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Tan solo en Estados Unidos, casi uno de 27 
empleados de oficina se lesiona en el trabajo 
todos los años. Además, los empleados de oficina 
informan una de 22 reclamaciones de 
indemnización por accidente laboral. Para 
garan zar un lugar de trabajo seguro en un 
ambiente de oficinas, todos deben estar alerta a 
los posibles actos y condiciones poco seguros, 
que podrían generar un accidente. A 
con nuación, se detallan veinte sugerencias para 
evitar las caídas en la oficina. 
  
1.  Mantenga los cajones del archivador y el 

escritorio cerrados cuando no estén en uso, 
y los pasillos despejados en todo momento. 

 
2.  Mantenga los pisos limpios. Incluso algo tan 

pequeño como un lápiz o un clip de papel 
podrían hacer que alguien se tropezara y 
cayera. 

 
3.  Mantenga los cubos de basura, teléfonos y 

cables de extensión lejos de los pasillos, ya 
que podrían causar graves peligros de 
tropiezo. 

 
4.  Mire por dónde camina. No lea mientras 

camina, no transporte objetos voluminosos 
que obstruyan la vista y tenga cuidado al 
llegar a una curva sin visibilidad. 

 
5.  Seque las áreas mojadas de inmediato. 

Transporte las bebidas en envases tapados o 
en bandejas para evitar derrames. Marque 
las áreas de piso mojado con los letreros 
adecuados. 

 
6.  Use zapatos con tacones moderados, para 

reducir la fa ga y tener una pisada más 
firme. 

 
7.  Tenga cuidado con los puños sueltos 

demasiado largos, los tacones de cuero y los 
cordones de zapatos sin atar, ya que pueden 
provocar una caída. 

 
8.  Use las sillas de manera adecuada y segura. 

No se incline hacia atrás en ellas, ya que 
esto, a menudo, resulta en una pérdida del 
equilibro y caída. Asegúrese de que la silla 
esté detrás de usted antes de sentarse. 

 
9.  Informe de inmediato las sillas defectuosas 

al supervisor. Estas pueden ser 
extremadamente peligrosas, especialmente 
para la víc ma desprevenida. 

    

10.  No se pare sobre las sillas, los escritorios u 
otros muebles de oficina. Cuando necesite 
altura para agarrar algo, debe usar una 
escalera. No acepte sus tutos. 

 
11.  Al usar una escalera, asegúrese de que los 

separadores estén abiertos y la escalera esté 
al nivel del piso. 

 
12.  No use los dos escalones superiores de la 

escalera y siempre mire hacia el frente de la 
escalera al subir o bajar. 

 
13.  Mueva la escalera al área a la que necesita 

acceso. No se es re y ex enda hacia un 
costado ni salte al bajar. 

 
14.  Mantenga siempre una mano libre para 

equilibrarse al subir, pararse o bajar de la 
escalera. 

 
15.  Debe haber solo una persona a la vez en la 

escalera. El exceso de peso puede romper o 
aflojar la escalera. 

 
16.  Use siempre los pasamanos de escaleras, 

rampas y entradas. 
 
17.  Al subir o bajar escaleras, de un paso a la vez. 

No corra ni tome atajos. 
 
18.  No suba ni baje escaleras con las manos 

ocupadas. Al transportar materiales, tómese 
su  empo y use el pasamanos. Nunca permita 
que los paquetes le obstruyan la vista. 

 
19.  No se congregue en escaleras o descansos, ni 

se pare cerca de las puertas de la parte 
superior o inferior de escaleras. Tenga 
cuidado al acercarse a una puerta. 

 
20.  Permanezca alerta cuando use escaleras. Si 

habla, se ríe y gira o señala a otras personas 
mientras sube o baja escaleras, puede correr 
el riesgo de caerse. 
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Sobre BPIC 
 
Bishops' Plan Insurance 
Company (BPIC) es una 
compañía de reaseguros de 
grupo sin fines de lucro 
establecida en 2003 para 
atender las necesidades de 
ges ón de riesgos de las 
Diócesis de los Estados Unidos. 
Actualmente, la Compañía 
consta de 31 miembros. BPIC 
ofrece un programa 
personalizable que permite a 
cada diócesis seleccionar su 
propia estructura de programa. 
BPIC está dirigida por su Junta 
Direc va, con el aporte de su 
Moderador Episcopal. BPIC 
ofrece el único si o web para 
miembros con información 
sobre la ges ón de riesgos. A 
con nuación, se proporciona la 
información de contacto por si 
desea obtener más información 
sobre BPIC o el si o web.                      

          
Teléfono  

  Número gratuito: 
877.325.PBIC (2742) 

 
   Correo electrónico      

info@bpicmembers.org 
       

Si o web 
www.bpicmembers.org 
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  Verifique que el drenaje sea correcto. 
 Las áreas deben tener una alta visibilidad y limpiarse bien, sin 

omi r nada. 
 Verifique el equipo de limpieza y asegúrese de que esté en buen 

estado. 
 Use el equipo adecuado para el piso cuando use procesos con 

agua y mantenga un drenaje adecuado, los tapetes y los pisos 
falsos. 

  
Es fundamental establecer letreros apropiados antes, durante y 
después de la limpieza del área para comunicar al resto del personal y 
los ocupantes del edificio que el piso es peligroso. Para evitar la 
ocurrencia de lesiones, asegúrese de lo siguiente: 
  
 Iden fique el o las áreas que deban limpiarse y cérquelas con 

letreros de advertencia y otros equipos aplicables. 
 Asegúrese de que el letrero de advertencia pueda verse bien y no 

presente un peligro de resbalón, tropiezo o caída. 
 Use letreros de advertencia al limpiar derrames y suciedad a 

modo de disuasivo para el área que limpiará. 
 Tenga en cuenta que, aunque el letrero de advertencia es una 

herramienta valiosa para llamar la atención, no debe ser la única 
técnica de control. 

 Cuando complete el proceso, limpie de inmediato todo el equipo. 
  
En cuanto la situación peligrosa sea segura, quite el letrero de 
advertencia correspondiente. Si deja el letrero mucho  empo después 
de que el piso se haya secado o el peligro se haya eliminado, se vuelve 
algo común y corriente y pierde la efec vidad prevista. 
  
La comunicación efec va es clave no solo para ayudar al personal de 
servicio a evitar las exposiciones a resbalones, tropiezos y caídas al 
limpiar superficies de pisos, sino también para los ocupantes del 
edificio. Los recordatorios constantes y la información proac va 
pueden ayudar al personal y los ocupantes a enfocarse en la presencia 
de peligros de resbalones, tropiezos y caídas, así como proporcionar 
sugerencias para la prevención. Los peligros de resbalones, tropiezos y 
caídas deben informarse a un supervisor o documentarse en una lista 
de verificación para la inspección, para que la gerencia/administración 
tome medidas al respecto. Además, siempre se debe realizar una 
ac vidad de seguimiento de cualquier peligro informado. 
 
‐Fuentes del ar culo: “Floor Cleaning Procedures for Slip, Trip and Fall 
Preven on” (Procedimientos de limpieza de pisos para evitar resbalones, tropiezos y 
caídas), de Dus  Butler y Helene Browning, h p://www.cmmonline.com/print/aspx?
ar cleid=58498; www.osha.gov; y www.sorm.state.tx.us/training2/SlipsTripsFalls/
intro.htm  

El cuidado de pisos interiores es una de las principales tareas que 
completa el personal de servicio. El mantenimiento general de la 
superficie de los pisos, así como la limpieza y aplicación de acabados, 
son todas tareas necesarias para garan zar la limpieza, durabilidad y 
seguridad para los ocupantes y las visitas del edificio. Existe una gran 
variedad de superficies de pisos interiores disponibles para 
establecimientos comerciales y residenciales. La mayoría proporciona 
un grado de resistencia a los resbalones en su estado original; sin 
embargo, los pisos muy pulidos como el mármol, el terrazo y los 
cerámicos pueden ser muy resbaladizos cuando están secos y aún más 
peligrosos cuando hay humedad presente. 
  
Los accidentes por resbalones, tropiezos y caídas en las superficies 
para caminar son uno de los  pos más comunes de accidentes que se 
producen al realizar tareas de limpieza. Estos accidentes no solo 
pueden ocurrirle al personal de servicio, sino también a cualquiera 
que trabaje en la instalación o la visite. De acuerdo con la OSHA, “Los 
resbalones, los tropiezos y las caídas cons tuyen la mayoría de los 
accidentes industriales generales”. Ocasionan el 15 % de las muertes 
accidentales totales y son la segunda causa de fatalidades, luego de 
los vehículos motorizados”. En términos de reclamaciones, las lesiones 
ocasionadas por resbalones, tropiezos y caídas cuesta, en promedio, 
de $25,000 a $28,000, aproximadamente, por caso, de acuerdo con la 
Oficina de Estadís cas Laborales. 
  
Para ayudar al personal de servicio a reducir los posibles peligros de 
resbalones, tropiezos y caídas para ellos mismos y para los ocupantes 
del edificio mientras se ocupan de los pisos, es importante tomar las 
siguientes medidas de control: 
  
1.  1. Establecer un programa formal de limpieza. 
2.  2. Capacitar al personal de servicio sobre las polí cas y los 

procedimientos de limpieza. 
3.  3. Saber cómo y cuándo colocar letreros que alerten sobre las 

superficies de piso peligrosas. 
  
Un programa formal de limpieza proporciona a los administradores de 
la instalación polí cas y procedimientos para el programa de custodia 
de la instalación. También establece pautas que el personal de servicio 
debe seguir al preparar y realizar ac vidades de limpieza. Al 
desarrollar un programa formal de limpieza, se deben considerar 
elementos importantes, como los siguientes: 
  
 La creación de programas de limpieza regulares teniendo en 

cuentas las horas pico, los patrones de tráfico y las condiciones 
climá cas. 

 La comunicación de los  empos de secado es mados de las áreas 
que se limpiarán. 

 El uso de letreros de advertencia o barreras para redireccionar a 
los peatones. 

 La documentación o los registros de inspección de las áreas que 
se limpiaron. 

 El establecimiento de procedimientos escritos para limpiar pisos, 
así como la documentación de cualquier superficie de piso nueva, 
producto de limpieza o cambio en el ambiente de trabajo. 

 La evaluación de los procedimientos escritos. 
 La ubicación de las fichas técnicas (SDS, por su sigla en inglés) y el 

equipo de protección personal (EPP) aplicable. 
  
Capacitar al personal de servicio sobre las polí cas y los 
procedimientos de limpieza es el próximo paso para evitar accidentes 
y lesiones. Todos los miembros del personal de servicio deben saber 
cómo realizar las tareas generales de limpieza, además de los 
procedimientos de limpieza específicos para las áreas de pisos 
consideradas de alto peligro. 



Inspeccionar y mantener pisos y tapetes de entrada 
Además, tenga un suministro de tapetes a mano para poder reemplazar los 
tapetes sucios durante los períodos de inclemencias climá cas o alto tráfico. 
También se debe establecer un programa con nuo de lavado de tapetes de 
piso. Las alfombras deben someterse a una limpieza profesional para proteger 
su refuerzo. Otra opción para considerar es usar un programa de 
mantenimiento de tapetes donde profesionales reemplacen o limpien los 
tapetes de manera regular. 
  
Educar al personal sobre las exposiciones que contribuyen a los resbalones y las 
caídas es otro componente crí co para evitar estos  pos de accidentes. 
Capacite al personal sobre los procedimientos de seguridad, las operaciones de 
limpieza y los procedimientos de inspección establecidos. Indique al personal de 
mantenimiento cómo solicitar productos de limpieza de pisos de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante. Publique las polí cas escritas de prevención 
de resbalones y caídas y manejo de accidentes en lugares visibles. Mantenga 
registros de las capacitaciones de empleados que incluyan el nombre de la 
persona, el tema que se cubrió, los materiales de capacitación y la fecha de la 
capacitación. 
 
Tenga en cuenta que las condiciones que afecten su sistema de tapetes variarán 
según el tráfico, las condiciones estacionales y las prác cas de mantenimiento 
diario. 
  
Otra solución es trabajar con un proveedor de servicios de tapetes. Este  po de 
proveedor realizará una auditoría de la instalación y hará recomendaciones 
rela vas a los lugares de colocación, así como los  pos de tapetes que se deben 
usar. El servicio de tapetes también puede trabajar con su organización para 
desarrollar un sistema de mantenimiento para los tapetes. Si usa un sistema de 
tapetes, asegúrese de que el servicio enfa ce la seguridad y use tapetes 
aprobados por el NFSI que ofrezcan una tracción óp ma. 
  
Lista de verificación para la seguridad de pisos 
 

 Proteja las entradas 
 Tenga un trapeador a mano y de fácil acceso 

 Asigne a un miembro del personal para que supervise las condiciones de los 
pisos 

 Limpie la nieve, el hielo o la suciedad de las pasarelas peatonales exteriores 

 Considere usar tapetes de microfibra 

 Controle y proteja las áreas de alto tráfico y transición 
 Enfóquese en las áreas donde pueda acumularse agua 

 Aumente la frecuencia de cambio de los tapetes 

 Eduque al personal sobre la seguridad y el mantenimiento de pisos 
Limpie en profundidad los tapetes y pisos 

  
Norma ANSI sobre tapetes de piso 
 
En 2012, el Comité B101 de prevención de resbalones, tropiezos y caídas del 
Ins tuto Nacional Estadounidense de Estándares publicó su norma más reciente 
sobre pasarelas peatonales. ANSI/NFSI B101.2012, “Guía estándar sobre los 
tapetes de entradas comerciales para reducir resbalones, tropiezos y caídas”. 
Esta norma pretende eliminar los peligros de resbalones, tropiezos y caídas al 
destacar dónde y cómo se deben colocar tapetes, así como al iden ficar los 
peligros asociados con la colocación y el uso incorrectos.  
  
Los tapetes de entrada están diseñados para eliminar la humedad del calzado de 
los peatones y, de este modo, reducir los resbalones y las caídas. Sin embargo, 
existen peligros cuando estos se arrugan, curvan o dan vuelta. Esta nueva 
norma proporciona orientación sobre el uso, el mantenimiento y la inspección 
correctos de los tapetes de piso para entradas. Puede comprar las normas ANSI 
en el si o web: www.webstore.ansi.org. 
 
‐Información extraída de h p://ohsonline.com/ar cles/2012/08/31/2012‐standard‐
released.aspx?sc_lang=en y “Floor Mats: A Key Component of Your Slip and Fall Preven on 
Strategy” (Tapetes: Un componente clave para su estrategia de prevención de resbalones y 
caídas), Cintas Corpora on, www.cintas.com. 
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Cintas Corpora on publicó un documento llamado Floor Mats: A Key 
Component of Your Slip and Fall Preven on Strategy (Tapetes: Un componente 
clave para su estrategia de prevención de resbalones y caídas). El documento 
proporciona información sobre cómo usar los tapetes de piso de manera 
correcta para evitar los accidentes por resbalones y caídas. La información 
contenida en este ar culo se extrajo de ese documento. Para acceder al 
documento, ingrese en www.cintas.com. 
  
El Consejo de Seguridad Nacional es ma que, en EE. UU., se producen más de 
25,000 accidentes por resbalones y caídas por día. Es importante recordar que 
los resbalones y las caídas pueden evitarse. Los factores principales que 
contribuyen con los resbalones y las caídas son las condiciones poco seguras y 
una falta de conocimiento general de los posibles riesgos. El siguiente ar culo 
menciona dónde colocar los tapetes, los  pos de tapetes que se deben usar, el 
mantenimiento de tapetes, la educación del personal sobre cómo abordar los 
peligros e incluye una lista de verificación de seguridad, junto con la 
información más reciente sobre la norma ANSI sobre tapetes de piso. 
  
Los tapetes pueden ser muy ú les para evitar resbalones y caídas, pero 
también presentan posibles peligros si no se colocan en el lugar adecuado o no 
se man enen de forma regular. El primer paso del programa es iden ficar 
dónde colocarlos. Los lugares lógicos para colocar tapetes incluyen las áreas 
donde existe un exceso de humedad,  erra o grasa, como en el frente de 
entradas o muelles de carga. En las cocinas, se deben usar tapetes en las 
estaciones de bebidas, las máquinas de hielo y las estaciones de cocción. Las 
siguientes son las áreas clave donde se debe considerar colocar tapetes: 
  

 Zonas de entrada: Colocar tapetes en las entradas del edificio, las puertas 
traseras, las puertas laterales y las entradas de empleados ayudará a 
minimizar el riesgo de exposición a un resbalón o caída a causa de  erra, 
agua u otras sustancias que pudieran ingresar al edificio. “El Ins tuto de 
Alfombras y Tapetes (CRI, por sus siglas en inglés) recomienda un mínimo de 
12 a 15 pies (de 3.6 a 4.5 m) de cobertura de tapete para eliminar el 90 % del 
ingreso de  erra (o humedad)”. 

 

 Zonas de alto riesgo: Los pasillos de transición como los de los baños que 
conducen a pasillos o los corredores que conducen a las áreas de cocina o de 
lavado de platos son lugares considerados zonas de alto riesgo de  erra, 
humedad y grasa. Colocar tapetes en estas áreas evitará que los pisos se 
vuelvan resbaladizos. 

 

 Zonas de alto tráfico: Las áreas de tráfico pesado como los pasillos y las 
que se encuentran en el frente de las oficinas, los salones de clases y el 
santuario se consideran zonas de alto tráfico. Proteger y mantener los pisos 
de estas áreas no solo reduce la posibilidad de accidentes por resbalones y 
caídas, sino que también reduce el desgaste de los pisos y los costos de 
limpieza. 

 

 Zonas de produc vidad: Los tapetes an fa ga son otra herramienta que se 
puede usar para ayudar a los empleados a reducir la fa ga que produce el 
hecho de estar parados por mucho  empo en cocinas, estaciones de trabajo 
o áreas de recepción. 

  
Cuando se iden fica la colocación de los tapetes, el siguiente paso es elegir los 
tapetes adecuados. Use tapetes cer ficados/clasificados como de “alta 
tracción” por el Ins tuto Nacional de Seguridad de los Suelos (NFSI, por sus 
siglas en inglés). La parte de atrás de estos tapetes evita que se muevan, 
ondeen, arruguen o curven, lo que puede ocasionar accidentes por resbalones, 
tropiezos y caídas. Las partes de atrás de los tapetes cer ficados de alta 
tracción proporcionan el mayor nivel de resistencia a los resbalones. 
  
El mantenimiento de los tapetes en las instalaciones es otro componente 
crí co del suministro de superficies seguras para caminar. Los tapetes que se 
doblan en la punta, arrugan o no absorben la  erra o la humedad pueden 
generar resbalones, tropiezos y caídas. El cuidado de tapetes se debe incluir en 
el programa de limpieza y mantenimiento de la diócesis. Inspecciónelos de 
manera regular en busca de acumulación de  erra y contaminantes, así como 
de deterioro. Aspire los tapetes a diario para eliminar la suciedad. Los tapetes 
deben aspirarse luego de períodos de alto tráfico pesado. Los tapetes de goma 
pueden lavarse con agua para eliminar la  erra o suciedad.  



Concien zación sobre la prevención de incendios 

escape. Como director de 
un negocio o dueño de 
un edificio,  ene la 
responsabilidad de 
mantener todas las 
salidas despejadas y sin 
obstrucciones. En 
general, las puertas de la 
salida deben mantenerse 
sin llave desde el interior 
durante el horario 
comercial. 
  
Lamentablemente, hemos presenciado dos terribles tragedias en 2003, 
en las que un medio de egreso comprome do generó la muerte de más 
de 120 personas. Los incidentes de Chicago y Rhode Island 
ejemplificaron qué hace una mul tud de personas en una situación de 
emergencia cuando no se usan todas las salidas de un edificio de 
manera apropiada. Ambos desastres se produjeron en lugares de 
reunión de personas (clubes nocturnos), donde la mayoría de las 
muertes se atribuyó al hecho de que la mayoría de las personas 
corrieron hacia la salida principal del establecimiento, en lugar de usar 
las salidas de emergencia alterna vas.  
  
Las personas hacen lo que les sale de manera natural durante una 
emergencia estresante, y eso es intentar re rarse del espacio de la 
misma manera en que la ingresaron. Los códigos de incendio y edificios 
requieren la instalación de varias salidas en todos los edificios que se 
usen para reuniones públicas y otros  pos de negocios (uso de oficinas, 
comercial, minorista, industrial, etc.).  
  
Los dueños de edificios y los directores de negocios  enen la 
responsabilidad de asegurarse de que todas las salidas estén marcadas 
de forma clara. Además, es fundamental que todos los empleados 
conozcan la ubicación de todas las salidas del edificio y comprendan 
que se debe usar la “salida más cercana” durante una evacuación de 
emergencia. Ante una crisis, los empleados deben ayudar a dirigir a los 
ocupantes del edificio a un lugar seguro; para ello, deben guiarlos a la 
salida más cercana. Aunque es posible que no se use la salida más 
cercana para ingresar al edificio, probablemente sea la manera más 
rápida de salir del edificio durante un posible desastre o una 
evacuación obligatoria. 
  
Un problema común que se produce con el mantenimiento de las 
salidas y las rutas de salida dentro de un edificio es que, a menudo, 
están total o parcialmente obstruidas con ar culos de almacenamiento 
y de otro  po. A veces, las salidas secundarias, los pasillos de salida y 
las salidas de emergencia están bloqueados con cajas, estaciones de 
trabajo, recipientes de basura y otras obstrucciones. Los gerentes y 
empleados del edificio deben estar al tanto de la importancia de todas 
las salidas y hacer todo lo posible por mantener despejadas estas 
herramientas crí cas para la seguridad de la vida. 
  
Los ocupantes del edificio no se dan cuenta de la importancia de los 
medios de egreso hasta que se comprometen o se vuelven 
completamente inaccesibles durante una emergencia. Ayude a 
garan zar la seguridad de los ocupantes al capacitar a todos los 
empleados para que sepan dónde se encuentran todas las salidas del 
edificio y cuándo usarlas. 
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Un programa de seguridad en caso de  incendio debe abarcar tanto  la 
prevención  de  incendios  como  la  protección  en  caso  de  incendio. 
Lamentablemente, muchas operaciones hacen hincapié en los equipos 
de protección contra incendios y olvidan el medio de protección contra 
incendios más efec vo: la prevención. 
  
Un programa básico de prevención de incendios debe incluir polí cas y 
procedimientos que aborden las preocupaciones de seguridad en caso 
de  incendio,  inspecciones  de  incendios  programadas  de  manera 
regular y un programa de mantenimiento preven vo para  los equipos 
que presentan un alto riesgo de incendio. 
  
Un programa de  inspección  integral debe  incluir puntos  relacionados 
con incendios que ayuden a iden ficar y corregir situaciones peligrosas 
antes de que estos se produzcan. 
  
Se deben seleccionar y diseñar equipos de protección contra incendios 
y procedimientos de emergencia para minimizar  la pérdida de vidas y 
el  daño  a  la  propiedad  cuando  se  produce  un  incendio.  Este  equipo 
debe  incluirse  en  un  programa  de  autoinspección  y mantenimiento 
preven vo  para  garan zar  la  operación  adecuada  en  caso  de 
emergencia por incendio. 
  
Los  procedimientos  en  caso  de  incendio  y  los  planes  de  evacuación 
deben revisarse de manera periódica para garan zar que se adapten a 
cualquier cambio en el edificio o la operación. 
  
Los peligros de incendio son condiciones que pueden crear o aumentar 
la  probabilidad  de  incendio.  Para  eliminar  los  peligros  de  incendio, 
todo el personal debe: 
  
Mantener los corredores y las salidas despejados. 
Mantener el acceso a los equipos contra incendios, como ex ntores, 
mangueras, gabinetes y sistemas de protección contra incendios. 

 Aplicar las normas de “Prohibido fumar”. 
Mantener las hornallas y los hornos limpios y sin residuos de grasa. 
 Almacenar  de  manera  apropiada  los  materiales  inflamables  y 
combus bles. 

 Informar cualquier condición insegura aparente que pudiera generar 
un incendio. 

Usar acabados interiores que cumplan con los códigos de seguridad 
de la vida. 

  
Los  empleados  deben  aprender  sobre  los  procedimientos  y  equipos 
contra  incendios  durante  la  orientación  inicial.  Los  directores  de 
departamento deben  indicar a  los empleados  la ubicación y el uso de 
las  alarmas  contra  incendios  y  los  ex ntores,  así  como  los 
procedimientos contra  incendios específicos para sus áreas. Se deben 
programar  simulacros  de  incendios  de  manera  regular,  según 
corresponda. 
  
¡Mantenga las salidas despejadas! 
  
Las salidas del edificio son uno de los sistemas más importantes para la 
seguridad de la vida que  ene el negocio. Aunque a menudo se dan por 
sentado, por lo general, las salidas se ven desde una sola dimensión. La 
mayoría de las personas que visita el edificio, especialmente los 
clientes,  enden a considerar solo una salida. De más está decir que 
por “esa” salida ingresaron al edificio.  
  
Durante una emergencia como un incendio, es fundamental que los 
ocupantes del edificio consideren todas las salidas como medio de 

Plan de evacuación 
primer piso 
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¡Llegó otra vez esa época del año! La temporada de resfriados y gripes, 
¡buuu! Entonces, ¿cómo evitamos esos desagradables síntomas? 
¿Podemos ser proac vos? Bueno, a veces no hay manera de evitarlos; 
pero, si toma las siguientes precauciones y sigue algunas sugerencias 
simples para su es lo de vida, puede aumentar las probabilidades de 
NO enfermarse.  
  
Manténgase abrigado  
Vístase de manera apropiada y recuerde que perdemos hasta el 30 % 
del calor corporal a través de la cabeza, así que use un gorro cuando 
haga frío. Temblar debilita al sistema inmunitario y nos vuelve más 
propensos a los resfriados. Además, los menores niveles de luz solar 
durante los úl mos días de otoño y el invierno pueden alterar los 
niveles de hormonas, como la melatonina y la serotonina, lo que afecta 
de manera nega va el funcionamiento del sistema inmunitario. 
  
Lávese las manos  
Los gérmenes se pueden transmi r mediante el contacto  sico o a 
través del aire, cuando alguien estornuda.  Lavarse las manos con 
frecuencia, y secarlas con toallas de papel descartables (o toallas de 
mano que se laven de manera regular), puede reducir en gran medida 
las probabilidades de contraer un virus, especialmente el rotavirus, que 
ende a infectar a los niños y genera vómitos y diarrea. El uso de 

desinfectantes de manos también es efec vo. Asegúrese de que 
tengan un porcentaje de alcohol superior al 62‐65 %.  
  
Clima húmedo 
Los gérmenes sobreviven más  empo cuando el clima es húmedo. 
Pueden quedarse en el aire acoplados en las gotas de agua con mayor 
facilidad y, cuando el clima está nublado y gris, hay menos brizas para 
alejar a los gérmenes. En este momento, es más probable que 
contraiga una enfermedad, pero quizá no lo note por una semana o 
dos por el período de incubación. 
  
Apiñamiento y calefacción central 
Como las personas están mucho más cerca  sicamente, durante el 
invierno, esto facilita el intercambio de infecciones entre ellas. Las 
áreas atestadas de personas y con poca ven lación también facilitan el 
contagio de resfriados. Además, la calefacción central reduce nuestras 
defensas y afecta el sistema respiratorio al secar la mucosa de 
protección de las vías nasales, lo que puede inflamar la garganta y 
agravar el asma y otras afecciones del pecho. Un humidificador puede 
ayudar.  
  
Zinc y ajo  
El mineral zinc puede ayudar a comba r los resfriados y reforzar el 
sistema inmunitario. Las buenas fuentes de alimentos incluyen carne, 
ostras, huevos, mariscos, tofu, frijoles negros y germen de trigo. El zinc 
y la vitamina C también son un buen refuerzo para los resfriados. El ajo 
puede ayudar a aliviar las moles as de pecho y, si se ingieren 
pequeñas can dades a diario, también puede reducir la frecuencia de 
los refriados y la gripe.  

 Manténgase hidratado  
Los médicos recomiendan beber alrededor de ochos vasos de agua al 
día para mantener una buena salud. El agua ayuda a los riñones a 
funcionar de manera apropiada y elimina las toxinas que se acumulan 
en el cuerpo. 
  
Duerma bien  
La falta de sueño de calidad nos vuelve más propensos a las 
infecciones. Los estudios demuestran que las células T disminuyen y el 
proceso inflamatorio aumenta, lo que puede generar un mayor riesgo 
de desarrollar un resfriado o una gripe. La falta de sueño suprime la 
función del sistema inmunitario.  
  
Manténgase ac vo 
El ejercicio moderado regular aumenta los linfocitos del torrente 
sanguíneo, lo que ayuda al cuerpo a detectar invasores externos, como 
las bacterias y los virus. El ejercicio regular puede mantener estas 
células soldado en trabajo ac vo para protegernos de contraer 
infecciones varias horas después de la ac vidad, pero, ejercitar 
demasiado puede reducir el número de células protectoras.  
  
Tome vitaminas y probió cos  
Si no come suficientes frutas y vegetales (de 5 a 7 porciones, como 
mínimo, por día), es importante que tome un mul vitamínico a diario, 
especialmente, en invierno, cuando puede correr un mayor riesgo de 
contraer una infección. Además, los probió cos son bacterias 
amigables del intes no y se reconocen por su importancia a la hora de 
mantener un sistema diges vo sano Y mejorar los mecanismos de 
defensa naturales del cuerpo. 
  
‐Información extraída del bole n informa vo Occupa onal Athle cs Partners in Preven on. 
 
Adaptación de: h p://www.dailymail.co.uk/health/ar cle‐86521/Ten‐ways‐avoid‐colds‐flu‐
winter.html#ixzz2BlCbuWrT, h p://www.webmd.com/sleep‐disorders/excessive‐sleepiness
‐10/immune‐system‐lack‐of‐sleep 


