
Educadora de Párvulos toma en 
brazos a niña del nivel medio menor 
accidentada y la lleva a lavar su he-
rida. Mientras cruza el patio, otros 
niños, del mismo nivel que jugaban, 
se cruzan en su camino enredándo-
se entre sus piernas, provocando 
que pierda el equilibrio y que caiga 
golpeándose los codos y las rodillas. 
Durante la hora de patio, la Educa-
dora se encontraba junto a 2 asis-
tentes, quienes quedaron al cuidado 
de los niños mientras ella atendía 
a la accidentada. Usaba un calza-
do con taco ligeramente alto lo que 
contribuyó, según su relato, a que se 
desestabilizara. El patio es de tierra 
y se encuentra disparejo.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

LECCIONES APRENDIDASCAUSAS DEL ACCIDENTE

• Uso, por parte de la trabajadora, 
de un calzado inadecuado para 
el trabajo que realiza en el 
establecimiento de educación.

•  Falta de definición del calzado 
adecuado para trabajar en el 
establecimiento.

•  Falla en la supervisión de los 
niños y en la organización de las 
actividades de juego por parte 
de las colegas que quedaron 
al cuidado del grupo, mientras 
la educadora atendía a la niña 
lesionada.

•  Existencia de desniveles en el 
patio.

1 Definir el calzado adecuado para el trabajo.

2 Sensibilizar sobre la importancia del au-
tocuidado y del cuidado mutuo frente a los 
peligros que puedan existir. Por ejemplo: 
usar calzado inadecuado para trabajar.

3 Controlar el cumplimiento de los proce-
dimientos de trabajo. Por ejemplo: en la 
organización de las actividades de patio.

4 Desarrollar procedimientos de acción fren-
te a la ocurrencia de accidentes, definiendo 
los roles y responsabilidades que debe 
asumir cada integrante del equipo. Por 
ejemplo: el cuidado de los niños mientras 
se ausenta una colega para atender a un 
niño(a) lesionado(a).

5 Implementar un programa de manteni-
miento del patio.

6 Coordinar con la ACHS la realización de los 
siguientes cursos:

 •  Prevención de Riesgos en el área   
    educacional.

 •  Identificación de peligros.

1 Debe privilegiarse el uso de calzado 
idealmente cerrado, de taco bajo, 
blando, con suela de goma y cómodo 
para trabajar en establecimientos de 
educación. Ésto, además de prevenir 
caídas y accidentes, ayudará a evitar 
la fatiga muscular en las piernas y 
espalda.

2 Es importante mantener organizadas 
las actividades de los niños(as), espe-
cialmente cuando ocurre un accidente 
y una colega debe ausentarse para 
atenderlo. 

3 Cada uno de los trabajadores(as) 
debe preocuparse de conocer los pe-
ligros de su lugar de trabajo y de las 
labores que desarrolla, y así adoptar 
las medidas preventivas para evitar 
accidentes.
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