
ficha

técnica

código: FT-121 V_01

CÓMO PREVENIR LAS CAÍDAS EN ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

tipo de ficha pÚBLico sector
empresas
TraBaJaDOres

eDUCaCIÓNapreNDe a preVeNIr

•	Nunca usar los muebles como escalas 
(sillas o mesas).

•	Usar calzado cómodo, que sujete bien el 
pié, blando y de taco bajo.

•	 transitar por el establecimiento en forma 
atenta a los obstáculos o desniveles que 
puedan existir.

•	 informar la existencia de condiciones 
de peligro en su lugar de trabajo. por 
ejemplo: falta de señalética de adverten-
cia en escaleras, iluminación deficiente, 
peldaños resbalosos.

•	a realizar trabajos de mantenimiento de 
techumbre, limpieza o retiro de objetos 
desde las canaletas, preocúpese de contar 
con todas sus herramientas y elementos 
de protección personal adecuados.

•	al transitar por pasillos esté atento a los 
juegos de menores. No transitar por can-
chas de fútbol o básquetbol , manténgase 
fuera de éstas por el perímetro. 

•	prohibir a los alumnos dejar las mochilas 
u otros objetos en el pasillo o en el piso.

•	desarrollar y capacitar a los trabajadores. 
en procedimientos de trabajo seguros.

¿Qué debo hacer para 
evitar las caídas?  

normativa 
asociada

Las medidas preventivas para evitar las 
caídas, deben ser definidas en conjunto con 
la dirección del establecimiento:

¿cuáles son los tipos de caídas 
más frecuentes en las escuelas?

¿cuáles son las consecuencias de 
las caídas?

¿cuáles son los cargos o labores 
expuestos a este tipo de riesgo?

en las escuelas se producen muchos acci-
dentes por caídas:

Caídas al mismo nivel: son aquellas en 
las que una persona cae en el mismo piso 
en el que está caminando: por ejemplo al 
resbalar en el suelo mojado o al tropezar 
con un desnivel, alfombra suelta, etc.

Caídas a distinto nivel: son las que se pro-
ducen cuando una persona cae desde un 
nivel diferente del piso: por ejemplo desde 
el techo, desde una escala, desde una silla 
que estaba usando como piso, o por bajar 
en forma distraída por una escalera.

todos los cargos se encuentran ex-
puestos (profesores, aistentes de la 
educación, auxiliares, administrativos, 
directivos, etc.).
en el caso de  las caídas de altura, es el 
personal de mantenimiento y de aseo el 
que se encuentra más expuesto.

dependiendo del tipo de caída y la altu-
ra, las consecuencias son variables: 
•	 Lesiones leves, contusiones
•	 esguinces
•	 fracturas, traumatismos
•	 Lesiones graves permanentes
•	Muerte

•	ds N° 594, reglamento condiciones 
sanitarias y ambientales Básicas en los 
Lugares de trabajo.

•	ds N° 42, ordenanza general de 
urbanismo y construcciones. título 4, 
capítulo 5.

Prevención de riesgos 
en el área educacional

Trabajo seguro 
en altura

Identificación 
de peligros

cursos de 
capacitación achs
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recomendaciones para 
el uso de escaleras
•	 Señalizar	las	escaleras,	

diferencias de nivel y otros 
peligros de caídas

•	 Subir	o	bajar	por	escaleras		en	
forma	tranquila,	con	atención,	
tomándose  siempre del 
pasamanos y nunca leyendo 
documentos o el celular.

•	 No	correr	al	bajar	o	subir	
escaleras.	No	salte	peldaños.	
Avance	un	peldaño	a	la	vez.

•	 No	transitar	por	las	escaleras	
cargando bultos con ambas 
manos y entorpeciendo la 
visión.

cursos capacitación 
achs:


