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Prevención de Riesgos
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1. SEGURIDAD EN PATIOS DE COLEGIOS

Nº PUNTOS A EVALUAR
CUMPLE

INSPECCION GENERAL

1.1
Los patios se encuentran en buen estado, sin desniveles que puedan provocar caidas

1.2
Se encuentran limpios, libres de vidrios, excedentes de construccion, muebles

1.4
Las ventanas o puertas con vidrios se encuentran protegidas.

1.3
El colegio cuenta con sombrereras, para evitar los rayos uv

1.5
Los juegos infantiles se encuntran instalados en una superficie plana

1.6
El suelo donde se encuentra el juego, posee una superficie de arena o goma contra 

impactos.

1.8
Los tornillos de los juegos, estan cubiertos y no se encuentran sobresaliente

1.7
Si el patio posee neumaticos en el suelo, estos no obtaculizan el transito

1.9
El juego no posee aberturas riesgosas que permita un atrapamiento en caida

2. SEGURIDAD PRACTICA DE EDUCACION FISICA, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

2.1 Los arcos se encuentran con algun medio de anclaje al piso (Tornillo - Saco de Arena)

2.2 Los arcos se encuentran pintados con señal de emergencia

2.3 Al no ocupar los arcos, estos se aseguran para que no sean utilizados sin autorizacion

2.4 Los pilares de los arcos de basquetbol, se encuentran protegidos ante golpes

2.5 Si los arcos fueran moviles, se anclan a la superficie para su uso

SI NO N.C.

RESPONSABLE 
FECHA DE 

SOLUCION

3. VIAS DE CIRCULACION

3.2 Los peldaños de las escaleras cuentan con goma antideslizante.

3.1 Los pasillos se encuentran libres de obstaculos.

3.3 Las escaleras cuentan con pasamanos.

4. CIERRES SEGUROS

4.1
Los establecimientos cuentan con cierre perimetral

4.2
Las puertas o portones de acceso se encuentran controladas por un funcionario

5.1
El establecimiento cuenta con salidas de emergencia

4.3
En caso de contar con personas con movilidad reducida, el establecimiento cuenta con 

rampas de acceso

6. ZONAS DE SEGURIDAD

5.2
Se encuentran señalizadas las salidas de emergencia

6.1 El establecimeinto cuenta con zonas de seguridad

6.3 Las zonas de seguridas se encuentran libre de tendido electrico, arboles con riesgo de caidas 

de ramas o panderetas que puedan colapsar

6.2 Se encuentran señalizadas las zonas de seguridad

5. VIAS DE EVACUACION



7.4
Se encuentran señalizados los extintores y red humeda

7.3
Se encuentran instalados a una altura máxima de 1.30 metros, medidos desde el suelo hasta 

la base del extintor

7. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

7.1
El establecimiento cuenta con extintores

8. LUCES DE EMERGENCIA

7.2
El establecimiento cuenta con red humeda

8.1
Los establecimientos cuentan con luces de emergencias,en caso de que se produzca un 

corte de energía producto de una falla o por una emergencia
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