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PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A ACCIDENTES 

 

INTRODUCCIÓN 
 

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 niño o niña en la Sala Cuna y 
Jardín Infantil Tía Bea. 

Este contiene principalmente responsabilidades, procedimientos y acciones a seguir en cada caso 
correspondiente. 
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PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES 
 

I. Procedimiento 
 

El procedimiento de accidentes de los niños y niñas tiene como propósito establecer un sistema que permita 
dar a conocer la forma de proceder ante cualquier accidente que sufra un niño o niña en la Sala Cuna o Jardín 
Infantil.  

En caso de ocurrir un accidente a un niño o niña, cualquiera sea su gravedad, dentro del establecimiento, se 
debe privilegiar la atención inmediata, brindando los primeros auxilios que sean necesarios según el caso. 
Para esto en el establecimiento las Educadoras y Asistentes de Párvulos estarán capacitadas en Primeros 
Auxilios y existirá un botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo con la lista de insumos que a 
continuación se detalla. 

En todos los casos de accidentes, por leve que sea la lesión, debe informarse a la familia del niño/a sobre su 
correncia. En primera instancia vía telefónica, si no hay respuesta de ninguno de los padres, se informará a 
través de mensajería electrónica (WhatsApp®, correo electrónico y/0 agenda digital utilizada por el 
establecimiento – Bambinotes®) y si se requiere se seguirá insistiendo vía telefónica más tarde. 

 

II. Responsabilidades. 
 

Directora de la Sala Cuna y Jardín Infantil o Subrogante. 

• Asegurar la atención de primeros auxilios del niño o niña lesionado. 
• Decidir el traslado de la niña o niño lesionado al centro asistencial. 
• Trasladar al niño o niña al centro de atención de salud más cercano. 
• Permanecer en el centro de salud hasta obtener el diagnóstico. 
• Designar a una educadora de Nivel para que informe el accidente a los apoderados. 
• Mantener informado al personal de la sala cuna y jardín infantil del lugar de atención del niño o niña 

accidentado y de su estado de salud. 
• Completar el formulario de declaración individual de accidente escolar. 

 

Educadora de Párvulos. 

• Dar la primera atención al niño o niña lesionado. 
• Completar el formulario de declaración individual de accidente escolar en caso de no encontrarse la 

Directora en la Sala Cuna o Jardín. 
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Asistente de Párvulos 

• Atender al niño inmediatamente luego del accidente. 
• Informar del accidente a su superior jerárquico. 
• Realizar seguimiento en la sala del niño o niña accidentado 

 

III. ¿Cuándo llevar a un niño o niña a un dentro de Salud?  
 

Casos de accidentes graves en que el niño o niña debe ser trasladado a un centro de salud. 

Lesiones Graves 

 Heridas: Toda lesión con sangrado abundante, cualquier lesión en los ojos y /0 toda lesión en la cabeza 
con sangrado. 

 Fracturas: Cada vez que se sospeche que la lesión corresponde a una fractura, toda lesión con ruptura 
y salida del hueso al exterior 

 TEC (Tratamiento Encéfalo Craneal): Todos los golpes en la cabeza, todos los golpes en la cabeza que 
produzcan perdida de conciencia, todos los golpes los golpes en la cabeza que produzcan 
convulsiones, náuseas, 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 desde mudadores o cunas 

 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, producidos 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) 

 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. 
 

IV. Procedimiento 
 

 En caso de accidente: 

Primeros auxilios básicos. 

Los primeros auxilios constituyen un conjunto de medidas rápidas, prácticas y sencillas que se aplican a la o 
a las víctimas de accidente y/o emergencia. Su importancia radica en el hecho de que de ellas depende la 
integridad física del lesionado y su pronta recuperación. 
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Los primeros auxilios se definen como la atención inmediata y temporal proporcionada a la víctima de un 
accidente o enfermedad súbita, en el mismo lugar del hecho. 

Es inmediata, porque se proporciona en el momento y lugar mismo del accidente. 

• Interés y disposición positiva para cumplir con este rol. 
• Interés por capacitarse y aprender permanentemente. 
• Presenta pocas inasistencias al trabajo. 
• Capacidad de liderar la situación. 
• Capacidad para proceder con tranquilidad, decisión y seguridad. 
• Haber asistido y aprobado el curso de primeros auxilios. 

 

La directora o educadora subrogante del establecimiento deberá mantener las coordinaciones necesarias 
con las redes locales (ambulancias, bomberos, carabineros, comunidad, etc.), para enfrentar un accidente 
organizadamente siguiendo el procedimiento establecido. 

 

V. Botiquín primeros auxilios. 
 

El botiquín debe encontrarse ubicado en un lugar de fácil acceso, preferentemente cerca de una llave de 
agua y protegido de los niños y niñas; debe estar completo según la lista de insumos. 

Insumos del botiquín. 

Los insumos del botiquín son solo para el tratamiento de lesiones menores. Para lesiones más complejas, 
debe consultarse a un especialista en el centro de salud pública más cercano. 

Este debe contener: 

 Jabón antiséptico desinfectante. 
 Suero fisiológico. 
  Gasa en apósitos. 
 Tijeras con punta redondeada. 
 Tela adhesiva micro perforada. 
 Parche tipo curitas. 
 Guantes quirúrgicos desechables. 
  Toallas desechables (de papel). 
 Algodón. 
 Termómetro. 
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El monitor de primeros auxilios además de prestar la primera atención será la encargada de informar a la 
Directora acerca de la necesidad de reemplazar o abastecer el botiquín. Para esto deberá mantener un 
registro o lista actualizada para el control de los insumos utilizados y las primeras atenciones prestadas. La 
lista de insumos deberá encontrarse ubicada en el interior del botiquín o pegada en la puerta de este. 

Atención de primeros auxilios básicos. 

En caso de ocurrir un accidente a un niño o niña se debe seguir el procedimiento establecido para casos de 
accidentes de niños o niñas. 

VI. Manejo de lesiones, quemaduras, heridas, trauma y otras. 
 

Consideraciones generales: 

Se debe mantener la calma. La responsabilidad de la primera atención es grande y por ello la monitora de 
primeros auxilios debe estar preparada y mantenerse serena, de modo que pueda estimar la magnitud de la 
o las lesiones, actuar y organizar a los que puedan colaborar asignando funciones. 

La monitora de primeros auxilios debe realizar una evaluación física inicial, es decir, evaluar a través de la 
observación a través del estado de conciencia del niño oniña, respiración o el nivel de gravedad de la lesión. 

Si se observan lesiones importantes en las que es inconveniente mover al niño o niña, debe solicitarse 
inmediatamente asistencia de personal médico a través de una ambulancia. 

Nunca se debe dejar al niño o niña solos, los demás niños(as) deben mantenerse alejados del lugar. Debe 
transmitírsele en todo momento tranquilidad al niño o niña lesionado. 

No suministrar líquidos, ni alimentos al niño o niña lesionado hasta estar seguros de que sus lesiones son 
leves. 

Cuando el accidente se ha producido, la monitora de primeros auxilios debe saber con precisión que hacer, 
hasta que el personal médico asuma su cuidado. Con el objetivo de que las lesiones se agraven, se entregan 
a continuación algunas medidas de acción básicas e inmediatas, para el adecuado tratamiento, manejo y 
control de los accidentes más comunes. 

 Quemaduras. 
 
En caso de quemaduras con una fuente de calor: 
 
 En caso de quemaduras por contacto con líquidos o sólidos calientes, retire inmediatamente al 

niño o niña de la fuente de calor, lave con abundante agua potable la zona afectada y cubra con un 
apósito o paño limpio, posteriormente se debe trasladar al niño o niña a un centro asistencial. 
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 En caso de quemaduras causadas por electricidad, lo primero es cortar o aislar la fuente de energía 
(desconecte el cable, apague el artefacto o corte la energía) y no vierta agua encima del niño o 
niña hasta cerciorarse que ha sido aislado de energía eléctrica. 

 En caso de que el fuego emane de un niño o niña, apague las llamas abrazándolo con una frazada, 
manto o paño, de manera de sofocar el fuego o envuélvalo con alguno de los elementos 
mencionados. Nunca apague el fuego con un extintor. 
 
Después del contacto con la fuente de calor: 
 

 En todos los casos de quemaduras, para calmar el dolor aplique agua fría. Si se trata de 
extremidades superiores o inferiores, colóquelas bajo el chorro de agua fría de la llave. 

 Lave la zona lesionada con suero fisiológico. 
 Cubra la zona lesionada con un apósito esterilizado o paño limpio, fijándolo. 
 No reviente ampollas y no aplique cremas ni ungüentos Todo niño o niña que presente una lesión 

producto de una quemadura debe ser trasladado inmediatamente a un centro asistencial. 
 

 Heridas. 
 
En caso de heridas: 
 
 Primero, lávese bien las manos con jabón; luego póngase guantes quirúrgicos desechable. 
 Lave la zona afectada con abundante agua potable corriendo o suero fisiológico (el suero 

fisiológico solo debe usarse para lavar heridas) 
 Seque la zona externa de la herida con gasa estéril. Si la herida presenta  sangrado abundante, 

manténgala presionada, y eleve la zona lesionada, si corresponde a  extremidades superiores 
(brazos) o inferiores (piernas) hasta que la hemorragia se detenga. 

 Cubra con gasa o apósito (paño o tela). Use el algodón siempre húmedo, puesto que las pelusas se 
adhieren a la herida al usarse en seco 

 Fije con tela adhesiva. 
 Si es necesario, traslade al niño o niña a un centro de salud o si por las características y ubicación de 

la herida no es conveniente moverlo, solicite la presencia de una ambulancia, sin dejar nunca al niño 
o niña solo. 
 

 Traumas. 
 
Los golpes son accidentes frecuentes en niños; su gravedad va a depender de la zona del cuerpo 
lesionada y la intensidad del golpe. 
 
Recomendaciones en caso de traumas: 
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 Realizar una evaluación inicial del niño o niña lesionado, si la lesión fue producto de un golpe y no se 
tiene certeza de la parte afectada evalué tocándolo para determinar la zona afectada, verifique que 
no tenga alimentos u objetos en su boca. 

 Determinar estado de conciencia (capacidad de repuesta, frente a un estímulo). Si existe perdida de 
conciencia, verifique si el niño o niña está respirando o si tiene pulso. 

 Si el niño no respira, aplique respiración artificial. Si además el niño o niña presenta pulso aplique 
respiración y masaje cardiaco. 

 Si existe una herida con sangrado abundante aplique presión directamente sobre ésta. 
 Si la lesión se produjo en la cabeza, no mueva al niño. Pida una ambulancia, sin dejar al niño o niña 

solo. Si en el sector donde se encuentra el establecimiento no es posible que una ambulancia, 
entonces inmovilice la cabeza del niño o niña lesionado y trasládelo al centro de salud más cercano. 

 Nunca de a bebe líquidos ni alimentos. 
 

 Sofocación por cuerpo extraño de las vías respiratorias 
 
La vía aérea de un niño o niña se puede obstruir por distintos elementos, tales como juguetes 
pequeños, tapas, monedas, legumbres, etc.  
 
En caso de producirse la obstrucción de la vía aérea de un niño o niña, se deben realizar las siguientes 
maniobras para extraer el cuerpo extraño, despejando la vía para que vuelva a ingresar aire a los 
pulmones del afectado. La obstrucción en un niño se evidencia por su desesperación debido a la falta 
de oxígeno (anoxia) lo que provoca un tono azul en la piel (cianosis) 
 
Recomendaciones en caso de sofocación por cuerpo extraño de las vías respiratorias: 
 
 Frente a la señal de que el niño o niña se esta asfixiando, se debe actuar rápidamente, extrayendo el 

objeto que obstruye sus vías respiratorias para dar paso al oxígeno. 
 Revise el interior de la boca del niño o niña, si observa algún elemento, trate de retirarlo utilizando 

dos dedos en forma de gancho. Si el objeto sigue obstruyendo las vías respiratorias, entonces 
coloque al niño boca abajo, apoyado sobre su antebrazo, sosteniéndole la cabeza con su mano.  

 Con la otra mano dele 5 golpes suaves en la espalda, en medio de los omóplatos hasta que el objeto 
o alimento sea expulsado por diferencia de presión. Si no obtiene resultados con la maniobra, 
entonces ubique al niño o niña de pie y coloque una mano en forma de puño en la parte alta del 
abdomen, con la otra mano aplique presión para que el objeto salga expulsado. Si no consigue 
respuesta, pida ayuda sin dejar al niño o niña solo e inicie la ventilación boca a boca, hasta que 
llegue ayuda profesional. 
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VII. Red de Centros de Asistencias. 
 

Nuestro centro de urgencia más cercano es el SAPU y Centro de Urgencia Ñuñoa. Ubicado en Juan Moya 
1320, Ñuñoa. (223792430) 

 

Red de Atención General.  

 Hospital Dr. Calvo Mackenna 
Antonio Varas 360, Providencia. 

 Hospital del Salvador. 
Salvador 486, Providencia. 

 Asistencia Pública. 
Portugal 125, Santiago. 
 

Red de Atención preferencial. 

 Clínica Ñuñoa. 
Capitán Orella 2583, Ñuñoa. 

 Clínica Oriente. 
Cauquenes 92, Ñuñoa. 

 Hospital Clínico U. de Chile. 
Mediterráneo 3349, Peñalolén. 
 

 
 
 
 

Sala Cuna y Jardín Infantil Tía Bea 
Educación para un mundo sustentable 
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