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PROTOCOLO DE GESTIÓN DE ACCIDENTES O ENFERMEDAD 

COLEGIO BRITÁNICO SAINT MARGARET´S 

 

Se entiende por accidente escolar, toda lesión que un estudiante sufra a causa o con 

ocasión de sus estudios que le produzca incapacidad o muerte y que ocurran dentro  

del establecimiento educacional. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La sala de primeros auxilios del Colegio Británico St Margaret´s tiene como finalidad atender 
a las alumnas que sufran algún accidente o presenten problemas de salud durante la jornada 
escolar. Se les dará atención pre hospitalaria inmediata. 

2. OBJETIVOS 
 
- Definir los pasos a seguir en caso de accidente o malestar de algún estudiante, para así 

otorgarle oportunamente los primeros auxilios básicos o derivarlo a un centro asistencial 
en caso de requerirse.  

- Educar a la comunidad educativa en temas derivados del autocuidado, la promoción y 
protección de hábitos de vida saludable, prevención de enfermedades y en temáticas 
específicas asociadas a campañas nacionales.  
 

3. ALCANCE 
 
Este protocolo está dirigido a todas las personas que directa o indirectamente participan frente a un 
hecho que se define como accidente o enfermedad que requiere una atención de primeros auxilios 
al interior del colegio y su posterior coordinación en caso de emergencia para su traslado a un centro 
asistencial o envío a su domicilio dependiendo la gravedad del accidente. 

4. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN 

4.1. Normativa Interna y Generalidades  

 En términos generales, en caso de lesión o malestar que requiera de atención de salud, serán 
las TENS las únicas responsables y capacitadas para entregar la atención directa necesaria 
para la recuperación de la salud, evaluar y determinar las características de la 
lesión/malestar, para definir el manejo más adecuado tanto para el control, recuperación y 
para la prevención de secuelas. Así las TENS procederán a dar los primeros auxilios de 
carácter básico a la alumna por ej. inmovilización, frío local, etc. y definirá si la alumna pueda 
continuar su jornada escolar (con o sin indicaciones de control), retirarse a su domicilio para 
observación o bien trasladarse a un centro asistencial. 
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 La sala de primeros auxilios está dirigida por dos TENS en horario que se adjunta en cuadro: 
 

 

• Las alumnas que requieran acudir a la sala de atención de primeros auxilios y que están en 
clases, deben avisar al profesor o asistente de ciclo respectivo. Si se encuentran en recreo o 
fuera de horario de clases, pueden consultar espontáneamente (en caso de accidente es ideal 
que el alumno afectado sea acompañado por un adulto o un/a compañero/a testigo del 
evento).  

• Las alumnas de Infant que requieran atención, deben acudir siempre acompañados y ser 
retirados por su educadora y/o asistente. 

• En caso de traumatismo o lesiones que le impidan al afectado acudir a la sala de primeros 
auxilios por sus propios medios, deberá ser traslado en la silla de ruedas o tabla de rescate 
por personal capacitado. 

• En caso de que la alumna presente pérdida de la conciencia, convulsiones, sangramiento 
profuso, fractura expuesta, signos de dificultad respiratoria o paro cardio-respiratorio, se 
debe informar oportuna y rápidamente al personal de primeros auxilios. La TENS se 
trasladará al lugar indicado para evaluar la situación de salud de la alumna y determinará la 
forma de realizar el traslado respectivo.  

• Toda consulta e intervención será registrada “Ficha de Atención de Enfermería” en el sistema 
de School Track, programa de registro computacional que permite realizar un seguimiento a 
las alumnas que consultan. En el que queda registrado el día y hora de consulta, el lugar de 
procedencia desde el que viene a consultar, dolencia o motivo de consulta, observaciones y 
tratamientos, sugerencia y hora de salida de la sala de primeros auxilios.  

• En caso de que haya necesidad de suministrar algún tipo de medicamento durante el horario 
escolar a alguna alumna, se deberá remitir a la enfermería, head y/o assistant de área, el 
certificado médico oficial y una solicitud escrita por el apoderado autorizando, de forma 
expresa, para este hecho. 

• En el Colegio está prohibido suministrar cualquier medicamento que no cumpla con lo 
mencionado anteriormente. Es importante señalar que las TENS no pueden administrar 
medicamentos de ningún tipo. Asimismo, está prohibido que los alumnos mantengan 
medicamentos en su poder. 

• En caso de que la alumna requiera de tratamiento continuo durante la jornada, tendrá que 
ser avisado (a head de área, profesor jefe y enfermería) con anticipación y entregando la 
indicación del médico respectivo para incorporar dichos antecedentes en la ficha de salud.  

• Si el diagnóstico médico de la alumna es una enfermedad infectocontagiosa, será 
responsabilidad del apoderado informar oportunamente a la head de área, profesora jefa, 
enfermería, con el objeto de coordinar las acciones necesarias para proteger al resto de la 
comunidad. Si la información se dirige directamente a otra instancia, esta debe ser enviada 
de inmediato al personal de la sala de primeros auxilios a objeto de comunicar y proteger a 
los estudiantes y profesorado en contacto.  
 

 

HORARIO ATENCIÓN ENFERMERÍA  

LUNES A JUEVES 07:30 AM a 17:45 PM 

VIERNES 07:30 AM a 14:30 PM 
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5. SALA DE PRIMEROS AUXILIOS:  

 
Espacio destinado a asistir oportunamente los problemas de salud de las alumnas y personal del 
Colegio Británico St Margaret´s que lo requiera ante la presencia de enfermedad común o accidentes 
durante la jornada escolar, otorgando los primeros auxilios básicos. 
La sala de primeros auxilios dispone de equipamiento para una primera atención; vendas, férulas, 
material de curación, tabla espinal, sillas de ruedas, termómetro, saturómetro, toma presión, etc. 
 
Las labores a realizar son: 
 
a.-  Curaciones menores. 

b.- Inmovilización previa al traslado de un accidentado hacia centro especializado. 

c.-  Maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (uso de DEA). 

d.- Evaluación, control de signos vitales y derivación, en caso necesario, de cualquier situación de 

salud que se presente en el Colegio. 

 
6. CALIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD O ACCIDENTE: 
 
Serán calificadas como accidentes o enfermedades graves las siguientes: 
 

1) Paro Cardiorrespiratorio. 

2) Traumatismos craneoencefálicos con pérdida de conocimiento o alteraciones 

neurológicas. 

3) Epilepsias. 

4) Pérdida de conocimiento no psiquiátrica. 

5) Reacción anafiláctica o alergia con molestia respiratorias. 

6) Obstrucción de vía área por cuerpo extraño. 

7) Fractura. 

8) Trauma ocular con compromiso globo ocular o de la visión. 

9) Arritmias. 

10) Dolor Torácico opresivo. 

11) Heridas cortantes. 

12) Intoxicación farmacológica con compromiso de conciencia. 

13) Quemadura con más del 5% de superficie corporal. 

14) Trastornos gastrointestinales con deshidratación o alteración de signos vitales. 

15) Intento de suicidio.  

 
 

La evaluación de la gravedad del accidente o de la enfermedad será realizado por la TENS, e n   su  
ausencia  los realizará la persona responsable en ese momento de las alumnas en función del 
sentido común. 
Los desplazamientos de los accidentados o enfermos muy graves a los centros asistenciales deberán 
estar a cargo de las TENS y profesionales de la salud por intermedio de ambulancias dependientes 
de ellos. 
 
Según lo definido en párrafo anterior, head o assistant de área, deberá realizar llamado para solicitar  
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concurrencia de la ambulancia solicitada por las TENS. Si están fuera de horario de trabajo las 
llamadas las efectuará Portería y deben hacerse responsable de seguimiento e informar 
constantemente a la  TENS del estado de la comunicación.
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7. RESPONSABILIDADES: 

 
Los responsables de este procedimiento son:  
a.- El Técnico en enfermería, debe calificar nivel del accidente o enfermedad y entregar las 
instrucciones para actuar lo más rápido posible. 
b.- Profesora que esté a cargo de las alumnas en caso de accidente o enfermedad debe comunicar 
de inmediato al Técnico Paramédico, además deberá enviar a un auxiliar a c o m u n i c a r  el 
hecho a la Dirección de Docencia. La Head de área o Assistant deberá acompañar en todo 
momento a la alumna accidentada o enferma hasta la llegada de sus padres. 
c.- Head y assistant de área, son las que deberán realizar la comunicación solicitando apoyo de 
ambulancia al SAPU, Clínica Reñaca, de acuerdo a las instrucciones de TENS.  En caso que hecho 
suceda fuera del horario de trabajo, Portería procederá al llamado correspondiente. 
d.- E n  actividades extraescolares el responsable del grupo deberá coordinar y solicitar el apoyo 
necesario para cumplir con este protocolo. 
e.- La Inspectora del nivel será la responsable de comunicarse con los padres de la alumna 
accidentada o enferma. 
f.- Rectora debe supervisar que se cumpla este protocolo. 

 
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO: 

 
En toda situación de salud deberá aplicarse las medidas para generar las mejores condiciones 
para recuperar la salud y evitar mayor daño en las alumnas. Si el paciente se encuentra 
imposibilitado para deambular se informará a la TENS, quien se dirigirá al lugar del accidente. La 
TENS realizará la evaluación inicial y se definirá si corresponde a un episodio grave o menos grave. 

 
8.1. Procedimiento en caso grave: 
 
- Se informará al Técnico Paramédico por radio o persona más cercana y al evento deberá 
concurrir a enfermería. 
- Se deberán realizar todas las comunicaciones por radio por canal 16. 
- La TENS, evaluará al paciente y definirá nivel de urgencia para traslado a centro hospitalario;  
y se procederá a solicitar asistencia de servicio de ambulancia  a SAR Concón , Clínica Reñaca,  
IST Concón, según corresponda. 
- Según lo definido en párrafo anterior 7.C,    Head y assitant de área, deberá realizar llamado 
para solicitar concurrencia de la(s) ambulancia(s) solicitada(s) por el TENS . Si profesoras están 
fuera de horario de trabajo las llamadas las efectuará Portería.  Unidades de Secretaría y 
Portería deben tener siempre a su disposición los números de
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Emergencia SAR Concón (Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución), Clínica 
Reñaca, IST Concón y deben hacerse responsable de seguimiento e informar constantemente a 
la TENS estado de la comunicación. 

- En el cuadro se registra números de contactos de emergencias actualizados.  

 

Ambulancia 131 

SAR Concón 322  811585 

IST Concón 322 518606 

Clínica Reñaca 600 712 0020 

 

 
- Si corresponde a un paro cardiorrespiratorio se iniciarán las maniobras de reanimación 
cardiopulmonar comandada por la TENS, y uso de DEA,  apoyada por personal que se encuentre 
entrenado para estos efectos. 
- El traslado de DEA, será solicitado por radio intercomunicadora Canal 16, a personal de 
mantención y servicio que escuche el primer llamado.  
- El DEA se encuentra ubicado en pasillo middle fuera de oficina Comunication Manager, Miss 
Valentina Ramírez ( Ex Enfermería).  
- Si las condiciones del paciente y la implementación lo permiten la paciente será trasladada a 
enfermería o alguna zona protegida y más cercana a la llegada de la ambulancia. 
- La ambulancia ingresará al colegio por la zona que defina la TENS, considerando ubicación y 
condiciones para acceso de ambulancia y camilla. 
- En todo momento la persona responsable de la alumna deberá acompañarla hasta la entrega a 
sus padres. 
- Head de área, será la responsable de comunicarse con los padres de la alumna accidentada o 
enferma. 
- Finalmente las TENS deberán realizar un registro de todos los antecedentes de los hechos 
ocurridos,  identificando el accidentado o enfermo y todos los datos de cómo sucedió y 
procedimiento realizado. Cuando el suceso ocurra fuera del Colegio o cuando no se encuentre la 
Técnico Paramédico, la persona responsable del accidentado o enfermo debe realizar el informe. 
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8.2. Procedimiento en caso no grave: 

- Al ingresar  a la sala de primeros auxilios  la alumna tiene que dar sus datos personales (Nombre 
apellidos, curso y motivo de la consulta) 
- Previo a este registro se tomará temperatura corporal, alcohol gel y categorizará su atención.  
 

Sólo como excepción se realizará dicho procedimiento en casos de urgencia que refieran riesgo vital.  

- En caso de que la alumna requiera una indicación especial tales como, volver a control de enfermería 
o restricción de la actividad física o una dieta alimentaria entre otros, esto quedará registrado en el 
certificado de atención para ser informado a Head o Assistant de área respectivo. 

- En caso de ser necesario enviar a la alumna a su hogar, se informará a apoderado vía telefónica 
desde Infirmary para coordinar el retiro de la alumna.  

- La TENS de la sala de primeros auxilios debe entregar el certificado de atención respectivo al 
estudiante si éste es derivado a su sala de clases, para que pueda presentarlo al profesor que 
corresponda y/o para informar a su apoderado sobre la atención recibido.  

8.3. - Responsabilidades del/a  alumno/a 

• La sala de primeros auxilios es un lugar de atención de salud, en que se privilegia la higiene y silencio, 

por lo tanto, las alumnas deben respetar las indicaciones de las TENS. 

• La alumna atendida debe retirarse de la sala de primeros auxilios con su respectivo Ticket de 

atención que registra los datos anteriormente detallados con el objeto de informar a los padres y 

apoderados el motivo de la consulta y atención recibida.  

• Este certificado es la vía de comunicación entre el personal de la sala de primeros auxilios con los 

padres y/o apoderados, por lo tanto, solo se presenta al profesor para su conocimiento, quedando 

una copia de este en el sistema computacional School Track. 

• Las alumnas evaluadas en la sala de primeros auxilios en la que se sugiere reposo deportivo se 

eximirá de la clase hasta evaluación por medico lo cual será informado en el ticket de atención de 

enfermería al profesor correspondiente. 
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ANEXO I. SALIDAS A TERRENO.  

Antes de salir a terreno se deben realizar las siguientes actividades:  

1. La profesora encargada de las alumnas debe tener el curso de Primeros Auxilios y RCP.  

2. Solicitar a Enfermería el Botiquín de primeros auxilios, en caso de que las TENS no acompañen al 
grupo curso.  

3. Conocer el estado de salud de cada alumna que asistirá a la actividad, en caso de que esté 
tomando un medicamento, éste debe ser entregado al encargado con la debida receta médica para 
su administración. Leer punto 4.1. 

4. Dar a conocer al grupo de alumnas el procedimiento frente a una necesidad de salud. 

5. Zona Rural o Urbana, la profesora encargada capacitada deberá realizar la evaluación y la atención 
que el caso requiera, con los implementos adecuados que contiene el botiquín.  

6. En caso de un accidente de mayor envergadura la alumna debe ser derivado al centro asistencial 
más cercano para luego seguir las instrucciones médicas.  

7. La profesora encargada, informará inmediatamente a los padres y/o apoderados de la situación 
de su hija y se gestionará el traslado según indicación médica a la casa o al centro clínico según 
seguro escolar.  

8. La profesora encargada de la actividad, al cierre de ésta, debe informar a Head de área, al Profesor 
jefe y a la Enfermería, de lo ocurrido, a fin de dejar registro en la ficha de enfermería.  

9. En caso de Viaje a Santiago, días sábados, las alumnas irán acompañadas por una de las TENS, 
según calendario de departamento de Sport.  
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