
PREVENCIÓN DE GOLPES Y CAÍDAS
en establecimientos educacionales



El presente manual está dirigido a 

docentes, paradocentes, administrativos, 

de apoyo y auxiliares, entre otros que 

se desempeñan en establecimientos 

educacionales de todo Chile. Es una guía 

que entrega recomendaciones prácticas 

para prevenir accidentes a causa de 

golpes y caídas.

La Asociación Chilena de Seguridad espera 

que este documento constituya un apoyo 

a la gestión preventiva que desarrollan 

nuestras instituciones asociadas.
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SECTOR EDUCACIÓN:
Prevención de golpes y caídas
en establecimientos educacionales

IntroducciónA.
La educación es el proceso por el cual la sociedad forma los cimientos de su 
cultura. Hemos visto en este marco los contundentes y constante esfuerzos por 
hacer que ésta sea cada día de mejor calidad, siendo los docentes una de las 
principales herramientas para conseguirlo.

Los profesores y educadores tienen la gran responsabilidad de alcanzar el 
aprendizaje de cada uno de sus alumnos, en el proceso transversal de la 
educación y en el aporte significativo que esto representa en el desarrollo 
de la sociedad. 

Pero sin duda, esta labor no se encuentra exenta de peligros y riesgos de 
accidentes para el cuerpo docente y personal de apoyo en los establecimientos 
educacionales. Dichas situaciones no sólo afectan al bienestar físico de éstos 
trabajadores sino que también retrasan y perjudican la continuidad del proceso 
de aprendizaje.

Este manual se enfoca en recomendaciones 
prácticas para establecimientos educacionales 
de nivel escolar, dirigidas a prevenir la 
ocurrencia de accidentes por caídas y golpes.

A



5

B.Alcance 
y Objetivos

1   Alcance

Este manual está orientado a todo el personal que trabaje en establecimientos 
educacionales de nivel escolar: docente, paradocente, administrativos, de 
apoyo, auxiliares, entre otros; expuestos a accidentes de caídas y golpes.

2  Objetivos

 
Objetivo General

Dar a conocer conceptos técnicos que ayudan a evitar accidentes por 
golpes y caídas al interior de establecimientos de educación escolar.

Objetivos Específicos

 . Definir las condiciones mínimas de seguridad requeridas en estableci-
mientos de educación escolar

 . Entregar medidas preventivas que permitan evitar los accidentes por 
golpes y caídas al personal de establecimientos educacionales.

B
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SECTOR EDUCACIÓN:
Prevención de golpes y caídas
en establecimientos educacionales

En términos de normativa legal, Chile regula la infraestructura de los establecimientos 
educacionales, a fin de que éstos puedan reunir ciertas características de seguridad 
para toda persona que desempeñe funciones dentro de él como también para los 
estudiantes.

El marco legal que regula estos establecimientos son:

Aspectos 
GeneralesC.

Aprueba normas para la planta física de los locales educacionales. Establece 
las exigencias mínimas que deben cumplir los establecimientos reconocidos 
como cooperadores de la función educacional del estado, según el nivel y 
modalidad que impartan, para reunir ciertas características que permitan que 
la labor educativa se desenvuelva en un marco físico adecuado.

Aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas 
en los lugares de trabajo, orientado a dar condiciones ambientales mínimas 
para todo  trabajador.

Aprueba normas para la planta física de los locales educacionales. Establece 
las exigencias mínimas que deben cumplir los establecimientos reconocidos 
como cooperadores de la función educacional del estado, según el nivel y 
modalidad que impartan, para reunir ciertas características que permitan que 
la labor educativa se desenvuelva en un marco físico adecuado.

Decreto 548  
del Ministerio de Educación

Decreto Supremo 594  
del Ministerio de Salud

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 
del Ministerio de VIvienda y Urbanismo

C
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Todas las normativas mencionadas anteriormente entregan criterios para la 
seguridad del personal que trabaja en los colegio como del alumnado. Para fines de 
este manual, resaltaremos aquellos tendientes a evitar riesgos de caídas y golpes.

Criterios técnicos 
para establecimientos 
educacionales

D.

El terreno donde se emplace el establecimiento educacional, hogar estudiantil o 
internado, no podrá tener elementos que representen situaciones de riesgo para 
los usuarios, tales como:

 . Cortes verticales de más de 50 cms.

 . Pendientes superiores a 45° con respecto a la horizontal.

 . Canales y pozos abiertos.

 . Líneas de alta tensión y antenas de telefonía celular y/o radiofrecuencia.

 . Excavaciones provisorias sin señalizar.

 . Mantención de escombros, basuras y otros elementos similares.

Criterios para 
el terreno1.

D
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SECTOR EDUCACIÓN:
Prevención de golpes y caídas
en establecimientos educacionales

a  Accesibilidad

La accesibilidad es uno de los criterios más importantes a considerar, ya que debe 
permitir el acceso universal de todas las personas sin problemas de movilidad, 
como con capacidades motrices o sensoriales diferentes, de manera cómoda, segura 
y autónoma. Por ello, las áreas de tránsito y accesos principales deben contar 
con rampas de superficie uniforme, de material antideslizante y señalizada con 
franjas de textura y color contrastantes amarillo y negro, como lo indica la figura 1.

b  Puerta

El sistema de apertura de puertas debe ser el de abatir y en sentido de la 
evacuación, sin obstruir las circulaciones. El ancho de éstas será de acuerdo 
a normativa y reglamentación vigente. Se debe evitar instalar puertas de vaivén, 
correderas, plegables y vidriadas.

c  Desniveles existentes

Si existen desniveles o escalones de cualquier altura en el establecimiento, se deben 
señalizar con pintura amarilla reflectante, cinta de seguridad o instalando una 
rampa de material antideslizante demarcada con color amarillo. 

Para establecimientos con más de un piso, las escaleras deben tener barandas 
y pasamanos firmemente fijados, de perfil tubular de un radio no superior a 
40 mm., sin filos cortantes, de color contrastante al color del muro. También 
se recomienda el uso de doble baranda: una a los 90 cm. y otra a los 75 cm., para 
personas de menor altura. Además, el piso de las gradas y descansos debe ser de 
material antideslizante, idealmente goma.

Criterios arquitectónicos
de seguridad2.
Respecto de los criterios arquitectónicos que se deben considerar para evitar 
accidentes de caídas y golpes se pueden mencionar:

D
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D

Fig 1: Ejemplo de accesibilidad.

2m mín.

75cm

90cm

Tipos de pasamanos

Las barandas y pasa-
manos deben estar 
firmemente fijados, ser de 
perfil tubular de un radio 
no superior a 40 mm.

Instalar cubierta o techo en 
los pasillos de acceso, en el 
lado de acceso a los recintos 
de uso de los alumnos.

Señalizar dirección y 
área de apertura 
utilizada por la puerta.

Las circulaciones deben ser simples, 
directas y lo más  racionales posibles. 
Los espacios interiores deben ser amplios 
para que permitan la libre circulación, sin 
obstáculos ni obstrucciones.

Situar objetos colgantes 
o sobresalientes sobre 
los 2 m. de altura.
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SECTOR EDUCACIÓN:
Prevención de golpes y caídas
en establecimientos educacionales

d  Señalización

La señalización debe ser clara en tamaño y de simbología universal, de color contrastante 
con la superficie donde será instalada, de acabado mate, sin brillo y firmemente afianzada 
a la estructura. 

Debe utilizarse para todos los elementos que presenten riesgos. Por ejemplo en escaleras, 
para mostrar riesgo de caída, uso de pasamanos o no correr; en llaves de gas, cocinas, 
almacenamiento de gas, calefont, para señalizar No fumar; en tableros eléctricos, para indicar 
riesgo eléctrico; y en todo equipo de combate de incendio, como extintores, red húmeda, 
salidas de emergencias, zonas de seguridad, entre otros.

Fig 2: Ejemplo de señalética utilizada para prevención de caídas.

En el caso de las puertas que abren hacia los pasillos de circulación, debe señalizarse 
el piso inmediatamente continuo a la proyección de apertura, para advertir a quienes 
circulan por el lugar.

También deben señalizarse los desniveles producidos por los cambio de tipo de superficie, 
aunque estos sean menores, por ejemplo en el paso de cerámica a cemento, y las juntas 
de dilatación de la estructura.

e  Estacionamientos y áreas comunes

Los estacionamientos deben proporcionar seguridad en el trayecto entre éstos y el acceso 
principal del establecimiento, para toda persona que ingrese con y sin discapacidad. Deben 
estar libre de obstáculos, con un pavimento lo más liso posible y antideslizante; contar con 
señalización en el suelo, indicando paso peatonal e iluminación, principalmente en el área de 
tránsito peatonal, para evitar accidentes a las horas de ingreso y salidas en época de invierno.

Las veredas exteriores de los patios, deben ser de diseño continuo, sin resaltes en su superficie. 
Se sugiere un radier afinado o baldosas microvibradas de alto tráfico y antideslizantes.

D
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Como una forma de asegurar el desplazamiento seguro del personal al interior 
del establecimiento, y más aún en caso de evacuación, donde pueden ocurrir 
más accidentes al verse alterado el factor emocional, se establece el número de 
pisos máximo que puede tener un establecimiento educacional, según el nivel 
educacional al que está orientado.

 . Nivel de educación básica: No ubicarse más allá del tercer piso 

 . Nivel de educación media: No ubicarse más allá del cuarto piso. 

 . Educación especial o diferencial: No ubicarse a más del segundo piso. 

Criterios 
de estructura3.

D

Fig 3: Indicaciones en estacionamientos.

Pavimento lo más liso posible y  
antideslizante, contar con señali-
zación en el suelo indicando paso 
peatonal e iluminación debiendo 
disponer de luminarias en el área 
de tránsito peatonal.
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SECTOR EDUCACIÓN:
Prevención de golpes y caídas
en establecimientos educacionales

Las vías de circulación deben ser expeditas, que permitan la libre circulación, sin 
obstáculos ni obstrucciones. No deben existir elementos sobresalientes, colgantes 
o estructuras horizontales ubicados a una altura inferior a 2m.

Tomando en cuenta que muchos pasillos, rampas o escaleras están a la intemperie, 
se debe considerar lo siguiente para evitar caídas:

 . Instalar cubierta o techo en los pasillos de acceso a los recintos de uso de los 
alumnos.

 . Cerrar los pasillos cuando el establecimiento educacional se encuentre en la 
zona andina, al interior del sur de los ríos Ñuble e Itata, sur litoral, sur interior y 
sur extremo.

Criterios para 
vías de circulación4.

En el caso de los hogares estudiantiles o internados: 

 . Nivel de educación básica: No más allá del segundo piso. 

 . Nivel de educación media: No más allá del tercer piso. 

Del mismo modo, los recintos docentes de todos los niveles de educación no podrán 
ubicarse en subterráneos que no cuenten con iluminación y ventilación natural. 

La iluminación juega un papel relevante al momento 
de propiciarse caídas y golpes, ya que aumenta la 
probabilidad de ocurrencia de un incidente. 

Cuando estas instalaciones no se encuentran techadas o 
cubiertas, la lluvia o el hielo puede provocar caídas, por 
lo que se recomienda el uso de gomas antideslizantes, 
pasamanos y caminar en permanente concentración.

D
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Los establecimientos educacionales deben cumplir con requisitos de luminosidad 
y ventilación que permita desempeñar las funciones docentes sin complicación 
y sin forzar la vista. 

Si la cantidad de luz es insuficiente y no se puede lograr por medio de la luz natural, 
se deberá complementar con luz artificial. 

La iluminación adecuada permite observar y detectar irregularidades en el piso o 
ver si éste se encuentra mojado.

Esta debe estar presente tanto en las salas de clases como en áreas específicas 
de trabajo, por ejemplo, salas de profesores, comedores, cocina, u otro. También en 
escaleras, pasillos y áreas de tránsito en general. Se deben evitar deslumbramientos 
en escaleras, tanto al subir como al bajar de ellas.

Todos los espacios del recinto estudiantil deberán disponer de luz artificial. Asimismo, 
si no se puede lograr una ventilación natural, incluso cuando se cumpla con la 
normativa legal vigente, se deberá recurrir a un sistema mecánico que permita 
obtener una renovación total del aire.

Criterios de iluminación 
y ventilación5.

Siempre es ideal tener ventilación natural, en caso 
de necesitar una externa, situarla a una altura superior 
a dos metros, o en áreas de menor tránsito.

D
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Los establecimientos educacionales deben 
contar con el mobiliario y equipamiento 
adecuado y suficiente para el nivel y modalidad 
de educación que se imparte, ya sea básica, 
media, o diferencial, de manera de cumplir su 
proyecto educativo, según el Decreto 548 del 
Ministerio de Educación Pública. 

El mobiliario deberá cumplir con las Normas 
Chilenas vigentes sobre esta materia, lo que 
se demostrará mediante el sello o certificado de 
calidad emitido por un organismo de certificación 
de productos acreditado por el Instituto Nacional 
de Normalización o su equivalente internacional. 
En caso de requerir mayor información, puede 
apoyarse en el manual para la adquisición de 

Criterios para 
mobiliario y equipamiento6.

D

Fig 4: Mobiliario en la sala de clases

mobiliario escolar difundido por el Ministerio 
de Educación.

Todo mobiliario, como estantes, repisas, deberá 
estar anclado para evitar su volcamiento o el 
desplazamientos de objetos, que puedan golpear 
a la comunidad escolar.

Entre el equipamiento a considerar están los 
accesorios de baño, que deben ser instalados 
por debajo del 1,20m. y no deben obstaculizar 
la circulación, entre ellos el secador de manos 
eléctrico, interruptores, porta papel, toalleros o 
jaboneras. Se sugiere instalar sobre vanitorios y 
al final de los pasillos.

2m mín.

Escala tipo tijeras, 
pudiendo ser escalas 
de pocos peldaños o 
escabeles.

Utilice anclaje 
arriostrado a la pared, a 
una altura superior a 2 
metros o instalado en 
zona de poco tránsito.

Anclaje a muro

Señalizar dirección y 
área de apertura 
utilizada por la puerta.

Situar objetos colgantes 
o sobresalientes sobre 
los 2 m. de altura.
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Recomendaciones para 
evitar golpes y caídasE.

Antes de ingresar al establecimiento 
y durante los traslados internos1.
 . Evita la improvisación. Toma unos minutos para recordar y planificar todas las actividades que 
realizará durante el día, identificando posibles riesgos en el desarrollo de sus actividades. 

 . Sal de casa con el tiempo suficiente, considerando el tiempo de traslado, imprevistos que se 
pueden presentar en el trayecto, como tacos o falla de vehículo. Así evitarás correr o aumentar la 
velocidad y la sensación de llegar atrasado. 

 . Como medidas de autocuidado básicas se recomienda siempre ejercitar tobillos, realizar 
estiramientos y calentar con ejercicios simples cada mañana. Algunos ejercicios básicos son 
rotación de tobillos en un sentido y otro, mover los pies arriba y abajo, hacer el mismo ejercicio en 
muñecas, realizar movimientos circulares con la cabeza, cintura y también elongar.

 . Usa zapatos cómodos considerando el tipo de actividad que realizarás. 

 . Cuando elijas tus zapatos, considera el material con el que está fabricada la planta. Prefiere 
aquellos con base de goma o material antideslizante y evita los resbaladizos, que pueden ser de 
suela o de taco alto.

 . Trata de no correr, para evitar caídas. 

 . Camina a paso regular y pisando con todo el pie, para no encontrarte con desniveles e irregularidades 
del camino y del acceso al establecimiento. 

 . Mantén mayor atención en caso de lluvia o nieve, evitando pisar charcos que puedan verse 
falsamente tapados por estas condiciones. 

 . No circules usando el celular, leyendo el diario o utilizando otro elemento que te distraiga.

E

Utiliza un bolso o mochila para tus objetos, 
y conserva tus manos libres.
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SECTOR EDUCACIÓN:
Prevención de golpes y caídas
en establecimientos educacionales

 . Conserva los espacios de la sala con una distribución determinada previamente. Puede demarcar 
el perímetro de algunos equipos o mobiliarios específicos para facilitar el orden.

 . En lo posible, ubica el mobiliario de los alumnos y del profesor de manera paralela a los venta-
nales para evitar deslumbramientos. De no poderse, utiliza cortinas o persianas.

 . Usa mobiliario normado y procura que los muebles de otras áreas tenga puntas redondeadas.

 . Instaura por lo menos dos pasillos entre la ubicación de las mesas y sillas del alumnado, para 
que puedan circular sin mayores problemas y se facilite una evacuación en caso de emergencia.

 . Señala la prohibición de dejar bolsos, loncheras, libros o materiales en pasillos o zonas de 
circulación.

 . Implementa casilleros, perchas o cubículos al exterior de la sala para depositar mochilas, bolsos, 
parkas, chaquetas o cualquier otra prenda perteneciente al alumnado. De no ser posible, instala 
perchas o casilleros al final de la sala.

 . Si el mobiliario es muy pesado, no intentes moverlo o levantarlo sin ayuda. 

 . Revisa permanentemente que todos los muebles tengan estabilidad. Si no es así, solicita apoyo 
al Comité Paritario de Higiene y Seguridad y/o a la dirección de tu colegio.

 . Pide a la dirección del establecimiento que implemente un programa de revisión y mantención 
permanente del mobiliario.

 . Procura que en tu sala de clases no existan adornos o elementos de gran peso, que puedan 
caer y ocasionar golpes.

 . Jamás utilices muebles para sostener objetos de mayor volumen, superficie y peso. Estos 
pueden caerse y golpear a un docente o alumno. Por ejemplo, un televisor sobre una silla. De ser 
necesario, usa un sistema de anclajes para equipos si su diseño lo permite, ubicándolo sobre 2m. 
de altura o en lugar de poco tránsito.

 . Si el piso es de alfombra, supervisa que se mantenga regular y bien pegada al piso, para evitar 
caídas. Si se encuentra suelta, da aviso para su reparación.

 . Verifica que las puertas no se cierren bruscamente. Si no es así, pide apoyo para instalar ganchos 
de sujeción, sistema de freno y así evitar golpes en los dedos.

 . Al inicio del año, y con la finalidad de evitar el traslado de materiales, coordine la recepción y 
distribución de los útiles escolares con los apoderados, estableciendo un lugar definitivo donde 
ellos dejen los materiales. Se sugiere definir el día de recepción para evitar sobrecargar al personal 
con el traslado de los materiales de todos los alumnos.

Medidas preventivas 
en la sala de clases2.

E
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E

Siempre mantén la sala de clases bien iluminada. 
Conforme a la zona del país, época del año y horario, 
utiliza iluminación natural, artificial e inclusive ambas. 
Si no es suficiente, propón la idea al Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad o a la dirección de tu colegio.

RECUÉRDALE A LOS PROFESORES

 . Circula al interior de la sala con atención permanente.

 . No utilices sillas o mesas como medio para instalar material de decoración o pedagógicos. 
Para ello usa una escala tipo tijera, de pocos peldaños.

 . Evita que los alumnos corran por las salas.

 . En caso de clases de artes o tecnología mantén los pisos secos y libres de sustancias res-
baladizas.

 . Mantén las puertas de closet y mobiliario cerradas.
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SECTOR EDUCACIÓN:
Prevención de golpes y caídas
en establecimientos educacionales

 . En escaleras y vías de circulación se aconseja caminar lento y atento a las condiciones de pa-
sillos, escaleras, patios y cualquier superficie.

 . Mientras circules no uses WhatsApp, Facebook, Internet o cualquier otra aplicación disponible en 
celulares. Tampoco lo hagas leyendo documentos. Camina atento de obstáculo, niños corriendo, 
elementos en desorden, desniveles y peldaños.

 . Usa siempre pasamanos, utilizando tres puntos de apoyo.

 . Circula con al menos con una mano libre, para sostenerte más rápidamente en caso de que te 
caigas. 

 . Si usas lentes ópticos, no olvides ponértelos siempre que te traslades de un lugar a otro.

 . Cualquier desnivel mayor a 2cm debe ser señalizado con pintura o banda amarilla reflectante 
o contar con una rampa, la cual debe ser de material antideslizante, igualmente señalizada para 
advertir cambio de nivel.

 . En el caso de las escaleras, verifica que éstas tengan goma antideslizante y estén señalizadas 
como indica punto anterior.

 . Verifica la iluminación de pasillos y escaleras, reponiendo luminarias quemadas. Considera im-
plementar un programa de mantención de ellas. 

 . Revisa que las puertas no se cierren bruscamente. De lo contrario, instala ganchos de sujeción 
o sistema de freno para evitar golpes en los dedos.

 . En caso de lluvia o nieve, y si los accesos o áreas de tránsito no tienen goma antideslizante, pide 
que se ponga aserrín o arena. Si es posible, usa cubre calzado.

 . En caso de estar mojado el piso, pasillos o escaleras, señaliza para alertar la condición y tomar 
resguardos. También mantén esta medida durante el aseo de pisos.

Medidas preventivas 
en vías de circulación y escaleras3.

E

Ayuda y promueve mantener las vías de 
circulación y escaleras despejadas, sin obstáculos.
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 . Ancla arcos de fútbol y básquetbol.

 . Evita caminar distraído en el patio donde puedan correr niños, jugar con pelotas u otros elementos.

 . Siempre señaliza el riesgo de caídas y golpes ante cualquier desnivel o condición específica 
detectada en el lugar.

 . Mantente alerta de los juegos que representen riesgo de golpes a otros que los alumnos practican.

 . Cuando se realice la inspección de patios, el personal debe mantenerse fuera de las áreas de juego.

 . Vigila que no haya escombros, basuras o elementos de desechos en patios y espacios deportivos.

 . Prohíbe el uso de juegos que puedan ocasionar golpes y/o caídas a la comunidad escolar.

Medidas preventivas 
en espacios comunes4.

E

No mantengas elementos en desuso 
obstaculizando los espacios.

RECUÉRDALE A LOS AUXILIARES

 . En baños y otras áreas asegúrate de mantener pisos secos y de que no existan puntas vivas 
y espejos en mal estado.

 . En caso de estar mojado el piso de baño, pasillo u lugar, se debe señalizar para alertar la 
condición y tomar resguardos.
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SECTOR EDUCACIÓN:
Prevención de golpes y caídas
en establecimientos educacionales

 . Mantén el orden y limpieza en cocinas, sala de profesores y bodegas, asegurando que cada 
elemento ocupe su lugar y evitando dejar materiales en áreas de tránsito.

 . En la sala administrativa, sala de profesores, biblioteca, cocina u otro lugar, cierra los cajones luego 
de retirar lo que necesitas, al igual que las puertas de estantes. Revisa que los muebles utilizados 
tengan puntas redondeadas.

 . Ubica muebles con equipos electrónicos cerca de sus enchufes, para evitar tropezar con ellos. 
De no ser posible, reubica los muebles y equipos, y pega con huincha los cables al piso para evitar 
caídas.

Medidas preventivas 
en áreas específicas5.

E

En términos generales, verifica que la quincallería 
de puertas sean de barra o de pomo. 

Evita manillas de gancho o palanca, debido 
al enganche de delantales, ropa o material 

didáctico en ella. sin obstáculos.

RECUÉRDALE A LOS AUXILIARES

 . Mantén los pisos de la cocina en buen estado, sin grietas y secos. En caso de que el piso 
esté húmedo, señalízalo. Revisa que el tipo de piso sea material antideslizante.
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Durante la ejecución de obras dentro del recinto, los contratistas deberán adoptar todas las medidas 
de prevención que correspondan, destinadas a evitar los riesgos de accidentes a los que pudiera 
estar expuesto el personal del establecimiento. Entre las medidas a seguir, se sugiere:

 . Solicitar a la empresa contratista el cierre provisorio del lugar a trabajar, bien afianzado, aislando 
el área de las zonas ocupadas por la comunidad escolar. 

 . Ubicar las herramientas durante el desarrollo del trabajo fuera de las áreas y recintos  utiliza-
dos por los educadores y personal de apoyo: pasillos, salas de actividades, servicios higiénicos, 
oficinas, patios, entre otros.

 . No dejar sobre el suelo material constructivo como clavos o maderas con clavos y pedazos de 
perfiles. 

 . Disponer el acopio de materiales utilizados para la obra, de manera que no obstruya las vías de 
evacuación peatonal ni pasos vehiculares del establecimiento. 

 . Mantener adecuadamente las instalaciones eléctricas provisorias o fijas, utilizar solo alargado-
res certificados con la aislación eléctrica en buen estado, con enchufes normalizados, protegidos 
contra la humedad y contactos directos.

 . Durante el desarrollo de los actos u obras especiales, se deben ordenar, amarrar y cubrir los 
cables de conexión de audio como parlantes, mesa, micrófonos, iluminación y cables eléctricos.

Medidas preventivas 
durante la realización de obras6.

E

Si es posible, que el horario de desarrollo 
de las obras no sea en jornada laboral.
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SECTOR EDUCACIÓN:
Prevención de golpes y caídas
en establecimientos educacionales

GlosarioF.
Edificio: Obra construida que se destina a vivienda y a otros 
usos.

Escalas: Equipamiento móvil con varios peldaños que permite 
alcanzar más altura.

Escalinata o escalera: Elemento constructivo fijo con peldaños 
que permite subir de un nivel a otro.

Infraestructura: Conjunto de elementos necesarios para 
que un establecimiento pueda funcionar: terreno, servicios 
básicos de agua potable, electricidad, alcantarillado, muros,  
pisos, cielos y vigas.

Rampa: Plano o superficie inclinada dispuesta para subir o bajar. 

Quincallería: Son todos los accesorios metálicos de puertas 
y ventanas.

Resalte: Diferencia de nivel entre una superficie y otra.

F
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SECTOR EDUCACIÓN:
Prevención de golpes y caídas
en establecimientos educacionales

H

AnexoH.
Anexo 1:

Pauta de Evaluación

H
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Empresa

 Anexo 1: Pauta de Evaluación

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

OBJETIVO
Verificar que existen las condiciones necesarias para evitar accidentes por golpes y caídas en 
Establecimientos Educacionales.

ALCANCE Esta lista se aplica a todos los Establecimientos Educacionales asociadas a la ACHS.

REQUISITOS SELECCIONE SU RESPUESTA EN EL RECUADRO “CUMPLE”

A MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
CUMPLE 

SI/NO
RECOMENDACIÓN / ACCIÓN A SEGUIR

1
El personal profesional, técnico y 
administrativo está informado de los riesgos 
que presenta su trabajo.

Registrar documento escrito y firmado por 
cada trabajador de la toma de conocimiento de 
la Obligación de informar los riesgos. Solicitar 
capacitación a su organismo administrador.

B CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL TERRENO
CUMPLE 

SI/NO
RECOMENDACIÓN / ACCIÓN A SEGUIR

2
El establecimiento carece de cortes verticales 
importantes (más de 50 cms.) o pendientes 
pronunciadas en su terreno (superior a 45°).

Generar un plan de mejoras que permita cercar los 
cortes y pendientes, señalizarlas y protegerlas del 
acceso para las personas.

3

El establecimiento carece de canales, pozos 
abiertos o excavaciones provisorias sin 
señalizar, de basura, escombros, y líneas de 
alta tensión.

Proceder a proteger las zonas, señalizándolas y 
cercando el área.
Establecer un área de depósito provisorio de basura, 
escombros e implementos en desuso.

C CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS DE SEGURIDAD
CUMPLE 

SI/NO
RECOMENDACIÓN / ACCIÓN A SEGUIR

4
Los accesos del establecimiento cuentan con 
rampa que permita el desplazamiento seguro 
al universo total de la comunidad escolar. 

Habilitar rampa que permita el ingreso conforme a 
las personas con capacidades especiales físicas.

5

Las puertas de las salas de clases, laboratorios, 
sala de profesores son abatibles y  abren en el 
sentido de la evacuación, con un ancho mínimo 
de 90 cms. 

Propiciar un plan de trabajo que permite en el 
mediano plazo implementar puertas con sistema de 
abatir y en la dirección de la evacuación. 
Señalizar dirección de abertura de puertas en el piso.

H H
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SECTOR EDUCACIÓN:
Prevención de golpes y caídas
en establecimientos educacionales

REQUISITOS SELECCIONE SU RESPUESTA EN EL RECUADRO “CUMPLE”

C CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS DE SEGURIDAD
CUMPLE 

SI/NO
RECOMENDACIÓN / ACCIÓN A SEGUIR

6
Los espacios interiores o exteriores están 
libres de desniveles. 

Señalizar con pintura amarilla reflectante o cinta de 
seguridad,  o instalar una rampa.

7
Las escaleras entre pisos poseen barandas y 
pasamanos, con perfiles no cortantes  y piso 
antideslizante.

Colocar barandas y pasamanos  de perfil tubular de 
un radio no superior a 40 mm., sin filos cortantes, de 
color contrastante al color del muro. 
Si es posible instalar doble baranda, una a 90 cm. y 
otra a los 75 cm.                                                            
En piso de las gradas y descansos colocar material 
antideslizante (goma) y señalizar con color  amarillo.          
Incluir en Programas de Inspección y de 
Mantenimiento.

8

El establecimiento cuenta con señalizaciones 
para escaleras, pisos resbaladizos o húmedos, 
desniveles, riesgo eléctrico, riesgo de caídas, o 
en cualquier otro riesgo a advertir. Esta es clara 
en tamaño y simbología universal, conforme a 
Norma.

Instalar señalizaciones que permitan evidenciar los 
peligros y riesgos asociados para cada caso, como 
use pasamanos y no correr en escaleras, riesgo 
eléctrico en tableros eléctricos, piso húmedo en 
baños, cocina, pasillos cuando corresponda, etc.

9
Los estacionamientos se encuentran con piso 
nivelado, bien iluminado y señalizada las vías 
de circulación. Tránsito peatonal.

Establecer un programa de nivelación de pavimento 
en estacionamiento, mejorar la iluminación y 
demarcar con pintura amarilla la zona de tránsito 
peatonal.

10
Las veredas exteriores de patios están sin 
resaltes en su superficie y son de diseño 
continuo. 

Establecer un programa  mediano plazo para nivelar 
veredas y diseñar que ser de terreno continuo, se 
sugiere radier afinado, o baldosas microvibradas de 
alto tráfico y antideslizantes.

D CRITERIOS TÉCNICOS DE ESTRUCTURA
CUMPLE 

SI/NO
RECOMENDACIÓN / ACCIÓN A SEGUIR

11
El recinto habilitado para docentes cuenta con 
iluminación y ventilación natural. 

Propiciar un plan de arquitectura e ingeniería 
que permite en el mediano plazo implementar 
ventilación e iluminación natural, mediante 
implementación de ventanas, lucarnas u otro.

12

En zonas extremas del país (zona Andina, al sur 
de los ríos Ñuble e Itata, sur litoral). Las vías de 
desplazamiento se encuentran cubiertas de las 
inclemencias del tiempo. 

Diseñar una protección que permita cubrir las vías 
de desplazamiento y accesos. 

H
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REQUISITOS SELECCIONE SU RESPUESTA EN EL RECUADRO “CUMPLE”

E CRITERIOS PARA VÍAS DE EVALUACIÓN
CUMPLE 

SI/NO
RECOMENDACIÓN / ACCIÓN A SEGUIR

13
Los accesos o salidas de evacuación cuentan 
con identificación apropiada.

Señalizar las salidas de emergencia y vías 
de evacuación (de forma clara en tamaño y 
simbología).

14

Las vías de circulación (pasillos, escaleras, 
accesos) están libres de elementos 
sobresalientes, colgantes o estructuras 
horizontales.

Colocar elementos colgantes o sobresalientes a una 
altura superior a 2 m., de no ser posible señalizar, 
proteger contorno, o colocar en término de pasillos.

15
Los pisos y pasillos se encuentran libres 
de obstáculos que impida un fácil y seguro 
desplazamiento de las personas.

Despejar las vías de obstrucciones existentes. 
E incluir en Programas de Inspección y de 
Mantenimiento.

F CRITERIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN
CUMPLE 

SI/NO
RECOMENDACIÓN / ACCIÓN A SEGUIR

16

Los lugares de trabajo, salas, vías de 
circulación, cocina, comedores y escaleras 
cuentan con iluminación natural, artificial o 
ambas.

Propiciar un plan de trabajo que permite en el 
mediano plazo implementar iluminación natural, si 
se requiere complementar con iluminación artificial.
Incorporar en programa de inspección y mantención 
la reposición de luminarias quemadas.

17
La ventilación de lugares cerrados permiten la 
calidad y confort  ambiental para la actividad 
que se realiza.

Propiciar un plan de trabajo que permite en el 
mediano plazo implementar un sistema mecánico 
de ventilación que permita obtener una renovación 
total del aire, y situarla a una altura superior a 2 m., o 
en áreas de menor tránsito.

G CRITERIOS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
CUMPLE 

SI/NO
RECOMENDACIÓN / ACCIÓN A SEGUIR

18

El mobiliario se encuentra ordenado, limpio 
y en buen estado y anclado para evitar 
volcamiento o desplazamientos de objetos en 
el caso de estantes o repisas.

Incluir en Programas de Inspección y de 
Mantenimiento.
Fijar todo estante, librero, closet, o repisa a muros 
y/o suelo.  

19 El mobiliario utilizado es de calidad certificada.

Establecer como programa a mediana plazo a 
reposición y cambio de mobiliario de calidad 
certificada, tomando como referencia el  Manual 
de apoyo para la adquisición de mobiliario escolar 
difundido por el  Ministerio de Educación.

20

Los accesorios de baño están instalados de 
manera que no obstaculice la circulación de 
los docentes y alumnado (secador de manos 
eléctrico, interruptores, porta papel, toalleros, 
jaboneras). 

Instalar accesorios de baño por debajo del 1,20 m. 
sin obstaculizar la circulación. Se sugiere instalar 
sobre vanitorios y al final de los pasillos. 

H






