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PROTOCOLO 8  

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES.  
 

1.1 Emergencia Vital (Acción inmediata) 

Etapa Descripción de la actividad Responsable Recursos Registro 

 

1 Se llama a auxiliar de enfermería quien evalúa in situ la situación. En caso 

de que no se requiera traslado inmediato a centro asistencial, el afectado se 

trasladará con inmovilización u otro apoyo que facilite dicha acción a 

enfermería  

 Equipo básico 

para chequear 

signos vitales 

Equipo de 

inmovilización 

Silla de ruedas 

 

2 Se llama a la ambulancia y se comunica al inspector, se traslada de 

inmediato al accidentado a la clínica Bio Bio, acompañado por la auxiliar de 

enfermería quien brinda las primeras atenciones. En caso de no contar con 

ambulancia el traslado se realiza en auto dispuesto por el colegio. 

Auxiliar de 

enfermería 

Ambulancia 

privada o 

auto del 

establecimiento* 

 

3 El inspector y/o enfermera solicita a secretaria que informe al apoderado y 

que este se dirija a la clínica. 

De igual manera se realizará según protocolo la comunicación con el resto 

de la comunidad educativa (según corresponda) 

Auxiliar de 

enfermería 

Secretaría 

académica 

Teléfono  

5 Una vez que al alumno haya sido ingresado a urgencia la enfermera se 

comunica con secretaria académica para que se disponga del relevo (sea este 

por Director de Área, Inspector o profesor jefe) 

 

Auxiliar de 

enfermería 

Teléfono 

Computador 

Acta de 

enfermería 
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1.2 Accidentes Graves (Acción inmediata) 

 

Etapa Descripción de la actividad Responsable Recursos Registro 

 

1 La auxiliar de enfermería es informada vía telefónica, mensajería, por 

radio (con la auxiliar del edificio) o por cualquier alumno del curso. 

Auxiliar de 

enfermería 

 

Radio, teléfono  

2 La auxiliar de enfermería, asiste inmediatamente al lugar de los hechos 

con implementación básica necesaria para evaluación preliminar 

Auxiliar de 

enfermería 

  

 

3 Se informa por radio al inspector y el inspector se contactará con el 

Director de Área. 

Auxiliar de 

enfermería 

Inspector 

Director de área 

Radio  

4 El traslado del accidentado a la sala de enfermería será en silla de rueda o 

camilla (dependiendo de la evaluación). 

Auxiliar de 

enfermería 

 

Silla de ruedas 

Camilla 

 

5 Se evaluará y controlaran los signos vitales. Auxiliar de 

enfermería 

Toma presión 

Fonendoscopio 

Cuaderno de 

registros 

Durante el resto del día la Auxiliar de enfermería se contactará con 

apoderado para realizar el seguimiento correspondiente y conocer el estado 

del afectado, luego informa vía e-mail a equipo directivo: registra el evento 

en plataforma schooltrack 
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6 Una vez estabilizado el paciente, se dará aviso a secretaria académica, 

quien informará a los apoderados y a alta dirección (vía procedimientos de 

comunicación interna) sobre lo ocurrido y donde será derivado el paciente. 

 En caso de ser alumno de párvulo, la educadora informará 

lo ocurrido a los padres vía telefónica o al momento del 

retiro  

Secretaria 

académica 

  

7 Posteriormente se trasladará al centro asistencial más cercano o el 

apoderado realizará el traslado a centro asistencial de urgencia que 

determine.  

Auxiliar de 

enfermería 

Auto 

dispuesto por el 

colegio* 

Vehículo de 

apoderado 

 

 

1.3 Accidente Leve o malestar generalizado (Acción inmediata) 

 

Etapa Descripción de la actividad Responsable Recursos Registro 

 

1 En caso de presentar malestar físico el alumno informará al profesor y se 

trasladará a enfermería acompañado por el inspector o algún compañero.  

El alumno debe presentarse en enfermería con su schooldiary, para dejar el 

registro 

Auxiliar de 

enfermería 

 Schooldiary 
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2 En caso de accidente: El alumno es trasladado desde el lugar del accidente 

hasta enfermería, siempre acompañado de un adulto. (profesor, inspector 

etc.) 

Auxiliar de 

enfermería 

Silla de ruedas  

3 Se estabiliza y se controlan los signos vitales. Auxiliar de 

enfermería 

Toma presión 

Fonendoscopio 

Cuaderno de 

atención 

4 De igual manera la auxiliar de enfermería da aviso a la secretaria 

académica para que se comunique con el apoderados y alta dirección (vía 

procedimientos de comunicación interna) 

Auxiliar de 

enfermería 

Secretaria 

académica 

 Comunicación 

interna 

5 Dependiendo de la situación y de la evaluación de la enfermera, el alumno 

será retirado por el apoderado, o se entregará pase para el reingreso a 

clases. 

  Pase o ficha 

atención 

enfermería. 

 

* Datos del traslado de emergencia: 

Chofer Vehículo  

1ra prioridad: Domingo Medina (Encargado OHIO)  Institucional  

2da prioridad: Director de Área Personal 

3ra prioridad: Secretaria académica Personal 

 

Nota 1: El apoderado y/o alumno/a que no se encuentre conforme con el procedimiento adoptado, podrá solicitar apelación y/o investigación 

ante el comité de buena convivencia escolar durante el proceso, para velar por el bienestar del alumno. 
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