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        El siguiente Protocolo tiene por objetivo responder oportuna y adecuadamente a posibles 

situaciones de emergencia, producto de incidentes asociados a un accidente ocurrido a un/a 

niño/a en el Colegio Continental. Éste contiene principalmente los procedimientos y acciones a 

seguir en cada caso correspondiente 

     La ley 16.744 Art. 3º, dispone que estén protegidos todos los estudiantes de establecimientos 

fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización 

de su práctica profesional. Un accidente escolar es toda lesión que un alumno pueda sufrir a causa 

o en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traiga como consecuencia 

incapacidad o daño. 

      En caso de ocurrir un accidente a un/a niño/a dentro del establecimiento, cualquiera sea su 

gravedad, se debe privilegiar la atención inmediata, brindando los primeros auxilios que sean 

necesarios según el caso. Para esto en el establecimiento las Educadoras están capacitadas en 

Primeros Auxilios y existen 2 botiquines de primeros auxilios (Uno en cada sala de educación 

parvularia) equipados de acuerdo con la lista de insumos que a continuación se detalla al final de 

este Protocolo.  

 Siempre en cada caso de accidente, por leve que sea la lesión o dolencia, se debe informar 

inmediatamente a la familia del niño/a sobre su ocurrencia.  

 Destacamos que anualmente, todo el personal del Colegio Continental se capacita en primeros 

auxilios con profesionales competentes (Hospital de Curanilahue). 

¿Cuándo llevar a un niño/a a  un Centro de Salud?  

Casos de accidentes graves en que el niño/a debe ser trasladado a un centro de salud de forma 

inmediata: 

 Lesiones Graves:  

 Heridas: Toda lesión con sangrado abundante, cualquier lesión en los ojos y toda lesión en 

la cabeza con sangrado. 

 Fracturas: Cada vez que se sospeche que la lesión corresponde a una fractura y toda lesión 

con ruptura y salida del hueso al exterior.  

 TEC (Traumatismo Encéfalo Craneano): Todos los golpes en la cabeza que produzcan 

pérdida de conciencia. Todos los golpes en la cabeza que produzcan convulsiones, náuseas 
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y/o vómitos. Todos los golpes en la cabeza que produzcan sangrado de oído o de nariz 

(daño interno). Todos los golpes en la cabeza producidos por caídas y que sea evaluado 

como riesgoso por el personal capacitado. 

 Quemaduras: Toda lesión por contacto con una fuente de calor, tales como: sólidos 

calientes, líquidos calientes, quemaduras solares y eléctricas, que provoquen daños en 

zonas del cuerpo como: tronco, piernas, brazo, boca, zona genital, cara, manos o axilas. 

  Intoxicación o envenenamiento: Intoxicación de uno o más niños, producida a través de la 

vía digestiva, cutánea o respiratoria.  

 Cuerpos extraños: atragantamiento con algún objeto que no se pueda extraer de las vías 

respiratorias (fosas nasales y /o tráquea u oídos). En este caso, todo el personal del 

Colegio está capacitado para hacer la maniobra de HEIMLICH y lograr extraer el objeto, 

sino es posible nos dirigiremos inmediatamente al centro asistencial.  

 Asfixia: Todas aquellas producidas por obstrucción de las vías respiratorias por algún 

elemento, objeto o alimento que impida el paso del oxígeno hacia los pulmones. En este 

caso, la Coordinadora de Educación Parvularia y las educadoras del colegio están 

capacitadas para hacer la maniobra de HEIMLICH y lograr extraer el objeto, sino es posible 

se dirigirán inmediatamente al centro asistencial. 
 

Botiquín de Primeros Auxilios  

Los botiquines se encuentran en lugares de fácil acceso, contamos con 2 botiquines dispuestos en 

cada una de las salas, los cuales están de fácil acceso y de conocimiento de todo el personal del 

colegio. Los componentes del botiquín son los siguientes: 

1.- Jabón antiséptico desinfectante 

2.- Suero fisiológico  

3.- Gasa en apósitos  

4.- Parches suturas adhesivas Steri-Strip  

5.- Tijera con punta redonda 

 6.- Tela adhesiva microperforada  

 7.- Parche tipo curitas  

8.- Guantes quirúrgicos desechables  
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9.- Toallas desechables (de papel)  

10.- Algodón  

11.- Termómetro  

12.- Crema árnica para golpes y crema de caléndula para rasmilladuras. 

Atención de Primeros Auxilios Básicos 

Manejo de Lesiones: Quemaduras, Heridas y  Traumas. 

 Consideraciones Generales:  

 Se debe mantener la calma.  

 La educadora de párvulos debe realizar una evaluación física inicial, es decir, evaluar a 

través de la observación y a través del estado de conciencia del niño/a, su respiración y el 

nivel de gravedad de la lesión.  

 Si se observan lesiones importantes en las que es inconveniente mover al niño/a, debe 

solicitarse inmediatamente asistencia de personal médico a través de una ambulancia.  

 Nunca se debe dejar al niño/a solo; los demás niños/as deben mantenerse alejados del 

lugar.  

 No suministrar líquidos, ni alimentos al niño/a lesionado/a hasta estar seguros de que sus 

lesiones son leves.  

 Cuando el accidente se ha producido, la educadora de párvulos de los  primeros auxilios 

debe saber con precisión qué hacer, según el entrenamiento recibido, hasta que el 

personal médico asuma su cuidado.  
 

En caso de quemaduras: 

 En caso de quemaduras por contacto con líquidos o sólidos calientes, se retira 

inmediatamente al niño/a de la fuente de calor, se lava con abundante agua potable la 

zona afectada. Si la ropa está adherida a la quemadura, no se intenta quitársela.  
 

 Se le retira la ropa que no esté pegada a la quemadura, cortándola. Después de haber 

enfriado la quemadura, se cubre la lesión con apósitos mojados (gasas o pañuelos 

limpios).  
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 No se aplica jabón, ni pomadas, ni ungüentos o remedios caseros y se protege al niño/a 

con una manta para que no pierda calor corporal hasta que llegue la ayuda médica o se 

lleve al centro asistencial. 

 

  En caso de quemaduras causadas por electricidad, lo primero es cortar o aislar la fuente 

de energía (se desconecta el cable, se apaga el artefacto o se corta la energía) y NO se 

vierte agua encima del niño/a hasta cerciorarse que ha sido aislado de la fuente de 

energía eléctrica.  
 

 En caso de que el fuego emane de un niño/a, se apagan las llamas abrazándolo con una 

frazada, manto o paño, de manera de sofocar el fuego o se envuelve con alguno de los 

elementos mencionados.  
 

Después del contacto con la fuente de calor:  

 

 En todos los casos de quemaduras, para calmar el dolor se aplica agua fría. Si se trata de 

extremidades superiores o inferiores, se ponen bajo el chorro de agua fría de la llave.  

 Lavar la zona lesionada con suero fisiológico.  

 Cubrir la zona lesionada con un apósito esterilizado o paño limpio y húmedo, fijándolo al 

lugar de la quemadura.  

 No se revientan ampollas y no se aplican cremas ni ungüentos. 

Todo niño/a que presente una lesión, producto de una quemadura, debe ser trasladado 

inmediatamente a un centro asistencial. Durante el traslado, se continúa a aplicando compresas 

frías. 

En caso de heridas:  

 Se lava la zona afectada con abundante agua potable que corra, o suero fisiológico. 

 Se seca la zona externa de la herida con gasa estéril. Si la herida presenta sangrado 

abundante, se mantiene presionada, elevando la zona lesionada, si corresponde a 

extremidades superiores (brazos) o inferiores (piernas) hasta que la hemorragia se 

detenga. 

 Se cubre con gasa o apósito (paño o tela), fijando con tela adhesiva.  
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 En caso de ser necesario se trasladará al niño/a a un centro de salud. Si debido a las 

características y ubicación de la herida no es conveniente moverlo, se solicitará la 

presencia de una ambulancia, sin dejar nunca al niño/a solo. 
 

En caso de Traumas: 

Los golpes son accidentes frecuentes en niños/as. Su gravedad va a depender de la zona del 

cuerpo lesionada y la intensidad del golpe.  

Recomendaciones:  

 Realizar una evaluación inicial del niño/a lesionado. Si la lesión fue producto de un golpe y 

no se tiene certeza de la parte afectada, evaluar tocándolo para determinar la zona 

afectada, verificar que no tenga alimentos u objetos en su boca. 
 

  Se determina el estado de conciencia (capacidad de repuesta, frente a un estímulo).  
 

 Si existe pérdida de conciencia, se verifica si el niño/a está respirando o si tiene pulso.  

 

 Si el niño/a no respira, se aplica respiración boca a boca. Si además el niño/a no presenta 

pulso se aplica respiración y masaje cardíaco RCP. Mientras el personal administrativo 

(secretaria) llama a la ambulancia.   
 

 En caso de existir una herida con sangrado abundante, se aplica presión directamente 

sobre ésta. 
 

  Si la lesión se produjo en la cabeza, no mover al niño/a. Pedir una ambulancia, sin dejar al 

niño/a solo. Se inmoviliza la cabeza del niño/a lesionado y se traslada al centro de salud 

más cercano. 

 


