

Hay un programa vigente para controlar y quitar las hojas de las áreas 

al aire libre. 

   

Los empleados implementan una polít ica de zapatos antideslizantes.    

Hay vigente un programa efectivo de mantenimiento preventivo.    

Hay un proceso vigente de recorrido inspección.    

Los empleados están capacitados en técnicas para prevenir 

resbalones, tropiezos y caídas. 

   

Hay controles vigentes para maquinaria y otras áreas en donde 

ocurren derrames y fugas frecuentemente.  

   

Los estacionamientos y las aceras no tienen pavimento roto, baches, 

hendiduras ni grietas. 

   

Las alfombras y tapetes se inspeccionan con regularidad en busca de 

desgaste desparejo, pandeo y rizado. 

   

Se realizan pruebas de fricción en las superficies para determinar si 

son necesarios los controles 

   

Hay un horario de limpieza de pisos y limpieza general e incluye la 

disposición adecuada de residuos.  

   

Se realiza una inspección del edificio para garantizar que todas las 

áreas laborales estén bien iluminadas. 
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Medidas necesarias: 

 


