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 Unidad 2: Primeros Auxilios. 

A. Gestión de riesgos. ✔ 

B. Accidentes. ✔ 

C. Plan preventivo. ✔ 

D. Emergencias. ✔ 

E. Plan de emergencias. ✔ 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Convención Internacional de los Derechos del Niño señala que los 

niños y niñas tienen derecho intrínseco a la vida, a disfrutar de la 
salud física y mental y a ser protegidos contra el maltrato y el 

descuido. En este contexto, un entorno social con factores de riesgo 
afecta, sin duda, su desarrollo cognitivo y socioemocional. 

Niñas y niños dependen del cuidado de los adultos y, para su 
adecuado desarrollo, requieren de todas las medidas de protección 
necesarias para evitar aquellas situaciones que puedan dañarlos o 

afectar sus procesos de aprendizaje. 
 

 

 
A. GESTIÓN DE RIESGOS. 

 
La prevención de riesgos conlleva, entre otros objetivos, 
identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo que 
pueden causar daño a las personas, las razones o causas del 
daño y cómo se debe actuar para evitarlo. 
 
Elementos esenciales para realizar una efectiva gestión de 

riesgos en el establecimiento. 
 

• Modelo causa–efecto 
• Conocimiento técnico y experiencia 
• Información propia del Jardín Infantil: estadística de 
accidentes infantiles, información histórica acerca de 
emergencias o accidentes, riesgos potenciales, entre otros. 
• Normativas legales y técnicas, orientaciones y/o 
procedimientos internos. 
 
Hacer gestión de riesgos, implica realizar las siguientes 
actividades en el establecimiento. 
 
• Identificación: Consiste en detectar riesgos en los procesos, 
las zonas y lugares del jardín, como por ejemplo: el proceso de 
la muda, una experiencia educativa, etc. Para detectar los 
riesgos se puede usar información histórica o estadística de 
accidentes que han sucedido en el jardín infantil e información 
de los riesgos potenciales, ya sea por conductas, gestión o 
condiciones observadas. 
• Evaluación: La evaluación de riesgos consiste en estimar qué 
factor de riesgo representa una mayor criticidad basándose 
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en: la probabilidad de que este ocurra y su probable 
consecuencia. 
• Priorización: Ordenar jerárquicamente los riesgos 
identificados y evaluados de los distintos procesos o áreas, en 
función de su magnitud. Seleccionado aquellos que resulten 
más críticos para determinar qué factores de riesgos deben ser 
abordados primero. 
• Implementación: Es la puesta en práctica de soluciones que 
pueden ser: capacitación, reparaciones, proyectos, etc. 
• Control: Verificar el cumplimiento o estado de avance de las 
medidas implementadas, con el propósito de corregir 
desviaciones respecto a lo planificado. La frecuencia depende 
de la criticidad del riesgo identificado. 
              

 
 
 

B. ACCIDENTES. 
 
¿Qué es un accidente? 
Entenderemos por accidentes todos los acontecimientos no 
deseados que puedan causar o que causen en las personas lesiones 
o incluso la muerte. 
 

Uno de los elementos claves para la prevención efectiva de todo tipo 
de accidentes es modificar la creencia y aceptación fatalista de que 

éstos son “inevitables” y que ocurren por “mala suerte.” 
 
Por el contrario, es fundamental que las personas perciban y 
acepten que estos acontecimientos no deseados son predecibles y 
evitables, ya que obedecen a causas concretas que pueden 
identificarse. 
Las causas de los accidentes son de origen multifactorial. El 
accidente es resultado de una serie de causas combinadas, 
interrelacionadas o conectadas entre sí. 
La oportuna identificación de las causas y los factores que las 
generaron, es clave para evitar su ocurrencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para identificar 

los riesgos utilice 

información 

histórica o 

estadística de 

accidentes que 

han sucedido en 

el jardín infantil. 



 

Factores o causas que originan los accidentes. 
 
Los factores o causas que originan los accidentes, pueden 
dividirse o clasificarse, al menos, en 4 grupos: 
 

 Factores biológicos. 
Aquellos que tienen relación con aspectos propios de la 
persona, como la edad, género, grado de desarrollo 
psicomotor, condición o estado físico general y estado de 
salud. 
 

 Organización del trabajo. 
Forma en que se planifican y realizan las distintas actividades. 
Por ejemplo: control de las puertas, sistemas de turnos en 
horario de almuerzo, asignación de roles en caso de 
emergencias, capacitación en prevención de riesgos y en 
procedimientos de trabajo, supervisión, control y aplicación de 
procedimientos, etc. 
 

 Factores ambientales. 
Condiciones diversas del entorno físico que hacen que un 
jardín presente riesgos muy distintos a otros. Por ejemplo: 
ubicación geográfica, factores climáticos, condiciones y 
características de la infraestructura, estado del equipamiento, 
material didáctico, etc. 
 

 Factores psicosociales. 
Corresponden a un conjunto de factores relacionados con el 
trabajo y las personas y que pueden intervenir en la ocurrencia 
de accidentes. Por ejemplo: clima laboral, estilos de liderazgo, 
relaciones interpersonales al interior de los equipos de 
trabajo, estrés, etc. 
 

Consecuencias de los accidentes. 
 

Las consecuencias de los accidentes pueden ser lesiones, 
daños o pérdidas. Se utiliza la expresión “pueden ser”, porque 
al producirse un accidente puede que el resultado o las 
consecuencias se traduzcan en lesiones, pero también existe la 
probabilidad de que no se generen consecuencias. 
Además de lesiones en las personas, los accidentes pueden ser 
causa de otros problemas. 

 
 



 

 
 

LA PREVENCIÓN EN EL JARDIN INFANTIL. 
 

En el Jardín Infantil convergen e interactúan 
permanentemente tres factores fundamentales para su 
funcionamiento: el ambiente, los procesos y las personas. Si la 
prevención de riesgos no se considera en cada uno de ellos, 
puede ocurrir un accidente. 
El desarrollo integral de los niños y niñas se cumplirá con éxito, 
sólo si la prevención de riesgos es incorporada a todos los 
ámbitos de la gestión del establecimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C. EMERGENCIAS. 
 
En Chile el organismo del Estado encargado de la Protección Civil 
ante emergencias es la Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior (ONEMI), que se encarga de planificar, 
coordinar y ejecutar actividades para prevenir o dar respuesta a los 
problemas derivados de emergencias o desastres. 
Las emergencias pueden producirse por la presencia de riesgos de 
distinta naturaleza: 
 
• Riesgos del entorno de origen humano, como acciones 
delictuales, cercanía a empresas químicas, bencineras, depósitos de 
materiales combustibles, plantaciones donde se apliquen pesticidas 
u otros que puedan representar riesgo de incendios, intoxicaciones, 
etc. 
Para identificar los riesgos del entorno se debe recorrer cada 
espacio interno y externo del establecimiento, verificando si 
permanecen o no las condiciones de riesgo descubiertas en el 
análisis histórico; se debe observar si existen nuevos elementos o 
situaciones de riesgo, las que deben ser debidamente abordadas en 
el Plan Preventivo. 
 
• Riesgos del entorno de origen natural, producto de la ubicación 
geográfica del establecimiento, como cercanía a ríos, lagos, canales, 
volcanes, cerros, mar, etc. 
Aquellas emergencias de origen natural o humano, que sobrepasan 
el manejo de riesgo que el Jardín pueda realizar, tales como 
terremotos, erupciones volcánicas, etc., deben ser manejadas a 
nivel del Comité de Protección Civil de un área jurisdiccional 

determinada. Este Comité corresponde a un sistema integrado de 
Organismos, Servicios e Instituciones, tanto del sector público como 
del privado, incluyendo a las entidades de carácter voluntario y a la 
comunidad organizada, para trabajar por una eficiente y efectiva 
acción frente a las emergencias o desastres. 
 

D. EL PLAN DE EMERGENCIAS 
 
En todos los establecimientos, como componente o actividad 
obligatoria del Plan Preventivo, se debe elaborar un Plan de 
Emergencias. 
 
¿Qué es una emergencia? 
Son alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el 
medio ambiente, causadas por un fenómeno natural o 
generado por la actividad humana, que puede resolverse con 
los recursos de la comunidad afectada. 
 

 
 



 

CÓMO ELABORAR EL PLAN DE EMERGENCIAS. 
 
ELABORACIÓN DE UN PLANO INTERNO. 
 
El plano interno corresponde a un croquis o dibujo muy sencillo de 
las dependencias del establecimiento, donde se indican las zonas de 
riesgo, las salas de actividades, cocinas, vías de evacuación, zonas de 
seguridad internas y externas, ubicación de extintores, luces de 
emergencias, llaves de paso de gas, agua y tablero eléctrico, salidas 
al exterior, etc. 
En este plano se deben señalar también los recursos disponibles, es 
decir, los números telefónicos de los bomberos, carabineros, 
asistencia pública del sector, etc. Estos números deberán estar 
disponibles y ubicados, en un lugar visible y cerca del teléfono. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Uso de señaléticas. 
Para señalizar las áreas de riesgo en el establecimiento, las vías 
de evacuación y zonas de seguridad internas y externas, se 
debe utilizar señalética de la ACHS, la que deberá ser solicitada 
a la oficina regional correspondiente. Los Expertos Asesores de 
ACHS deberán orientar y definir su ubicación dentro del 
establecimiento. 
Además de lo anterior, es recomendable para señalizar las vías 
de evacuación, utilizar algún tipo de demarcación que sea 
fácilmente reconocible por los niños, como por ejemplo, pintar 

en el piso pisadas de niño en el sentido de la salida en caso de 
evacuación, demarcar la trayectoria de abertura de puertas, 
etc. 

 

 
 

DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALARMA. 
 
La implementación de un sistema de alarma sonora tiene como 
propósito alertar un estado declarado de emergencia que permitirá 
a todo el equipo del jardín y niños actuar oportunamente frente a la 
emergencia, evacuando hacia la zona de seguridad. Este sistema de 
alarma debe ser usado exclusivamente para alertar una situación de 
emergencia o para realizar simulacros. 
 

 
ASIGNACIÓN DE ROLES. 
 
Todo el personal del establecimiento debe estar capacitado y 
entrenado para enfrentar de manera adecuada una situación de 
emergencia, de modo que pueda intervenir en forma oportuna para 



 

resguardar su propia seguridad y la de los niños y niñas que asisten 
al establecimiento. 
Cada uno de los involucrados en el Plan de Emergencias debe tener 
asignadas claramente las funciones en caso de producirse alguna 
emergencia. Por ejemplo: llamar a bomberos en caso de incendio, 
cerrar las llaves de paso del gas, abrir puertas, apoyar evacuación de 
la sala cuna. 
La sala cuna debe contar con el apoyo de todo el personal disponible 
para ayudar en una eventual evacuación, en caso que sea necesario. 
 

 
 
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SIMULACROS. 
 
El Plan de Emergencias debe ser conocido y practicado por todo el 
personal del jardín. Se deben programar ejercicios de simulacros con 
y sin aviso. Los propósitos de estos son distintos, los simulacros con 
aviso buscan identificar cuán preparadas están las personas y cuánto 
saben sobre cómo actuar. Los simulacros sin aviso buscan 
determinar el grado de internalización o práctica de los Planes de 
Emergencias en las personas, de acuerdo a los procedimientos 
previamente establecidos. 
Se deben programar anualmente ejercicios de simulacros, avisados y 
no avisados. Estos deben ser practicados como mínimo 3 veces en el 
año. Se recomienda evaluar esta cantidad y aumentarla 
dependiendo de los riesgos del establecimiento y el entorno en el 
cual se encuentra inmerso. 
La evaluación del Plan de Emergencias consiste en observar el 
ejercicio de simulacro completo, con el propósito de detectar 

debilidades en el diseño del Plan o en la respuesta de los 
involucrados, el seguimiento del o los procedimientos determinados 
según el rol de cada persona, la organización y la respuesta de los 
organismos externos, para analizar, consensuar y aplicar las 
correspondientes medidas correctivas. 
 

 
 
 

En el establecimiento se deberán realizar, al menos, 
3 ejercicios de simulacro, avisados y no avisados, cada año. 

 
 
¿QUÉ HACER DURANTE UNA EMERGENCIA? 
 
Las siguientes recomendaciones son generales. Siempre, al elaborar 
el Plan de Emergencias deben considerarse las condiciones y los 
riesgos existentes y durante una emergencia deben tomarse las 
decisiones que corresponden de acuerdo a la situación que se está 
presentando, atendiendo prioritariamente al resguardo de la vida e 
integridad de las personas. 
 

 
 
 
 
 
 



 

EMERGENCIAS DE ORIGEN NATURAL. 
 
En caso de un sismo 
• En general se recomienda no evacuar durante un sismo. 
• Mantenga la calma y transmita tranquilidad a todos los niños 
• Trate de no moverse del lugar en que se encuentra, hasta que el 
sismo haya pasado. 
• No intente escapar corriendo hacia afuera con los niños(as). 
• Aleje a los niños(as) de las ventanas y de los objetos pesados que 
puedan caer, volcarse o desprenderse. 
• Abra las puertas. 
• Durante el sismo ubique a los niños(as) bajo las mesas. 
• Si en el establecimiento existe el nivel sala cuna, ubique a los 
lactantes sobre una colchoneta en el lugar de la sala definido como 
zona de seguridad interna, alejado de objetos que puedan caer y de 
ventanas que puedan quebrarse y permanezca junto a los lactantes 
en ese lugar hasta que el movimiento cese. 
• Una vez que cese el sismo, corte los suministros de agua, gas y 
electricidad. Evacue a los niños hacia la zona de seguridad 
establecida previamente y permanezca allí hasta verificar que el 
riesgo haya pasado. 
 
 
En caso de un tsunami 
• Mantenga la calma y siga todas las instrucciones que entreguen las 
autoridades. 
• Después del cese del sismo de gran magnitud y sólo si se 
encuentra en zona de alto riesgo, es decir, cerca del borde costero, 
evacue a todos los niños(as) y trabajadoras hacia el sector definido 
por las autoridades como seguro. 
 
Actividad volcánica. 
• Mantenga la calma. Siga todas las instrucciones que entreguen las 
autoridades de su localidad, tales como ONEMI y los organismos de 
respuesta que actúan frente a situaciones de emergencias, 

bomberos, carabineros, comités de Operaciones de Emergencias, 
entre otros. 
• Evacue a los niños(as) y trabajadoras del jardín sólo en caso de que 
se encuentre en zona de riesgo alto, hacia zonas seguras o lo más 
alejadas posible de donde se está produciendo la erupción 
volcánica, de acuerdo a lo establecido por las autoridades. 
 
 

EMERGENCIAS DE ORIGEN HUMANO. 
 

En caso de incendio 
• En caso de incendio, mantenga la calma y haga uso de la alarma 
para alertar a todo el equipo del jardín infantil. 
• La persona definida en el Plan de Emergencias como encargada de 
realizar los contactos con 
Bomberos (132), deberá dar aviso de inmediato. 
• Si el fuego es pequeño, trate de apagarlo usando el extintor o 
lanzando una frazada para sofocarlo. 
• Si el fuego está declarado, no trate de apagarlo, evacue a todos los 
niños(as) y trabajadoras, siguiendo las vías de evacuación 
establecidas previamente en el Plan de Emergencias. 
 

En caso de escape de gas. 
• Mantenga la calma y dé aviso de inmediato a Bomberos 
(132). 
• Evacue rápidamente a todos los niños(as) y trabajadoras 
hacia la zona de seguridad previamente establecida en el Plan 
de Emergencias y permanezca en ese lugar hasta que la 
emergencia se encuentre controlada. 
• Apague cualquier artefacto de gas o con fuego que pueda 
estar encendido, como por ejemplo: la estufa, cocina, calefón, 
etc. 
• Deje las luces en la posición en que estén, es decir, no las 
apague si están encendidas y no las encienda si están 



 

apagadas y no haga funcionar ningún artefacto eléctrico, 
porque cualquier chispa puede ocasionar una explosión. 
• No utilice el extractor de la campana para ventilar, puesto 
que si se enciende, este puede generar una chispa, la que 
podría ocasionar una explosión. 
• Abra ventanas y puertas para ventilar. 
• Al liberarse el gas licuado en un espacio cerrado o con poca 
ventilación, éste se acumulará en las partes bajas desplazando 
el aire (oxígeno), por lo que afecta directamente a los 
niños(as), debido a su estatura ellos serían los primeros en 
inhalar este gas, por lo que se recomienda dispersarlo con una 
escoba, es decir, barra el gas hacia afuera. 
• No olvide que el olor produce acostumbramiento en el 
sistema olfativo, por lo que si después de un rato no siente 
olor, no significa que ya no exista una fuga o acumulación de 
gas. 
• No utilice fósforos para detectar fugas. Hágalo con una 
solución de agua con jabón, aplicándola en los lugares donde 
posiblemente se cree que pueda estar la fuga. Así, el escape 
de gas provocará burbujas siendo fácilmente detectable. En 
caso de hallar la fuga, cierre la llave de paso del gas y recurra a 
una persona autorizada y especializada para su reparación. 
• Si el olor a gas persiste después de haber ventilado y cerrado 
la llave del regulador, saque el cilindro de gas hacia al exterior. 
 
En caso de encontrar un artefacto explosivo. 
• Si se detecta o se sospecha de la presencia de un artefacto 
explosivo al interior del establecimiento, comuníquelo de 
inmediato a Carabineros (133) y a la Oficina Regional 
correspondiente. 
• Explique a Carabineros lo observado. 
• Mantenga alejados a los niños(as) y a las trabajadoras del 
lugar donde se encuentra el artefacto sospechoso. 

• No manipule el artefacto sospechoso, puesto que puede 
explotar y causar lesiones o daños por la acción y la onda 
explosiva. 
• Siga todas las indicaciones que entregue Carabineros. 
• Si Carabineros determina que el artefacto sospechoso no 
corresponde a un artefacto explosivo, y luego de haberlo 
retirado del establecimiento, puede continuar con las 
actividades normales. 

 
En caso de robo. 
• Si se percata al inicio de la jornada que el establecimiento ha 
sido robado, llame de inmediato a 
Carabineros de su sector (133) y dé aviso de inmediato a la 
Oficina Regional correspondiente. 
• Si sospecha que pueda haber alguien adentro, espere hasta 
que Carabineros revise y confirme que en su interior no se 
encuentra alguna persona ajena al establecimiento. 
• Verifique que no existen destrozos que puedan generar 
riesgo para los niños(as). 
• Si se produce un robo con violencia al interior del 
establecimiento, actúe calmadamente y no oponga resistencia. 
• Si el agresor utiliza algún tipo de arma, siga todas las 
instrucciones que éste le indique, de manera de no exponerse 
a que éste utilice el arma. 
• Mantenga la calma hasta que pase la situación, luego dé 
aviso de inmediato a Carabineros de su sector y a la Oficina 
Regional correspondiente. 
 
En caso de escape de un niño o niña. 
• Si se percata que un niño(a) se ha escapado del 
establecimiento, debe buscar inmediatamente en todas las 
dependencias y en los alrededores del jardín o en dirección a 



 

su hogar, si es que éste se encuentra ubicado en las cercanías 
del establecimiento. 
• Dé aviso de inmediato a la Oficina Regional correspondiente 
y al apoderado o familia del niño(a). 
 
Si el niño no es encontrado al interior del jardín, en su domicilio 

o en los alrededores, se debe dar aviso de inmediato a 
Carabineros del sector. 

 
NÚMEROS DE EMERGENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responda en su cuaderno o en un Word. 
Explica con tus propias palabras las siguientes preguntas. 
 
Las respuestas de los trabajos debe de enviarlos al correo 
electrónico pamelacarrion@cnslourde.cl  ya sea mediante fotografía 
de su cuaderno o un Word (puede utilizar este mismo enviándolo 
con las respuestas) Recuerda que todos los trabajos son evaluados. 
 

1- ¿Qué es un accidente? 
2- ¿Qué es un plan de emergencia? 
3- ¿Qué actividades están implicadas para realizar la gestión de 

riesgos?  
4- ¿Qué factores o causas originan los accidentes? 
5- Además de lesiones en las personas, los accidentes pueden 

ser causa de otros problemas ¿Cuáles son estos? 
6- Las emergencias pueden producirse por la presencia de 

riesgos de distinta naturaleza. ¿Cuáles son? 
7- ¿Qué debe de tener un plan de emergencias? 
8- ¿Qué hacer en caso de sismo? 
9- ¿Qué hacer en caso de Tsunami? 
10- ¿Qué hacer en caso de actividad volcánica? 
11- ¿Qué hacer en caso de incendio? 
12- ¿Qué hacer en caso de escape de gas? 
13- ¿Qué hacer en caso de encontrar un artefacto explosivo? 
14- ¿Qué hacer en caso de robo? 
15- ¿Qué hacer en caso de escape de un niño? 
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