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EMPLEADO RESBALA MIENTRAS BAJA POR ESCALERAS
QUÉ SUCEDIÓ:
El empleado estaba por descender por unas escaleras con ambas manos en el pasamanos. En el momento
en que el empleado dio el primer paso, su pie resbaló haciendo que se agarrara con más fuerza del
pasamanos para detener su caída. Al hacerlo, sus brazos se desplazaron a la parte exterior del pasamanos
y su antebrazo hizo contacto con un gancho para colgar de alambre de acero inoxidable que se hallaba en
posición abierta. Sufrió una desgarradura de 4 a 5 pulgadas (10,16 a 12,70 cm) de longitud en el exterior de
su antebrazo izquierdo.
QUÉ LO CAUSÓ:
1. Las superficies de los peldaños estaban hechos de placa tipo diamante, con cubiertas antiresbalamiento que se habían pintado y que estaban moderadamente sucias.
2. El gancho para colgar de alambre de acero inoxidable que se había colocado directamente a la
izquierda del pasamanos estaba colocado muy cerca del pasamanos.
3. Nadie reconoció que el gancho colgador de alambre de acero inoxidable podía ser un peligro.
ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía emitió las siguientes actividades
a realizarse:
1. Los Comités de Seguridad llevarán a cabo una Cacería de Peligros buscando específicamente
aquellos soportes, grapas y otras cosas que pueden ser un peligro en cercanía de pasamanos y
pasamanos de escaleras.
2. Los Comités de Seguridad llevarán a cabo una Cacería de Peligros para verificar el estado de las
superficies anti-resbalamiento en peldaños de escaleras y en los descansos de las escaleras; también
en la parte exterior de las escotillas que abren hacia áreas de la cubierta principal.
Nota: Las superficies anti-resbalamiento y las placas de la cubierta nunca deberán pintarse y deben
mantenerse limpias en todo momento. Si el revestimiento anti-resbalamiento está desgastado hasta el punto
de que ya no tiene efecto, éste debe ser reemplazado.
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