
Asistente de Párvulos, con 10 
años de experiencia laboral y 6 en 
el jardín infantil, sube a una silla 
para pegar material didáctico en 
la pared de la sala. Estando sobre 
ella, extiende su cuerpo hacia el 
costado, pierde el equilibrio y cae 
golpeándose la cabeza en el sue-
lo. Junto a sus colegas han sido 
capacitadas por la supervisora en 
normas de prevención, más orien-
tadas a los niños que a la seguridad 
en el trabajo. En el establecimien-
to tienen disponible una escala de 
tijeras en la bodega, pero esto no 
ha sido comunicado al personal. La 
iluminación en la sala es adecua-
da. La trabajadora usaba en ese 
momento un calzado con taco alto.

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

LECCIONES APRENDIDASCAUSAS DEL ACCIDENTE

»  Subir en una silla y usarla 
como escala para pegar 
materiales en la pared.

»  No existe prohibición sobre el 
uso de mobiliario como escala.

»  Falta de información 
oportuna al personal, sobre 
la disponibilidad de la escala 
para usarse cada vez que sea 
necesario.

»  Falta de capacitación y de 
sensibilización en prevención 
de riesgos laborales, 
en autodcuidado y en 
procedimientos de trabajo 
seguros para el personal.

»  Uso, por parte de la 
trabajadora, de un tipo de 
calzado inaduado para el 
trabajo que realiza.

»  Falta de definición del calzado 
adecuado para trabajar.

»  Falta de supervisión en la 
seguridad del trabajo.

trabajadores empresa

1 Desarrollar procedimientos de trabajo seguro 
y capacitar al personal sobre los peligros 
y las medidas de prevención que se deben 
adoptar.

2 Normar el uso de la escala de tijeras como 
medio para subirse, cuando sea necesario 
acceder a mayor altura. Prohibir el uso de 
mobiliario como escalas.

3 Definir el calzado adecuado para el trabajo.

4 Controlar el cumplimiento de los 
procedimientos de trabajo. Por ejemplo: uso 
de las escalas y tipo de calzado para trabajar.

5 Sensibilizar al personal sobre la importancia 
de mantener conductas de autocuidado frente 
a los peligros que puedan existir en el trabajo.

6 Coordinar con ACHS la realización de los 
siguientes cursos:

 »  Prevención de Riesgos en el área   
    educacional.

 »  Mejoramiento conductual en prevención de  
    riesgos.

 »  Identificación de peligros.

1 Usar siempre el equipamiento 
adecuado para hacer el 
trabajo. Por ejemplo: usar la 
escala de tijeras para subir 
a pegar material didáctico o 
decorar la sala.

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

3 Cada una de los 
trabajadores(as) debe 
preocupase de conocer los 
peligros de su lugar de trabajo 
y de las labores que desarrolla 
y de adoptar las medidas 
preventivas para evitar los 
accidentes.
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Aprende A prevenIr
     ALERtA DE 
seguridad 

ACCIdente FreCUente

Asistente de Párvulos sufre contusión 
en lA cAbezA Al cAer desde unA sillA


