
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PARA ESTANCIAS INFANTILES DE SEDESOL



www.gmx.com.mx

Accidentes en guarderías.
Los accidentes dentro de las guarderías o estancias infantiles van en incremento cada año. Algunos de 
ellos son de consecuencias “menores”, pero en algunas ocasiones pueden ser más graves y llegan a 

provocar discapacidad temporal, permanente y hasta pueden cobrar la vida de algún niño.

El  proceso de identificar y analizar los riesgos a los que estamos expuestos nos ayuda a disminuir la 
probabilidad de ocurrencia de accidentes, los cuales son evitables en más del 90% de los casos. 

Siguiendo algunas recomendaciones podemos evitar situaciones riesgosas y conservar la integridad 
de los niños que tenemos en nuestra custodia.

 
La siguiente estadística nos muestra  los riesgos más comunes dentro de las estancias infantiles:

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PARA ESTANCIAS INFANTILES DE SEDESOL



www.gmx.com.mx

La adecuada identificación de los riesgos es el 
paso más importante en el proceso de preven-
ción, pues nos lleva a conocer nuestras opor-

tunidades de mejora para implementar medidas 
de prevención adecuadas que nos ayuden a 

disminuir accidentes.
Para contribuir a esta cultura de prevención, a 

continuación mencionamos algunas recomenda-
ciones que nos puedan ser de utilidad.

Tropezones, resbalones y caídas:

• Mantener el suelo libre de obstáculos y líqui-
dos.

• Realizar recorridos constantes de las instala-
ciones para identificar áreas resbalosas.

• Coloque tapetes antiderrapantes y  evite el 
uso

de jergas en entradas y pasillos.  
• En el baño, utilice tapetes antiderrapantes así

como bancos que brinden seguridad y esta-
bili-
dad.

• Revise que las escaleras tengan doble barandal
fijo, uno a la altura de los niños de 0.60mts y 

otro para los adultos 0.90 mts.
• Las puertas, balcones y ventanas que den

acceso sobre zonas de riesgo de caída, 
deben

disponer de un sistema de bloqueo que 
impida

a los niños la apertura. 

Golpes:
• Poner protectores de silicón, redondeados, en

los cantos de muebles y cajoneras. 
• Mantener las conexiones de los aparatos

electrónicos fuera del alcance de los pequeños
para evitar que los jalen y estos se les vengan

encima. 

• Revisar que  los juguetes se encuentren en 
buen

estado de conservación y que éstos sean de
acuerdo a la edad de los niños.

 

Machucones:
• Poner topes en las puertas de los salones y

armarios bajos.
• Colocar protectores en las puertas de los

armarios para evitar que las abran.

Al contratar una póliza de Responsabilidad 
Civil en GMX Seguros se obtiene nuestro 

compromiso para minimizar riesgos. Contamos 
con una amplia gama de especialistas en 
control de pérdidas en distintas áreas de 

producción y servicios en México.

En el caso de estancias intfantiles, somos la 
única compañía que ofrece este valor agregado 

a nuestros asegurados.

Si quieres conocer más respecto a nuestro servicio de adminis-
tración de riesgos en estancias intfantiles, puedescontactar a:

Ing. Jimena Montoya
(55) 54 80 40 24

jimena.montoya@gmx.com.mx

Lic. Sandra Rendón
(55) 54 80 41 33

sandra.rendon@gmx.com.mx 

o envía un correo a: administracionderiesgos@gmx.com.mx

Para conocer más de nuestra cobertura especializada para
Guarderías, puedes contactar en la ciudad de México a:

Lic. Daniel Celis
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