
PREVENCION 
DE CAIDAS A 
NIVEL 



Que es una caída a 
nivel 

Caídas producidas por suelos
resbaladizos, calzado inadecuado,
obstáculos, etc.

Que es una caída a 
distinto nivel 

Caídas de un nivel mas alto que el
suelo, caídas desde una silla, una
escalera o cualquier mobiliario o
elemento que tenga cierta altura.



Causas de las caídas 

u Condiciones inseguras:

Situación que se presentan en el 
lugar de trabajo y que se caracteriza 

por la presencia de riesgo no 
controlados que pueden generar 

accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.



Condiciones inseguras

- Calzado inadecuado- Espacios con obstáculos - Cables sueltos - Pisos deteriorados

- Iluminación deficiente-Escaleras sin 
pasamanos -Sustancias en el piso



Causas de las caídas 

u Actos inseguros 

Todo acta que realiza el trabajador
de manera incorrecta o inapropiada
y que facilita la ocurrencia de un
accidente de trabajo.



Actos inseguros 

- La prisa exagerada ,
correr en pasillos
escaleras y calles

- Saltar los peldaños de
las escaleras de dos en
dos o de tres en tres

- Subirse en una silla o mesa
inadecuadamente para tratar de
alcanzar algo que este demasiado alto.

- Atravesar obstáculo
como barandas,
paredes o techos

- Caminar sobre
tablones sueltos

- Correr, saltar desde
partes elevadas.



Como prevenir las caídas a nivel

u Conserve despejado y limpio el suelo de la zona de paso y de trabajo, 
eliminando las cosas que puedan provocar una caída.

u Mantener el orden de los materiales 

u Utilizar siempre barandas al subir o bajar información 

u Evitar correr durante los desplazamientos 

u Se debe bajar o subir escaleras paso a paso, no correr ni saltar escalones, 
asegurándose de tres puntos de apoyo 

u Al bajar o subir escaleras apoye completamente el pie en la base del escalón 
sin obstruir la visibilidad con objetos granes o pesados

u No dejar cajones o archivadores abiertos


