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DEFINICIONES INTRODUCCIÓN
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Caídas al mismo nivel

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

Los suelos pueden estar dañados por tener alguna baldosa 
que se mueva o esté suelta, alfombras deformadas o 
incluso una irregularidad en el suelo. Esto puede ser 
motivo de caída, torceduras de tobillo, golpes y contusio-
nes, dependiendo de la gravedad de la caída. 

Los accidentes más frecuentes son los de caídas al mismo 
nivel por tropezones, choques o resbalones. Las 
consecuencias no sólo son las contusiones de diversa 
consideración, sino que a menudo se producen 
distensiones y roturas de huesos o ligamentos con 
pérdidas de jornadas de trabajo durante semanas.

No es excepcional el caso de caídas que acaban con una 
reducción de la capacidad laboral, las cuales deben ser 
indemnizadas con una prestación económica.

En consecuencia, es importante evitar este tipo de 
accidente, en particular los que se producen en los pasillos 
o circulación en la empresa.

Caídas a distinto nivel

Caídas de un nivel más alto que el suelo, caídas desde una 
silla, una escalera o cualquier mobiliario o elemento que 
tenga cierta altura (aprox. 50 cm).

Hay innumerables casos de caídas y podrían mencionarse 
entre otros ejemplos: caídas en escaleras de mano, caídas 
rodando por las escaleras, caídas ocasionadas por suelos 
resbaladizos y con desniveles.

En el 2009 las empresas afiliadas a POSITIVA compañía de 
seguros mostraron que el 48,2% de los accidentes de 
trabajo se asociaron a condiciones inseguras en los 
ambientes de trabajo incluyendo superficies y zonas de 
tránsito. Un 46,1% de los accidentes fueron por caídas de 
personas u objetos, y de la totalidad de los accidentes 
mortales (473), un 34,7% se originó de caída de objetos 
(4,7%) y personas (30%).

Hay tres clases de accidentes producidos por las caídas: 
aquellos en los que una persona se cae desde una altura o 
nivel debido a usos de escaleras, para coger archivadores, 
libros, etc.; aquellos en los que la persona resulta alcanzada 
por un objeto que cae y el golpe le produce un daño más o 
menos importante, dependiendo del peso del objeto en 
cuestión, al impactar contra el cuerpo del trabajador; y por 
último las típicas caídas al mismo nivel: tropiezos, 
resbalones, etc.

Un accidente por caída o golpe rara vez es el resultado de 
una sola causa, generalmente es debido a la concurrencia 
de varios factores y circunstancias. Así, la caída de una 
persona no informa por sí misma sobre la causa del 
accidente, siendo apenas una  indicación de la manera en 
que tuvo lugar un hecho. Es más importante saber porqué 
se cayó una persona: quizá el suelo estuviera resbaladizo, 
llevaba un calzado inadecuado, etc.
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CAUSAS DE CAÍDAS

Condiciones inseguras

Situación que se presenta  en el lugar de trabajo y que se 
caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que 
pueden generar accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales:
 
• Piso o escaleras deslizantes: encerado, mojado, enjabona-
do, resbaloso, desgastado, cuarteado, roto.

• Calzado inadecuado. 
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• Espacios con obstáculos 

• Cables sueltos, sin entubar o sin organizar adecuadamente. 

• Pisos deteriorados. 

• Manchas de aceite u otras sustancias en el piso. 

• Escaleras sin pasamanos y sin cintas antideslizantes.

• Iluminación deficiente. 
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• Desorden en el área de trabajo. 

Actos inseguros

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

• La prisa exagerada: correr en pasillos, escaleras, calles y 
vías públicas. 

• Saltar los peldaños de escaleras de dos en dos o de tres en 
tres. 

• Subir a una silla, mesa o apoyo inadecuado para tratar de 
alcanzar algo que esté demasiado alto. 

• Atravesar obstáculos como barandas, paredes o techos. 

• Falta de auto cuidado por parte del trabajador. 

• Caminar sobre tablones sueltos.  

• Correr, saltar desde partes elevadas.
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CONSECUENCIAS DE LAS CAÍDAS

Físicas

• Fracturas en extremidades. 

• Heridas y politraumatismo. 

• Accidentes mortales. 

• Pueden generarse dolores crónicos. 

Psicológicas

• Puede afectar la autoestima.

• Depresión. 
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CONSECUENCIAS DE LAS CAÍDAS

Productivas

• Pérdida de capacidad laboral.

• Invalidez.

• Ausentismo.

La mejor medida de prevención es observar y pensar antes 
de de actuar... "Ser prudente no cuesta, pero la impruden-
cia cuesta la vida."

Auto-cuidado: 

• Es cuidarse a sí  mismo y cuidar a otros estimulando 
cambios en ellos.
• Es reflejo de autoestima.
• Es instinto de conservación.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Es necesario tomar la iniciativa y actuar 
siempre en busca del bienestar, 
debemos lograr cambios de hábitos, 
costumbres y actitudes frente al 
cuidado de la propia vida y la del 
colectivo para evitar accidentes y 
dentro de estos, caídas.
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Debido a los numerosos accidentes producidos por caídas 
se proponen algunas medidas preventivas adicionales:

Para prevenir caídas al mismo nivel

• Conservar despejado y limpio el suelo de las zonas de 
paso y de trabajo, eliminando las cosas que puedan 
provocar una caída.

• Mantener el orden de los materiales.

• Evitar tener cables eléctricos y otros elementos similares 
por los suelos para evitar tropiezos.

• Evitar suelos mojados, resbaladizos con restos de comida 
u otras sustancias que hagan resbalar.

• Llevar calzado adecuado, antideslizante y ropa adecuada.

• No dejar cajones o archivadores abiertos.

• Se debe caminar y no correr especialmente en situacio-
nes de emergencia.

• Para evitar caídas por tropezones, se recomienda que las 
mujeres utilicen calzado sin tacones o plataformas altos y 
con suelas que no sean demasiado lisas.

• Señalización informativa en caso de realizar aseo en horas 
laborales.

• Reciclar adecuadamente los residuos de acuerdo al 
Programa de Reciclaje, Orden y Aseo.

• Mantener ordenadas las superficies de trabajo y 
mantener cerradas las gavetas y archivadores. 

• Señalizar áreas de peligro.

• Ordenar su escritorio al terminar la jornada laboral.

• Procurar un diseño y ajuste adecuado del puesto de 
trabajo para evitar posturas de riesgo.

• Mantener una adecuada iluminación en los lugares de 
trabajo o por donde transite.

• No permita que haya cables sueltos por el piso.

• Si se siente mareado o que puede perder el equilibrio, 
evite situaciones de riesgo como el uso de escaleras, 
siéntese y busque ayuda.
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Para prevenir caídas a distinto nivel

• En las escaleras utilizar siempre pasamanos o baranda.

• Instalar pasamanos lo suficientemente distante del muro.

• Evitar correr durante los desplazamientos. 

• Señalizar los peldaños de las escaleras y poner bandas 
antideslizantes en el borde de los escalones lisos. 

• Al bajar o subir escaleras apoye completamente el pie en 
la base del escalón sin obstruir la visibilidad con objetos 
grandes y pesados.

• Se debe bajar o subir  escaleras paso a paso, no correr ni 
saltar escalones, asegurándose de tres puntos de apoyo 
(dos manos un pie, o dos pies una mano). 

• Cuando transite por las escaleras hágalo siempre por su 
derecha sujetándose del pasamanos. 

• No  debemos obstruir las escaleras.

Si usted identifica un área o tarea que se realiza a una altura 
significativa, sin una estructura que evite suficientemente 
la posibilidad de una caída en todos sus lados, reporte de 
inmediato este hecho a su Jefe inmediato y al responsable 
de Seguridad y salud ocupacional; esto podría generar un 
accidente grave, particularmente si la altura es superior a 
1,5 metros.

NO NECESARIAMENTE
EL ÉXITO DE LA MISIÓN

DEPENDE DEL SACRIFICIO
DE LA INTEGRIDAD

FÍSICA DEL FUNCIONARIO.
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de virtual Cursos   formación en 
temas s obre G estión e n S eguridad  
y  Salud  en  el  Trabajo.

Documentos, cartillas, afiches, 
juegos multimedia y aplicaciones 
tecnológicas didácticas sobre 
prevención  de  riesgos  y  fomento 
de  estilos  de  vida  saludables.

www.positiva.gov.co Y así acceder a:
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#533 O AL 01-8000-111-170
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