PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES
Ciclo Parvulario
Accidente es todo suceso imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, causado por medios
externos, que afectan el organismo de la persona provocando lesiones que se manifiestan
por heridas visibles o contusiones internas.
1. Clasificación de accidentes según gravedad.
Los accidentes según la naturaleza de las lesiones y compromiso de los diferentes sistemas
del cuerpo que afecten, se clasifican en:
Leves:
Se considera aquellos que comprometen piel, tejido celular subcutáneo, contusiones
menores, torceduras, erosiones y heridas superficiales que sólo requieren curaciones
simples o inmovilizaciones con vendaje.

Moderados:
Se refiere a accidentes que comprometen planos más profundos de la piel, llegando a la
cara superficial muscular o ligamentos. Se trata de heridas y contusiones craneofaciales,
heridas que requieren sutura, contusiones con hematomas intramusculares, desgarros,
esguinces que requieren valoración radiológica, politraumatismos, quemaduras extensas
pero superficiales, TEC simples, entre otros. Golpes en los genitales. Caídas de dientes.
Fiebres. Dolores estomacales y estreñimiento. Vómitos e indigestión estomacal. Dolor de
oídos. Dolor de pecho y cabeza. Malestares en zona urinaria.
Graves:
Son aquellos accidentes que afectan el funcionamiento de sistemas vitales o conllevan la
posibilidad de generar secuelas funcionales. Caen dentro de este grupo, los TEC
complicados, con compromiso de conciencia, heridas profundas con compromiso extenso
de los planos musculares y/o vasos sanguíneos importantes, politraumatismos severos,
luxaciones, fracturas expuestas, fracturas de cráneo y cervicales entre otros. Requieren
urgente evaluación y tratamiento médico especializado. Accidentes oculares.
Introducción de objetos que generen obstrucción en vías áreas, auditivas y nasales.

Emergencias:
Es cuando como resultado del accidente existe riesgo vital inminente para la persona. Se
incluyen
paro cardiorrespiratorio, TEC abiertos o con pérdida de conciencia, shock
a)
eléctrico,
heridas con compromiso de vasos sanguíneos importantes y hemorragia
b)
profusa, obstrucción de vía aérea, politraumatismos severos, reacción alérgica grave,
convulsiones,
entre
otros.
Estos
casos requieren
de rápida intervención de un equipo
2. Acciones de
acuerdo
a la
Clasificación
del Accidente.
médico dotado de elementos necesarios para estabilizar a la persona y traslado a un
centro asistencial en ambulancia.

2. Actuación frente a accidentes según gravedad.
En caso de accidentes leves:
• Realizar atención requerida según caso específico.
• Si es necesario dejar en reposo.
• Informar a los apoderados el estado de salud del estudiante.
• El estudiante es derivado a la sala de clases o a su casa.

En caso de accidentes moderados:
• Realizar la atención requerida según caso específico.
• Informar telefónicamente a los padres y el estudiante permanece en la sala de

Primeros Auxilios hasta ser retirado por su apoderado, para ser llevado al centro
asistencial necesario.

En caso de accidentes graves:
• Realizar la atención requerida según caso específico.
• Informar telefónicamente a los padres; el estudiante permanece en la sala de

Primeros Auxilios hasta ser ingresado al centro asistencial.
• Si los padres no pueden acompañar al estudiante desde el Colegio, o en caso de no
ubicar a los padres, alguien del personal de Primeros Auxilios, o algún adulto del
Colegio, acompañará al estudiante hasta el centro asistencial y permanecerá con el
estudiante hasta que llegue el apoderado.
• En caso de no ubicar a los padres: El Colegio trasladará al estudiante al centro
asistencial indicado por el apoderado en la ficha de salud.
• En caso de no tener seguro de accidente particular y de no haber indicado en la ficha
de salud dónde trasladar en caso de accidente, se procederá a trasladar al estudiante
al Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna.
•

En caso de emergencia:
• Realizar la atención requerida según caso específico.
• Dirección de Ciclo, profesor jefe o equipo de apoyo informa a los padres.
• Traslado en ambulancia a Clínica Alemana acompañada en todo momento por

personal de Primeros Auxilios del Colegio.

3. Recomendaciones básicas para quien se encuentre con el accidentado y ante
cualquier tipo de accidente.
1. Mantener la calma y un ambiente de serenidad para colaborar y tranquilizar al
accidentado.
2. Solicitar apoyo a Primeros Auxilios.
3. No levantar al estudiante en caso de pérdida de conocimiento, golpe fuerte en la
cabeza, cuello o columna vertebral o caída de altura.

