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 GUÍA DE ACTIVIDAD: PREVENCION DE ACCIDENTES 
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I. DESARROLLO 

 
ACCIDENTE 

• Hecho o situación NO CASUAL que provoca daño a las personas y/o cosas, el cual puede ser reparable 
o irreparable en el tiempo. La mayoría del tiempo es PREVENIBLE. 

• Según la OMS los accidentes no son “accidentales”. 

• También se puede definir como un suceso voluntario o involuntario donde aparece una lesión 
reconocida (un acto violento, colisión vehiculas). 

TRIADA ECOLOGICA 

Se considera “triada” al conjunto de tres elementos que se encuentran vinculados entre ellos, por lo que la 
triada ecológica es la unión de tres componentes , que entre si conforman los modelos que permiten estudiar 
condiciones en relación a la salud de las personas. En otras palabras, la utilización de esta triada nos permite 
estudiar los factores ecológicos que afectan directa o indirectamente en la salud en general. 

Como mencionábamos, la causa o agente causante, el ambiente y el individuo forman parte del esquema de 
la triada ecológica, lo que significa que se debe comprender el funcionamiento de cada factor en el mismo; 
además de conocer los distintos aspectos que intervienen en cada elemento.  
 

• Agente: elemento que produce daño 
• Huésped: sujeto vulnerable y afectado por el accidente. 
• Escenario: lugar o contexto donde se desarrolla el accidente 

 
SITUACION PELIGROSA 

Son condiciones del medio, que en un momento dado puede producir algún accidente. 
 

ACCIÓN RIESGOSA 
Son las actividades o actos que se realizan , que pueden producir un accidente.  
Estos pueden ser realizados por factores psicológicos o emocionales. 
 
 

MODULO:  
Atención en servicios de urgencias y primeros auxilios. 

OBJETIVOS  

• Definir el concepto de accidentes y triada ecológica. 

• Identificar las acciones y situaciones pelogrosas. 

• Describir la clasificación de los accidentes y las tasas nacionales asociadas. 
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CLASIFICACION DE LOS ACCIDENTES SEGÚN LUGAR 

 
Accidentes del hogar:  
Se producen en el contexto de la casa y son de gravedad variable.  
 
Accidentes de tránsito:  
Se producen en la vía pública y existe participación de vehículos motorizados o de tracción. 
 
Accidentes públicos:  
Se producen en la vía pública, pero sin participación vehicular. 
 
Accidentes de trabajo: 
Accidentes asociados al ejercicio laboral, también se incluyen los de trayecto. 
 
CAUSA DE LA MERTE EN CHILE 
 

1. Enfermedades cardiovasculares. 
2. Tumores malignos. 
3. Enfermedades respiratorias. 
4. Accidentes (traumas e intoxicaciones 

LUGAR QUE OCUPAN LOS ACCIDENTES SEGÚN MORBILIDAD 
1. Hogar. 
2. Públicos. 
3. Tránsito. 
4. Laboral. 

 
LUGAR QUE OCUPAN LOS ACCIDENTES SEGÚN MORTALIDAD 

1. Tránsito. 
2. Público. 
3. Hogar. 
4. Laboral. 

PREVENCION DE ACCIDENTES 
• Es el conjunto de enseñanzas que se deben impartir en el medio sobre los peligros derivados de una 

serie de hechos o situaciones que pueden llevar a un accidente. 
• LA EDUCACIÓN ES LA HERRAMIENTA MAS ECÓNOMICA Y MÁS EFECTIVA  PARA PREVENIR 

ACCIDENTES. 
• Deben estar orientadas a prevenir acciones riesgosas y situaciones peligrosas 


