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Resbalones y caídas en el entorno productivo
cómo prEvEnir accidEntEs En Entornos productivos y EspEcialmEntE En El sEctor dE la fabricación 
dE acEitEs, lubricantEs y grasas industrialEs.

En un entorno productivo como es el de la fabricación de 
aceites lubricantes, grasas y otros fluidos industriales, el 

riesgo de sufrir resbalones, caídas y tropiezos es significa-
tivamente mayor que el de otros sectores industriales. Es 
por ello, la importancia de abordar este tema para conocer 
y concienciar de los riesgos que suponen y así poder imple-
mentar distintas acciones preventivas que los minimicen.

DEFINICIONES

PREVENCIÓN DE RESBALONES

Evitar que el suelo se ensucie

• Reparación de fugas provenientes de equipos o 
instalaciones. 

• Asegurar un buen mantenimiento de todas las 
áreas de producción.

• Diseñar tareas para minimizar fugas y derrames.

• Elaborar rutas específicas para peatones alejadas 
del entorno productivo.

Utilizar los métodos de limpieza adecuados

• Asegurarse de emplear métodos de limpieza 
eficaces para la tipología de suelo.

• Dejar el suelo seco después de fregarlo y evitar el 
paso de peatones mientras éste se seca.

• Limpiar los derrames inmediatamente. 

• Tener medidas eficaces implantadas tanto 
para limpiezas rutinarias como para derrames 
puntuales.

Tenga en cuenta el suelo y el entorno de trabajo

• Los suelos propensos a mojarse o a tener 
derrames deberían ser de un tipo que no sea 
demasiado resbaladizo.

Utilizar calzado adecuado

• En las zonas que no se pueden mantener limpias 
y secas, el calzado antideslizante puede ayudar a 
prevenir accidentes por resbalones.

• Pruebe primeramente el calzado para asegurarse 
de que sea adecuado para el entorno y para 
quienes lo utilizan, es decir, comodidad y ajuste.

PREVENCIÓN DE TROPIEZOS

Paso/zonas para peatones

• Compruebe si las zonas para peatones son 
adecuadas: ¿están en el lugar correcto, se están 
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utilizando de forma correcta, están disponibles 
para su uso?

• Mantenga los pasillos y las zonas de trabajo libres 
de obstáculos.

• Asegúrese de que la iluminación sea suficiente y que 
las pendientes o escalones sean claramente visibles.

Limpieza

• No solo es correcto tener zonas peatonales, sino 
que deben mantenerse despejadas, sin cables ni 
obstáculos.

• Los empleados y el personal de limpieza deben 
tener una actitud de “ver e identificar” para 
garantizar que éstas y otras áreas de trabajo se 
mantengan despejadas.

• ¿Es eficaz el régimen de limpieza? ¿Hay suficientes 
contenedores de residuo, papeleras, etc.?

Diseño y mantenimiento

• ¿El suelo es adecuado al entorno, está colocado 
correctamente y se mantiene en buenas 
condiciones? Sin baldosas sueltas, ni hoyos, 
surcos, etc.

• ¿Son los pasillos lo suficientemente anchos y 
nivelados?

• ¿Son las escaleras adecuadas, las plataformas son 
consistentes, están resaltados los salientes?

• ¿Se dispone de barandillas?

• Los factores ambientales también entran en esta 
categoría: iluminación, etc.

PROTECCIÓN DE CAÍDAS 

Protéjase de sufrir caídas en las escaleras utilizando la 
barandilla al bajar y subir las escaleras para minimizar 
la posibilidad de resbalones y caídas.

Las razones por las que las personas 
 a veces evitan usar  
el pasamanos son:

• El pasamanos está en mal estado. Informe de los 
pasamanos que estén sueltos, ásperos o que nece-
siten reparación o limpieza.

• El uso de pasamanos ralentiza el descenso. 

Consejos para estar seguro  
en las escaleras

• Obligatorio el uso de barandilla en todas las insta-
laciones.

• Prohibido uso de dispositivos móviles.

• No correr ni ir rápido

• Asegúrese que existe buena iluminación, ya que es 
fundamental.

• Mantenga las escaleras despejadas. 

• Lleve solo lo que pueda manejar, dejando una 
mano libre para usar el pasamanos. 

• Evitar distracciones (mantener conversaciones 
mientras se sube escaleras, etc.).

• Si los escalones se encuentran en el exterior, tenga 
mucho cuidado si está lloviendo, con hielo o nevan-
do.
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