
 

  

PROTOCOLO DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS Y 

DERIVACIÓN FRENTE A ENFERMEDADES O ACCIDENTES 

 



 

El siguiente protocolo tiene como finalidad informar detalladamente de manera lógica, 

cronológica y ordenada el conjunto de normas ante situaciones de emergencias y urgencias 

sanitarias en horario Escolar. 

La sala de primeros auxilios solo dispone de medicamentos, insumos y equipamiento para 

una atención  primaria, tales como paracetamol, viadil, ibuprofeno, material de curación, 

férulas, toallas higiénicas, así como para realizar una exploración física como tensiómetro, 

termómetro, gel frío calor, guatero, camilla de traslado, tabla espinal y silla de ruedas. No es 

una unidad de atención médica. Solamente puede proporcionar entrega de primeros 

auxilios, no pudiendo diagnosticar patologías clínicas y tratamientos posteriores.   

En la sala de primeros auxilios, existe un manual que pueden usarlo cada vez que lo 

necesiten; en él encontrarán todo lo concerniente a heridas, quemaduras, 

sangramiento nasal, golpes atoramiento y RCP (Reanimación Cardiopulmonar).              

Este servicio es atendido en horario continuado de lunes a jueves desde las 8:00 hasta las 

18:00 horas; viernes de 8:00 a 16:00 horas.  El horario de almuerzo (14:00 a 15:00 horas) será 

cubierto por Anita Álvarez, con el fin de poder brindar los primeros cuidados en caso de 

accidente escolar.  

Nuestra auxiliar de enfermería Sra. Fabiola Moya, es la única persona autorizada para otorgar 

atención primaria al alumno accidentado, definir la condición de alta en cuanto a 

reincorporación a la sala de clases, el traslado del niño a su hogar o derivación al centro 

asistencial, donde está contratado el seguro escolar (Clínica las Condes). Todo esto previo 

aviso al Director de Ciclo. 

Procedimientos frente a accidentes 

ACCIDENTE GRAVE 

Frente a un accidente del alumno en el patio o sala de clases: Mantener la calma, ser objetivo 

y actuar de manera inmediata sin maximizar ni minimizar el hecho, no establecer supuestos 



en base a rumores. Evitar actuar por decisión propia. Avisar o trasladar al alumno a la sala 

de primeros auxilios.   

Ante una emergencia vital hay que actuar sin demora, como un paro cardiorespiratorio, 

fracturas abiertas, crisis de asma severa, reacción alérgica grave, otorragia (hemorragia del 

oído)…. De forma simultánea se realizarán las siguientes tareas: Se avisará a la persona 

encargada, quien dará los primeros auxilios y llamará a Clínica las Condes para que envíen 

una ambulancia.     

Desde la sala de primeros auxilios, se contactará a los padres para informar de lo ocurrido 

y también para que ellos acudan al lugar a la mayor brevedad posible. El alumno deberá ser 

acompañado por el Director de Ciclo o Profesor(a) Jefe. 

ACCIDENTE MODERADO 

Se requiere atención médica, pero admite cierta demora, como en el caso de golpes, 

heridas que precisen sutura o esguinces que requieran valoración radiológica. Se darán los 

primeros auxilios y se avisará a los padres para que trasladen al alumno hasta la clínica o 

autoricen que una persona del colegio realice el traslado.  

ACCIDENTE LEVE 

Los pequeños accidentes, rasguños rozaduras, pequeñas heridas… serán atendidos sin 

ningún trámite. Cuando se trate de un niño pequeño deberá acompañarlo su profesora 

o asistente.  Se avisa al apoderado vía papeleta, donde se indica fecha, hora y motivo de la 

atención. 

ESTADOS DE SALUD DONDE EL ALUMNO DEBE MARCHARSE A SU CASA  

En caso de vómitos, diarrea, fiebre, procesos gripales y catarrales, otitis, dolor abdominal 

agudo jaquecas, etc, se hará una evaluación inicial. Se avisará de tal situación al Director de 

Ciclo y se llamará al apoderado para que retire al alumno, el cual permanecerá en la sala de 

primeros auxilios o en su sala de clases. 



ESTADOS DE SALUD DONDE EL ALUMNO DEBE VOLVER A SU  SALA DE CLASES. 

En caso de cefaleas, dolores menstruales, abdominales, de garganta y pequeños malestares, 

se administrará algún medicamento (siempre que el alumno esté autorizado por su 

apoderado) y volverá a la sala de clases. Se observará al alumno y si no presenta mejoría se 

avisará al Director de Ciclo para llamar al apoderado para que retire a su hijo.    

CONTROL PEDICULOSIS 

De acuerdo al calendario que se planifica con los Directores de Ciclo, los alumnos deben 

presentarse a la revisión de pediculosis el día señalado. Es responsabilidad de cada 

profesor certificar que esto ocurra. Cuando los niños presentan pediculosis, se notificará 

al apoderado, indicando que mientras persista el problema el alumno no podrá presentarse 

a clases, cuando lo hace será revisado nuevamente y si el problema continúa, el Director de 

Ciclo llamará al apoderado para que acuda a retirar temporalmente a su hijo. 

La sala de primeros auxilios cuenta con un sistema de registro diario de atención, en el cual 

se indica fecha, horario, motivo de la consulta, tiempo de atención y tratamiento realizado 

al alumno. De acuerdo a ello y si se considera que el alumno registra varias atenciones, se 

dará aviso al Director de Ciclo con el fin de aportar al bienestar integral del alumno. En todos 

los casos antes expuestos, será la persona encargada de la sala de primeros auxilios, quien 

prestará la primera atención y procederá, dando aviso previo a quien corresponda de 

acuerdo a este protocolo. Para finalizar, solicitar la colaboración de todas las partes 

implicadas, especialmente la de los profesores (as), ya que el objetivo final de este protocolo 

es proporcionar la máxima seguridad y bienestar a todos los miembros de la comunidad 

Cruceña. 

Cualquier información o inquietud, dirigirse a Enfermería, al teléfono 7388281 anexo 27 o al 

email ocantillana@colegiosantacruz.cl        
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