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Usted sube y baja de la cabina constantemente. Es 
posible que incluso deba subir al remolque o a la 
parte superior de una plataforma plana para asegurar 
la carga que transporta. Esto se hace con tanta 
frecuencia que probablemente no piense en el riesgo 
que implica. Pero si se mueve demasiado deprisa o sin 
cuidado, puede acabar en situación de inactividad con 
una lesión grave.

Los tropiezos, resbalones y caídas causan alrededor 
de 100,000 lesiones relacionadas con el trabajo a 
los conductores profesionales cada año. También 
mantienen a los trabajadores fuera del trabajo durante 
un promedio de 24 días, según los datos del Consejo 
Nacional de Seguridad. El invierno es una época 
especialmente peligrosa para las caídas debido a los 
riesgos meteorológicos como la nieve, el aguanieve y 
el hielo que afectan a las regiones central y norte de 
los EE. UU.

Puede evitar tropiezos, resbalones y caídas siguiendo 
algunos pasos básicos:

1. Utilice la regla de los tres puntos de contacto
La regla de los tres puntos de contacto le
proporcionará la mayor estabilidad cada vez que
entre y salga de su camión, reduciendo el riesgo
de resbalones, tropiezos o caídas. Tres puntos
significan que debe tener dos manos y un pie —o
dos pies y una mano— en contacto con su camión
en todo momento. Cuando suba o baje, agarre
objetos fijos, como las manijas de las puertas, el
marco de las puertas, los escalones o el volante.
No confíe en los neumáticos o cubos de las ruedas
para salir.

2. No se suba con nada en la mano
Evite la tentación de sostener cualquier cosa
—una taza de café, su teléfono inteligente o
su libro de registro— en su mano libre cuando
entre y salga del camión. Si lo hace, no podrá
utilizar eficazmente la regla de los tres puntos de
contacto. Ponga siempre los artículos en la cabina
antes de intentar entrar en el camión.

3. Muévase lenta y deliberadamente
Si bien saltar de la cabina puede ahorrar tiempo,
nunca debe hacerlo. Saltar ejerce una tensión
adicional en la espalda y las articulaciones, lo que
puede ocasionarle dolor y crear lesiones a largo
plazo. Saltar también lo pone en riesgo de sufrir
lesiones en tobillo, hombro y rodilla que pueden
ocurrir si cae incorrectamente.

4. Observe antes de salir de la cabina
Asegúrese de que las manijas y los escalones
de su vehículo no tengan hielo, nieve ni otros
peligros. Estacione en áreas bien iluminadas y en
superficies planas para poder salir del camión con
seguridad. Identifique objetos que bloqueen su
camino y apártelos..

5. Use calzado adecuado
Elija calzado antideslizante. Las botas de trabajo
impermeables con banda de rodadura texturizada
siempre son una buena opción.

6. Preste atención
Concéntrese solamente en subir y bajar los
escalones. No mire su teléfono ni otros objetos.
Evite las distracciones.
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