
 

 
 

   

   

 ACCIDENTES LABORALES:  
RESBALONES, TROPIEZOS Y CAÍDAS 

                EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 
                                                                                DE LA C.A.E. 

CURSO 2018 – 2019  

 

 

Informe nº: 18 - Mayo 2019 

Prevención de Riesgos Laborales Departamento de Educación 

Responsable Área de Seguridad: Marivi Carazo Alcubilla 



 
 

  

A través de este informe damos a conocer a los/las trabajadores, -as las circunstancias y 

consecuencias de los accidentes laborales provocados por Resbalones, tropiezos y caídas 

en el curso 2018-2019 (Septiembre- Marzo).  

 

 Tipo de lugar 

 Desviaciones 

 Lugares más frecuentes 

 Tipo de lesión 

 Parte del cuerpo lesionada 

 Buenas prácticas 

 

 

Fuente: Accidentes notificados al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Evolución  por  cursos  escolares  del  tipo  de  lugar  donde  han  ocurrido  los  accidentes 

notificados: 

 

Desviación: 

La  desviación  del  proceso  normal  de  trabajo  aunque  no  describe  la  causa  principal  del 

accidente nos describe el último acontecimiento anormal que condujo al mismo. En  los 459 

accidentes notificados 202 han sido resbalones tropiezos y caídas.   
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Este 44% de caídas,  resbalones y tropiezos de trabajadores, ‐as  ocurren tanto en el centro 

habitual  (135) de trabajo como en desplazamiento y al ir y volver del mismo (67).  

Lugares más frecuentes: Cuando las caídas , tropiezos y resbalones  ocurren  en el centro 

habitual  

 

 

Distribución curso 2018‐ 2019

Caída:  25%

Mov.del cuerpo sin esfuerzo físico añadido (resbalones, tropiezos ): 19%

Mov.del cuerpo como consecuencia de o con esfuerzo físico

Golpe

Tráfico

Sorpresa, miedo, violencia, agresión,amenaza

Corte

Quemaduras

Otra desviación o sin INFO

Escaleras: 27% PATIO/ Gimnasio: 24% Aula: 20%

PASILLO / Hall: 12% Cocina / Comedor Sala profesorado / Despachos

Otro lugar no mencionado Salón de actos Parking del centro



 

 “Trabajando en la cocina, se resbaló y se cayó al suelo golpeándose en la espalda” 

“Estaba trabajando en el seminario. Al mover la silla que tiene rueditas del ordenador a 

una mesa contigua para coger una carpeta la silla se ha ido para atrás y me he caído al 
suelo” 

“Estando en el aula de psicomotricidad, se resbaló y se cayó al suelo” 

“Cuidaba el patio, se tropezó con un alumno y cayó al suelo” 

“El profesor había bajado de la tarima para entregar material a un alumno. Al volver a subir, 
no calculó la altura de la misma, cayó y se hizo un esguince” 

“Pegar un mural en la pared, se movió la silla en la que se apoyaba” 

 “Sacar la basura para llevarla hacia el contenedor. Al salir de la cocina se resbaló en la 
rampa dándose un golpe en la espalda y la cabeza.” 

 “Estaba de guardia en el patio. Fue a chutar un balón a los alumnos, el suelo estaba 
mojado, se resbaló y cayó al suelo dándose un golpe en el brazo y las costillas.” 

 “En la clase de tres años la profesora está de pie y sin ver a una alumna, al ir a 
esquivarla, cae y se golpea con la rodilla en el suelo” 

“Estaba dando clase, intentó coger unas cosas que estaban en una balda, subida en un banco” 

 “Me arrodillé debajo de la mesa para poner un pendrive en la parte trasera del 
ordenador” 

“Entrando al centro se ha tropezado con la alfombra del hall y se ha caído al suelo 
golpeándose la rodilla” 

“La trabajadora bajaba las escaleras del centro, en el último tramo de escaleras, pisó mal 
y se torció el tobillo” 

“Estaba reparando una persiana, al bajarse de la mesa resbaló y se cayó de espalda” 

“Entraba al colegio por las escaleras que dan acceso a la puerta principal, al subir las 
escaleras pisó mal” 

 “Mientras bajaban por las escaleras, el alumno fue a caerse y la educadora intentó 
evitar la caída del niño, en ese momento tropezó y cayó por las escaleras, se le salió la 
rótula” 

“Venia de su clase LH 1 de la segunda planta a la sala de profesores en planta baja. No vio 
el último escalón y se torció la pierna” 

 “Iba al aula y en el pasillo tropezó con la mochila de un alumno y se cayó” 

“Para borrar el encerado de clase quiso subirse a una silla y le dio un tirón en la espalda” 

“Estaba en el patio, un alumno pasó al lado con una moto de juguete, por no tropezar, 
apoyó mal la pierna y se cayó al suelo” 

“Ajustar la luminosidad del escenario para representación teatral, se desequilibró la escalera 

cayendo desde una altura aproximada de 2 m”   

Las caídas, tropiezos y resbalones en los accidentes in itinere y en desplazamiento suceden 



 
en: calle, acera, bordillo, escaleras, paso de cebra, estación de tren, Colonias de Sukarrieta  

“El 4 de febrero a las 8:45 viniendo al centro se resbaló en el paso de cebra por el hielo y 
se cayó” 

 “Iba de casa a la parada del autobús para ir al instituto, resbalón y caída”  

“Se dirigía caminando al trabajo se ha torcido el tobillo y se ha caído al suelo en el paseo 
del río Gobela junto a la ikastola”  

“En Termibus al subir al autobús de Bilbao a Donostia de vuelta a casa del trabajo, se 
cayó” 

“El profesorado de la escuela Kontxa de Carranza comparte coche, resbaló en unas 
escaleras al cambiar de un coche al otro”  

“En la celebración del día del Euskera, al finalizar la kalejira y antes de entrar al centro 
escolar, resbaló y cayó”  

“Iba al centro, se tropezó cuando iba andando por la acera con el bordillo que rodea el 
césped” 

“Se dirigía de un centro a otro, ha metido el pie en un agujero de la acera y se ha caído” 

“Iba en bicicleta, al atarme con una mano el abrigo perdí el equilibrio y al frenar me caí” 

 “Salía del centro educativo tras su jornada laboral y en las escaleras situadas fuera del 
centro se tropieza y cae” 

“Iba del colegio a casa, pasando en paso de cebra de la rotonda de Amézola se ha 
resbalado y ha caído” 

“Se resbalo en los vestuarios del polideportivo de Txurdinaga cuando estaba atendiendo 
a una alumna”  

“Se tropezó en la acera cuando se dirigía a su coche para ir al colegio” 

“Se dirigía al centro de trabajo, había llovido a primera hora estaba resbaladizo y se ha 
tropezado y se ha caído” 

 “Ayudaba a un alumno en una excursión cuando bajaban del monte Elatzeta , resbaló y 
cayó encima de la muñeca” 

  “Iba de la ikastola a casa andando, en la entrada de DBH cruzando el paso de cebra se 
ha torcido el pie y se cayó” 

 “Venía a la calle Araba desde Gurmendi al claustro, se patinó entre dos coches y se cayó” 

“Al bajar 2 escaleras a la vez, pisó mal y se torció el tobillo” 

“Fue a las rocas de la playa Ondarreta con dos tutores y el alumnado de sexto de 
primaria, estando por las rocas, resbaló y se cayó” 

 “Para que un coche que circulaba mal no le atropellase se ha parado, resbalado y perdido 
el equilibrio” 

 “Al bajar del autobús (había un agujero) metió la pierna en el agujero y se cayó” 

 



 
 

 

El tipo de lesión derivada de este tipo de accidentes: 

95 Dislocaciones, esguinces y distensiones

81 Heridas y lesiones superficiales (Golpes, cortes...) 

24 Fracturas de huesos 

2 Lesiones múltiples 

 

Parte del cuerpo lesionada con más frecuencia: (202)   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tobillo: 46 Rodilla: 39 Pierna: 18 Pie: 8

Dedos pie Espalda‐ cuello: 20 Cabeza Nariz

Ojos Hombro Codo Muñeca: 13

Brazo: 11 Mano Dedos Todo el cuerpo

Otros‐ sin INFO



 
 

 

Buenas prácticas: Factores causales de los resbalones, tropiezos y caídas:  

Conozcamos los diversos factores causales notificados desde los centros para que determinados 

accidentes no se repitan y las situaciones de riesgo que los generan desaparezcan. 

Recordemos que un accidente pocas veces es el resultado de una única causa o acción. 

 

 

 

 

¡JUEGA CON PRUDENCIA! 

 

 

Obstáculos en las vías de tránsito Tropezar con: alfombra de la entrada, 

bordillo que rodea el césped, agujero de la 

acera, silla, moto y coche de juguete, silla con 

ruedas, balón, alcantarilla,  mochila, muletas,  

alumnado,  raíces de un árbol en el patio,  

carpeta  

Condiciones materiales: Elementos del 

edificio 

Al subir/ bajar escaleras, escalón situado a la 

entrada,  tarima,  rampa de cocina,  pequeño 

escalón 

Derrames de productos o sustancias 

Pisos húmedos 

suelo mojado, pasillo había caído un poco de 

agua, patio mojado 

Superficies irregulares o desgastadas Boquete del suelo 

Elementos naturales y atmosféricos Resbalón por hielo en paso de cebra,  

pavimento mojado a causa de la lluvia  

Comportamiento: subida en un banco,  “Iba en bicicleta, al 

atarme con una mano el abrigo” , “para borrar 

el encerado de clase quiso subirse a una silla”,  

“reparando una persiana, al bajarse de la 

mesa”,  “Al bajar 2 escaleras a la vez” 


