
PRÁCTICAS SEGURAS, DESPLAZAMIENTO SEGURO

1. Camine sin correr
2. Camine sin leer en el celular ni en documentos.
3. Use zapato seguro, con suela antideslizante, cordones 

amarrados. Para damas: tacón de grosor que brinde estabilidad 
(no puntudo). Revise con frecuencia el labrado de la suela, en 
caso que esté liso, mejore la condición.

4. Use pantalón con dobladillo acorde a su estatura, evite 
arrastrarlo. 

5. Observe todo el entorno, aléjese de obstáculos.
6. Respete la señal de piso húmedo
7. Si hay derrame de algún líquido, avise inmediatamente a la 

auxiliar de Servicios Generales.
8. En prácticas de cocina tener estricto manejo de fluidos y aceites, 

mantener seco y limpio el piso. 
9. Cuide su salud visual y auditiva, siga las indicaciones del 

especialista de su EPS o preferencia.
10. Mantenga orden y aseo, no dejar en pasillos maletas 

atravesadas. Promueva con los estudiantes no botar residuos de 
comida en el piso. Así también cuidamos el Ambiente.

11. Solicite a los estudiantes abstenerse de bromas, previniendo 
caídas y lesiones.

12. En las áreas debe haber iluminación suficiente, en caso contrario 
reporte.

13. Reporte condiciones inseguras al área de mantenimiento.

EN PASILLOS, SALONES, SALA DE MAESTROS, LABORATORIOS, 
BIBLIOTECA, OFICINAS, RESTAURANTE

1. Planee el recorrido más seguro
2. Esté atento a las superficies no uniformes, pise por otro lado.
3. Evite pisar residuos de comida
4. En las esquinas acercarse con precaución, previniendo no 

chocarse con compañeros, estudiantes o visitantes.
5. Camine hacia adelante (no  para atrás).
6. Si hay tapetes, camine con paso firme al acercarse al 

borde, prevenga enredarse. 
7. Para ingresar a los salones, camine con precaución 

según el diseño de la entrada.
8. Cuando necesite llevar elementos para la clase (libros, 

cuadernos, balones o similares), pida colaboración a sus 
alumnos, previniendo tapar el ángulo de la visión.

9. En el edificio principal, en los pasillos de los salones, 
cuando llueve ingresa lateralmente el agua, camine m á s  
despacio y por la orilla más seca.

10. Al conectar portátiles en las salas de maestros, 
procure que el cable no genere riesgo de caídas.
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1. Camine más despacio.
2. Al terminar de lavarse las manos, escúrralas encima del mismo 

lavamanos, evite goteo de agua.
3. Si hay rampas o desniveles, esté muy atento pisando en firme 

previniendo que se resbale o se voltee el pie.
4. Pise en el área menos mojada.
5. Solicite a los alumnos que no hagan juegos con agua, previniendo 

goteos.

1. Tenga máxima precaución con escaleras metálicas, si llueve se ponen 
lisas.

2. Pise cada escalón apoyando la mayor parte de su zapato – ¡No salte!
3. Use pasamanos, si existe.
4. En la escalera del patio principal desplácese por el centro donde hay 

pasamanos.
5. No se detenga a hablar en los bordes de las escaleras. 
6. Escoja transitar por la escalera con peldaños más anchos y de baja 

altura.
7. Transite por la derecha.

1. Esté atento con los desniveles del suelo, en zonas verdes.
2. Use el zapato adecuado según el deporte a practicar.
3. Planee su recorrido disminuyendo caminar por piso húmedo en 

épocas de lluvia. 
4. Si detecta goteras en el Coliseo, reporte.

EN LA CALLE (PARA ASISTIR A EVENTOS, SALIDAS PEDAGÓGICAS, 
CAPACITACIONES, RETIROS):

1. Observe con mayor frecuencia el piso, seleccione el andén más 
seguro.

2. Aléjese lo más que pueda, de huecos, alcantarillas o similares.
3. Si está lloviendo, preferiblemente escampe y camine más despacio.
4. Prevenga caídas en la vía pública, y a su vez atropellos.

EN BAÑOS

EN ESCALERAS

EN ÁREAS AL AIRE LIBRE Y COLISEO (CANCHAS, PISTAS)
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