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Las medidas que deben ser tomadas para evitar 
las caídas, deben ser definidas en conjunto con 
la dirección del Jardín infantil:

cursos capacitación achs:

cursos de 
capacitación achs

Prevención de riesgos en el área 
educacional1
Identificación de peligros2

recomendaciones para 
el uso de escaleras

•	 Al	subir	o	bajar	por	
escaleras,	debe	hacerlo	
con atención y en forma 
tranquila, tomándose 
del pasamano y nunca 
leyendo documentos o el 
celular.

•	 No	corra.	No	salte	
peldaños.	Avance	un	
peldaño a la vez.

•	 Evitar	llevar	materiales	
u otros elementos en las 
manos. Y si es necesario 
hacerlo,	llevarlos	
solamente en una, para 
tomarse del pasamanos 
con la otra.

•	 Señalice	las	escaleras,	
diferencias de nivel y 
otros peligros de caídas.

¿cuáles son los tipos de 
caídas más frecuentes en 
los Jardines infantiles?

en los Jardines infantiles, las caídas son 
el principal tipo de accidente.

Caídas al mismo nivel: se producen 
cuando una persona cae en el mismo 
piso en el que está. por ejemplo: al res-
balar en el suelo mojado, al tropezar con 
un desnivel o con material didáctico, etc.

Caídas a distinto nivel: se producen 
cuando una persona cae desde un nivel 
diferente del piso. por ejemplo: desde 
una silla que estaba usando como piso 
o por bajar en forma distraída por una 
escalera sin tomarse del pasamano.

¿cuáles son las consecuencias 
de las caídas?

¿cuáles son los cargos o labores 
expuestos a este tipo de riesgo?
todos los cargos se encuentran expues-
tos (educadoras y asistentes de párvulos, 
auxiliares, directoras, etc).
en el caso de  las caídas de altura, el 
personal que realiza trabajos de mante-
nimiento y servicios de aseo se encuentra 
más expuesto.

dependiendo del tipo de caída y de la 
altura, pueden causar:
•	 Lesiones leves, contusiones
•	 esguinces
•	 fracturas, traumatismos
•	 Lesiones graves permanentes
•	Muerte

¿Qué debo hacer para 
evitar las caídas?  

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

•	ds N° 548, aprueba normas para la planta física 
de los locales educacionales que establecen las 
exigencias mínimas que deben cumplir los esta-
blecimientos reconocidos como cooperadores de 
la función educacional del estado, según el nivel 
y modalidad de la enseñanza que impartan.

•	prefiera el uso de calzado idealmente cerrado, 
de taco bajo, blando, con suela de goma y cómo-
do para trabajar.

•	 transite por el establecimiento en forma 
tranquila y atenta a las condiciones que puedan 
causar caídas.

•	Mantenga las zonas de tránsito despejadas 
dentro de las salas, evitando bloquearlas con 
material didáctico o mobiliario.

•	seque regularmente los pisos de los baños y 
salas de muda.

•	No use los muebles (sillas, mesas u otros) como 
escalas. prefiera usar escala de tijeras.

•	Mantenga los patios en buen estado, en especial 
los sectores con piso de tierra sin pavimento.

•	fomentar una cultura de autocuidado y cuidado 
mutuo para evitar accidentes en el Jardín.

•	disponga de elementos de protección personal 
para trabajar en altura (más de 1,8 m): arnés de 
seguridad, cuerda y cabo de vida. por ejemplo 
para mantenimiento o limpieza de techumbres.


