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INTRODUCCION.

 

Los niños pasan gran parte de su vida en el recinto escolar allí juegan, 
corren, practican deporte y a veces se pelean. No es extraño que de vez 
en cuando sucedan pequeños accidentes en la escuela. Las horas de 
recreo, la entrada y salida del colegio, así como las clases de educación 
física suelen ser los momentos en que suceden más accidentes 
infantiles, aunque las aulas no estén exentas de ellos. 

En este protocolo de accidente escolar explicaremos como actuar de 
manera correcta en distintos tipos de accidentes que ocurran en el 
establecimiento y al mismo tiempo aprenderemos como hacerlo de 
manera correcta, protegiendo la vida y salud de los niños (as).  

ANTECEDENTES

Ley 16.744 art°3, dispone “estarán protegidos también, todos los 
estudiantes por los accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus 
estudios o en la realización de su práctica profesional. Para estos 
efectos se entenderá por estudiante a los alumnos de cualquiera de los 
niveles o cursos de los establecimientos educacionales reconocidos 
oficialmente de acuerdo a lo establecido en la ley n°18.962 orgánica 
constitucional de enseñanza. 

Estarán protegidos todos los alumnos de establecimientos fiscales o 
particulares que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización 
de su práctica profesional.
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Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante puede sufrir a 
causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, 
traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta 
categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir en el 
trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la 
educación parvularia y básica, están efectos al seguro escolar desde el 
instante en que se matriculen en el colegio.

En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno (a) 
durante la actividad escolar, se procederá de la siguiente manera. 

PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES

1_ En caso de enfermedad o accidente menos graves. 

El alumno será llevado a enfermería y se realizaran los primeros 
auxilios, o en su efecto se le dará agua de hiervas. Importante recordar 
que el colegio no está autorizado para administrar ningún tipo de 
medicamentos, inspectoría llamara a los padres y enviara una 
comunicación si fuese necesario.

2_ En caso de accidentes leves.

En los casos que el accidente requiera atención médica, se llamara a los 
padres y/o apoderados para que sean ellos quienes trasladen al 
alumno al centro de salud que estimen conveniente e inspectoría 
entrega el seguro de salud estatal con que todo alumno está cubierto. 

3_ En caso de accidentes graves.
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En todos los casos que el accidente sea grave (determinado por 
encargad0 (a) de enfermería, quien cuenta con cursos de primeros 
auxilios), se llamara inmediatamente al servicio de urgencia de la 
comuna, quienes lo trasladaran en ambulancia a la urgencia del 
hospital. Simultáneamente se dará aviso a los padres y ellos podrán 
tomar la decisión de trasladar a otro servicio. 

Los alumnos que cuenten con seguros particulares de salud, deben 
mantener la información actualizada en su agenda y ficha personal 
para que el colegio se comunique directamente con ellos. 

Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de 
emergencia en la agenda y ficha personal. Es responsabilidad de los 
padres y apoderados, mantener estos datos actualizados. 

ACCIDENTES COMUNES EN LOS NIÑOS EN LA ESCUELA

Raspones: son bastante frecuentes las heridas superficiales en codos y 
rodillas como consecuencia de una caída o roce mientras los niños 
juegan y corren en el patio. El mejor remedio es lavar la herida y 
aplicar un antiséptico, así como dejarla respirar sin taparla. Si la herida 
sigue sangrando tras varios minutos, es profunda o tiene algún objeto 
incrustado, será adecuado acudir a urgencias para tratarla y curarla 
correctamente. 

Moretones: suelen aparecer como consecuencia de caídas, pequeños 
tropezones o golpes. No ocasionan grandes molestias y lo normal es 
que desaparezcan al cabo de unos días. Si detectamos que estos 
moretones no desaparecen con el paso del tiempo o siguen siendo 
dolorosos, es recomendable visitar al pediatra. 
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Sangrado de nariz: es muy frecuente que los niños choquen entre sí, 
sufran balonazos u otros golpes que puedan ocasionar hemorragias 
nasales. Conviene inclinar la cabeza hacia adelante para que el niño no 
trague sangre, presionar las aletas de la nariz puede ayudar a cortar la 
hemorragia. Si transcurrido 10 minutos no cesa, se aconseja tapar la 
nariz con una gasa. Si aun así la hemorragia continua, hay que acudir 
al médico. 

Esguinces: los esguinces son lesiones bastante frecuentes en niños que 
practican algún deporte. Pueden ocurrir en cualquier ligamento, pero 
los tipos más habituales son los de tobillo o muñeca y se ocasionan a 
partir de torceduras; generalmente los del tobillo son causados por un 
mal apoyo en la pisada y los de muñeca a causa de una caída en la que 
se apoya una o ambas manos para amortiguar el impacto. 

En estos casos, el niño se queja de dolor, no puede plantar el pie o 
mover la mano y se percibe la zona inflamada. Siempre hay que acudir 
al médico que será quien prescriba el tratamiento que acostumbra a 
consistir en antinflamatorio, reposo y en ocasiones rehabilitación. 

Fracturas y luxaciones: las fracturas y luxaciones son muy temidas, así 
como dolorosas. No tan comunes como los casos anteriores, pero 
pueden darse como consecuencia de accidentes en la escuela tales 
como caídas, resbalones o choques. La luxación consiste en la 
separación de un hueso de su articulación. Para curarla, hay que 
inmovilizar la zona, aplicar frio y llevar al niño al centro de salud para 
que un profesional lo trate. En caso de fracturas más graves pueden 
llevar más tiempo o incluso requerir de cirugía si, por ejemplo, existe 
un desplazamiento del hueso. 
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Traumatismo en la cabeza: los golpes en la cabeza son otro tipo de 
lesión habitual en niños. La mayoría de las veces se traducen en 
moretones, chichones o raspones. En caso de que exista un 
traumatismo fuerte, puede provocar lesiones más graves. Lo habitual 
es que el traumatismo fuerte, puede provocar lesiones más graves. Lo 
habitual es que el traumatismo se trate con hielo y analgésico, pero 
debemos estar atentos ante la aparición de somnolencia, convulsiones, 
fiebre, confusión o dolor constante, para acudir al médico. 

COMO EVITAR LOS ACCIDENTES EN LA ESCUELA

La prevención de accidentes en las escuelas infantiles es bastante 
complicada. Lo más efectivo es advertir a los niños sobre el peligro de 
los juegos violentos, de los tropezones que puede ocasionar un aula 
desordenada o del daño que pueden hacer a otros con empujones o 
choques fortuitos.

Puede ser de gran utilidad elaborar y publicar en las aulas una serie de 
normas de seguridad en la escuela, donde se adviertan situaciones de 
peligro como correr por los pasillos, correr por escaleras, subirse a 
mesas y sillas, entre otros. 

La mayoría de los accidentes en la escuela suelen ser leves y es 
bastante habitual que los niños sufran alguno a lo largo de su etapa 
escolar. 
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PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE O LESION
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                                          BOTIQUIN 
PRIMEROS AUXILIOS 

Un botiquín de primeros auxilios es aquel contenedor de elementos 
necesarios para realizar una atención de emergencia. Debe tener 
presente que mientras más lejos se encuentre del centro asistencial, 
más completa debe ser su botiquín de primeros auxilios. 

1. Características de un botiquín. 
El estuche o mueble de un botiquín debe ser: 
• Resistente 
• De plástico o metálico esmaltado
• Impedir el paso de agua hacia su contenido 
• Tener gancho que permita que se cuelguen en la pared de ser 

necesario
• Estar identificado y ser visible para todos 
• Estar ordenado y con los elementos rotulados 
• Estar sin llave
• Estar lejos del alcance de los niños 

2. Elementos de un botiquín genérico. 
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• jabón 
• algodón 
• guantes de procedimiento 
• suero fisiológico 
• gasas 
• apósitos estériles
• vendas 

Además, es conveniente tener otros elementos como (opcional). 
• Pañuelos para cabestrillo 
• Termómetro 
• Lista con números de teléfonos de emergencia
• Linterna
• Lápiz 

3. Elementos que compone un botiquín.
*insumos básicos de un botiquín 
• suero fisiológico 0,9% de 20ml.
• Jabón antiséptico
• Algodón corriente 100grs
• Apósito grande 1 envoltorio  
• Gasa cuadrada 10 x 10
• Tela adhesiva transpore 1 x 10 (transpore: cinta adhesiva de plástico 

transparente impermeable flexible. No necesita tijeras para cortarse 
además se puede cortar bidireccionalmente.) 

• Venda elástica 
• Parche curita 
• Gasa larga 4 x 45 cm 
• Guante de polietileno 
• Bolsa 

4. Medidas para mantener un botiquín. 
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*se debe organizar turnos para:
• Mantener el botiquín ordenado y limpio

• Verificar con una lista todos los elementos que lo componen

• Revisar fecha de vencimiento de los insumos

5. Medicamentos en un botiquín de primeros auxilios.

El o los auxiliares de enfermería que trabajan en un lugar donde no 
exista medico solo pueden realizar funciones de primeros auxilios 
(código sanitario DFL 725 art 113).

“se considerará ejercicio ilegal de la profesión de médico – cirujano todo acto 
realizado con el propósito de formular diagnóstico, pronostico o tratamiento en 
pacientes o consultantes, en forma directa o indirecta, por personas que no 
están legalmente por personas que no están legalmente autorizadas para el 
ejercicio de la medicina. No obstante, lo dispuesto en el inciso anterior, quienes 
cumplen funciones de colaboración médica, podrán realizar algunas de las 
actividades señaladas, siempre que medié-indicación y supe vigilancia médica. 
Asimismo, podrán atender enfermos en caso de accidentes súbitos o en 
situaciones de extrema urgencia cuando no haya médico cirujano alguno en la 
localidad o habiéndolo, no sea posible su asistencia profesional”. 

6. Primeros auxilios – utilización insumos botiquín.

*lesiones de piel y músculos.

• Son los problemas más comunes en la atención de primeros 
auxilios.

• Dentro de los tejidos blandos de nuestro organismo encontramos 
piel, músculos, tendones, ligamentos, membranas, mucosas, etc.
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• Siempre hay riesgo de infección.

• Se denomina herida a la perdida de continuidad de la piel.

• Según el mecanismo de producción y el agente causal podemos 
clasificar heridas en: 

a) Heridas abrasivas o erosiones.

• se producen cuando hay razonamiento de la piel contra objetos 
ásperos (asfalto, cemento, estuco de paredes, etc.) 

• riesgos: se infectan con frecuencia.

b) Heridas cortantes.

• Producidas por objetos afilados como latas, vidrios, cuchillo, etc. 
Los bordes de las heridas son definidos.

• La hemorragia puede ser escasa, moderada o abundante y se 
presenta con dolor agudo.

• Riesgos: infección – hemorragia.

• Indicadores de gravedad: profundidad, contaminación del 
elemento causante de la herida y parte del cuerpo afectado.

c) Heridas punzantes.

• Son producidas por objetos puntudos, como clavos, agujas. 

• Riesgo: infección, especialmente por tétanos y hemorragia 
interna.
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• Indicadores de gravedad: profundidad, contaminación del 

elemento causante de la herida y parte del cuerpo afectado. 

d) Heridas contusas.

• Causadas por objetos romos (es un término que se le da a un objeto o 
un cuerpo cuyas facetas o vértices, tienen una terminación obtusa), con 
bordes irregulares y se producen cuando la fuerza del impacto 
supera la elasticidad de la piel. 

• Dependiendo del grado y la extensión de la quemadura, el 
paciente debe ser trasladado a un centro asistencial.

¿QUE NO DEBEMOS HACER?

• quitar la ropa adherida en la zona quemada

• romper las flictenas

• aplicar pomadas ungüentos u otros. (los ungüentos o pomadas son 
formas farmacéuticas consecuencia de la utilización de gasa o sustancias 
de propiedades similares para aplicación de principios activos de la piel).
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• Es importante considerar que cuando se venda la parte afectada, 

no deben tener contacto dos áreas quemadas. 

¿CUALES SON LOS PRIMEROS AUXILIOS EN UNA HERIDA?

1. Lavado de manos 

2. Lavar la piel que rodea la herida con agua y jabón 

3. Limpiar la herida, esto se puede hacer de dos maneras:

• Limpiar la herida con suero fisiológico.

• Lavar la herida con agua tibia o fría, previamente hervida.

• Aplicar desinfectante en la herida. 

4. Cubrir con una gasa estéril si es muy extensa. 

Nota: frente a una hemorragia esta debe contenerse primero. 

• Pueden ser de primer grado: enrojecimiento de la piel (eritema) y 
dolor intenso.

(eritema es una lesión cutánea caracterizada por enrojecimiento de la piel, 
limitado o extenso, permanente o pasajero, debido a fenómenos vasculares, 
produciendo así vasodilatación, se da por ejemplo por quemaduras causadas 
por el sol).

• Pueden ser de segundo grado: enrojecimiento más formación de 
ampollas (flictenas). (flictenas son ampollas o bulas si son mayores a 
0,5 cm de diámetro).
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• Pueden ser de tercer grado: piel blanquecina, carbonizada, 

acartonada, indolora (compromiso de zonas más profundas de la 
piel). 

*¿Cuáles son los primeros auxilios en una quemadura?

• Determinar el tipo de quemadura y su gravedad.

• Retire cuidadosamente anillo, reloj, cinturón o prendas ajustadas.

• Enfrié el área quemada durante varios minutos, aplicando agua 
fría, sobre la lesión.

• Toda quemadura se comporta como herida y está sometida a las 
mismas complicaciones en especial de infección: por ello es 
importante proteger las zonas quemadas, cubriéndolas con 
apósitos estériles o en su defecto puede servir cualquier paño 
limpio preferentemente planchado.

Quemaduras químicas.

• Su gravedad depende de la composición del producto químico, 
de su concentración del producto químico, de su concentración, 
volumen y del tiempo que permanezca en contacto con la piel. 

• El lavado con agua es fundamental en casi todos los casos. 
Debe hacerse con agua a chorro de baja presión en cantidad 
abundante, incluso utilizando una ducha o bañera. 

Primeros auxilios en quemaduras químicas. 

• Mientras se lava la zona, debemos quitar la ropa y todos los 
objetos que puedan contribuir a que permanezca el producto 
químico en contacto con la piel. 
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• Posteriormente, cubriremos la zona quemada con una gasa 
estéril o paños limpios y trasladaremos al accidentado a un 
centro asistencial. 

DISTINTOS TIPOS DE ACCIDENTES Y COMO ACTUAR SOBRE 
ELLOS.

Como todos sabemos los accidentes ocurren en cualquier momento y 
lugar, a continuación, nombraremos posibles accidentes que podrían 
ocurrir en el establecimiento, y lo más importante se explica paso a 
paso como actuar sobre ellos.

En caso de: golpes y chichones en la cabeza.

• Aplique compresa frías o una bolsa de hielo para reducir la 
hinchazón y el dolor, póngalas y sáquelas en forma intermitente, 
para no quemar la piel por el frio. Haga esto por unos 30 minutos.

• Todo niño o niña con un golpe fuerte en la cabeza debe concurrir 
a urgencias, no se debe movilizar y hay que comprobar si esta 
consiente.

• Si el niño o niña esta inconsciente, aunque sea por unos pocos 
segundos o minutos, si presenta nauseas o vómitos llévele 
inmediatamente al servicio de urgencia más cercano.

• Antes y durante el traslado mantener su cuello sujetado con las 
manos o ropas y la cabeza hacia un lado (por posible vomito), en 
posición acostado (a) y ojalá en una superficie plana. 

• No dar nada por la boca, ni tampoco agua. 

En caso de: atoramiento en niños y niñas. 
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• Si el niño o la niña puede respirar, hablar o toser aun, aliéntelo a 

que tosa.

• Quédese junto a él o ella para ayudarle.

• No trate de hacer salir el objeto.

• Deje que el niño o niña trate de expulsarlo tosiendo.

• Si se pone azulado (a), no puede respirar, hablar ni llorar, es 
necesario actuar con rapidez

Realice compresiones abdominales.

• Colóquese usted detrás del niño o de la niña.

• Ponga los brazos alrededor de su cintura.

• Localice el ombligo del niño o niña. Cierre el puño con el 
pulgar adentro. Coloque el puño un poco más arriba que el 
ombligo, pero bastante más abajo que la punta del esternón.

• Rodee el puño cerrado con la otra mano.

• Apriete hacia arriba, fuerte y rápidamente. 

• Repita las compresiones abdominales hasta que salga el objeto.

• Suelte su brazo después de apretar de modo que cada 
compresión abdominal sea separada de las otra.

• Si el niño o niña pierden el conocimiento, pida ayuda 
inmediatamente, vaya a un servicio de urgencia. Entretanto, 
usted debe tratar de extraer lo que está obstruyendo las vías 
respiratorias. 
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• Acueste al niño o a la niña boca arriba sobre una superficie 
plana y firme.

• Ponga el pulgar encima de su lengua y sosténgale el mentón 
con los otros dedos. 

• Sujetando siempre la lengua y el mentón del niño o de la niña, 
levántele la cabeza desde la nuca.   

• Mire dentro de la boca y si ve alguna cosa, sáquela con el dedo 
índice. No busque a ciegas con el dedo. No trate de sacar nada 
que no pueda ver. 

• Échele la cabeza hacia atrás y levántele el mentón. Apriétele la 
nariz y ponga su boca sobre la boca del niño o de la niña, de 
modo que el aire no se escape. 

• Sople suavemente una vez en la boca del niño o la niña. 

• Si su pecho se levanta, vuelva a soplar cada 3 segundos.

• Separe su boca después de cada soplo para dejar salir el aire 
por la boca del niño o la niña.

• Si su pecho no se levanta, levántele el mentón y sopla aire otra 
vez. Si todavía no se levanta, repita las compresiones del 
abdomen, intente otra vez despejar las vías respiratorias y 
vuelva a soplarle en la boca.

¡repita esas etapas hasta que el niño o la niña pueda respirar por sí 
mismo (a) o llegue ayuda médica!  

En caso de pequeños cortes y hemorragia nasal.

PEQUEÑOS CORTES. 
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• Lávese sus manos antes de lavar la herida.

• Lave la parte lastimada con agua y jabón, quite la suciedad con 
suavidad.

• Tape los cortes con un parche curita o una compresa de gasa.

• No cubra rasmilla duras ni rasguños. 

• No ponga cremas ni ungüentos sin indicación médica.  

• Pida atención médica.

• Si el corte se vuelve más doloroso, si se enrojece, se hincha o si 
tiene pus. 

• Si los bordes del corte están separados

Si no se puede sacar toda la suciedad.

• Si el corte está en el labio, parpado o cejas.

• Si en el corte hay incrustados objetos como un anzuelo o trocitos 
de vidrio.

Es posible que el niño o la niña necesiten una vacuna antitetánica. Tenga a 
mano su carnet de vacunación. 

  

HEMORRAGIA NASAL 

Los niños y niñas sangran de la nariz con frecuencia y generalmente 
esto no es grave (a menos que sea muy frecuente, debe consultar a su 
centro de salud).
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• Haga que el niño o la niña se sienta, incline la cabeza hacia el lado 

contrario de donde le sale la sangre.

• Apriétele la nariz durante unos 5 minutos, mientras respira por la 
boca, o presione el lado que le sangra.

• Taponee con una gasa o algodón el lado que le sangra.

Si la nariz parece fracturada o si la hemorragia no cesa, vaya a la urgencia de 
su centro de salud.

EN CASO DE CONTACTO CON OBJETOS O PRODUCTOS 
QUIMICOS EN LOS OJOS.

Una basura. 

• Si una astillita o una basura se ha incrustado en el globo del ojo, 
no trate de quitarla.

• Impida que el niño o niña frote o se toque el ojo.

• Consiga atención médica.

Tierra o basura, bajo los parpados. 

• revise debajo del parpado inferior.

• Tire suavemente el parpado hacia abajo.

• Si puede ver el cuerpo extraño, quítelo suavemente con la punta 
de un pañuelo o un paño limpio.
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• Revise debajo del parpado superior.

• Sujete las pestañas y levante el parpado hacia arriba, tirándolo 
hacia afuera.

• Lave el ojo dejando correr el agua hacia abajo y hacia la nariz. 

Un producto químico.

• Mantenga el ojo abierto.

• Lávelo suavemente con agua de la llave durante 10 minutos por 
lo menos. 

No deje que el agua del lavado de un ojo entre en el otro ojo. 

• Consiga atención médica, vaya a la urgencia de su centro de 
salud.

• Si el ojo sigue enrojecido, llora o duele después del lavado, 
consiga atención médica.

En caso de fractura.

• Si usted cree que un hueso se ha fracturado, consulte a un servicio 
de urgencia de inmediato.

• No trate de colocar el hueso en su lugar ni de poner-lo en otra 
posición.

• Evite todo movimiento de la parte lesionada.

• Consuele al niño o niña, manténgale abrigado (a) y pida ayuda.

• No le dé al niño o niña nada de beber ni de comer.
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Entablillado. 

• Si se demora en llegar al hospital, una tablilla ayuda a inmovilizar 
el hueso fracturado.

• Cualquier objeto rígido, puede servir de tablilla, unas varillas, 
una tabla de madera, un diario doblado, un paraguas.

• Ponga una tela que sirva de contacto entre la tablilla y la piel, 
usando una toalla, polera, manta o mantel. 

• Amarre el entablillado (no lo haga demasiado fuerte) con una 
corbata, cuerda, bufanda, pañuelo, cinturón o cordón. 

Importante:

Si usted cree que la lesión es en la nuca o la espalda no mueva al niño o 
niña por ningún motivo. 

Ponga toallas o sabanas enrolladas alrededor de la cabeza para impedir que 
se mueva. 

Consiga ayuda de inmediato. 

CONCLUSION

Para finalizar este protocolo de accidente escolar, siguiendo de manera 
correcta estos pasos estaremos aún más preparados para actuar en caso 
de algún accidente de distinto tipo en el establecimiento, sabremos 
cómo reaccionar en caso de lesión leve y lesión grave, conoceremos 
cuales son los accidentes más comunes en las escuelas, como 
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prevenirlos, como realizar los primeros auxilios de manera correcta y 
lo más importante, al mismo tiempo que se actúa ante un accidente 
estaremos  protegiendo y cuidando la vida y salud del alumno(a) 
afectado(a). 

Escuela Particular Los Castaños
Futrono
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