
EJEMPLO DE MEJORES PRÁCTICAS:
• Tenga en cuenta las condiciones húmedas
• No coloque cables o mangueras sobre en camino
• No use la acera para el almacenamiento
• Mantenga los pisos secos y libres de derrames
• Use letreros de precaución en áreas húmedas
• Use protección contra caídas, si es necesario en el área
• Use calzado apropiado con tracción
• Use la barandilla en las escaleras cuando suba y baje
• Mire hacia arriba, mire hacia adelante y preste atención
• No envíe mensajes de texto o lea mientras camina
• Al entrar, tómese el tiempo para secar tus zapatos en el

felpudo antes de proceder

¿QUÉ HACER?
• ¡Siga las mejores prácticas de ejemplo mencionadas

anteriormente!
• Reconocer los peligros. Dirígete a ellos si eres calificado.

De lo contrario, comuníquese con su supervisor o CPFM's
Control de trabajo (541-346-2319).

• ¡Haga preguntas y reporte lesiones a su supervisor!
• Dirija preguntas adicionales a EHS.
• En una emergencia, llame al 911 y a UOPD (541-346-2919

para ¡asistencia inmediata!

RESBALONES, VIAJES Y CAÍDAS

¡Mantenga una buena limpieza en 
su área!

¡Mire hacia arriba, mire hacia 
adelante y ¡preste atención!

¡Reconozca y aborde o reporte los 
posibles peligros en los caminos!

RESBALONES, VIAJES Y CAÍDAS
son algunas de las principales causas de lesiones o muerte en 
el lugar de trabajo. Por lo general, esto ocurre debido a la 
pérdida de tracción o al contacto con un objeto fijo o móvil a 
lo largo de una superficie para caminar o trabajar. Hay una 
variedad de riesgos ambientales y de comportamiento que 
pueden preparar el escenario para un resbalón, un tropiezo o 
una caída. Algunos ejemplos comunes de peligros incluyen: 
escombros, derrames, superficies en mal estado, zapatos 
incorrectos y condiciones relacionadas con el clima. Estar al 
tanto de estos y otros peligros posibles puede ayudar a 
reducir el potencial de incidentes para usted y sus 
compañeros de trabajo.
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No actuar en lugar de entrenamiento oficial, pongase en contacto con EHS.




