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 Periodo: 2021 - 2022 

 Niveles: Ed. Parvularia / Ed. Básica / Ed. Media 

 

ANEXO N°30: PROTOCOLO DERIVACIÓN A UNIDAD DE ENFERMERÍA  
 

I. Emergencias dentro del establecimiento escolar 
 
Se entenderá como emergencia aquella situación crítica de salud que se presenta 

repentinamente y que requiere una asistencia especializada inmediata. Porque implica riesgo de 
muerte o de secuela funcional grave. 

 
A. Emergencias traumáticas (Caída de altura, sospecha de fractura de columna, amputación 

traumática de la extremidad, TEC complicado, fractura expuesta con compromiso vascular 
o hemodinámico, entre otros). 

B. Emergencias no traumáticas (Paro cardiorrespiratorio, status convulsivo,  hipoglicemia 
severa, shock anafiláctico u otra situación en que la Enfermera pueda considerar el traslado 
inmediato del paciente al centro de salud). 

 
 Simultáneamente a la comunicación con el apoderado, el equipo de salud del establecimiento 

procederá de la siguiente manera. 
 
De forma paralela a la atención inicial de enfermería y prestar el soporte vital básico, se llamará 

al 131 y a la ambulancia de la unidad coronaria móvil (UCM) con el objetivo de que la persona reciba 
la atención especializada correspondiente y sea trasladado rápidamente. 

 
El traslado será en compañía de la Enfermera, TENS u otro adulto responsable, designado para 

este efecto. El apoderado deberá dirigirse de forma inmediata al centro de salud que se le indique. 
 

 II. Roles en una situación de emergencia. 
 

• Quien evidencie el suceso: deberá inicialmente y manteniendo la calma, tomar control de 
la situación y solicitar la presencia del equipo de enfermería, permaneciendo con la 
víctima hasta la llegada de este último. Una vez que el equipo de enfermería recibe el 
caso, deberá informar inmediatamente al Director de ciclo para que acuda al lugar, en 
ausencia de este, deberá informar al Director de convivencia. 

 
• Equipo de enfermería: Concurrirá al sitio del suceso para prestar la atención inicial y/o 
soporte vital básico. Una vez entregado el caso al equipo de atención de urgencias, se deberá 

registrar el suceso en SIGEM. 
 
• Director/a de ciclo: Deberá contactar al 131 y a la unidad coronaria móvil (223914444). 
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Una vez gestionada la ambulancia deberá comunicarse con los padres del estudiante para 
ponerlos en conocimiento de la situación. 

 
• Recepcionista: Se encargará de entregar al equipo de traslado la “declaración individual de 

accidente escolar” (Descargar aquí). 
• Apoderado: Haber completado y mantener actualizada la ficha de salud de su pupilo. En el 

momento del evento mantener la calma y seguir las indicaciones de la Directora de ciclo. 
 

III. Urgencias dentro del establecimiento escolar. 
 

Se entenderá por urgencia aquella situación de salud que se presenta repentinamente y que 
requiere de atención especializada en un tiempo razonable, pero que, no implica riesgo de muerte 
inminente o de secuela funcional grave. 

 
A. Emergencias Urgencias traumáticas (TEC no complicado, fracturas expuestas sin 

compromiso cardiovascular ni hemodinámico, quemaduras de gravedad, entre otros.) 
B. Urgencias no traumáticas (Crisis convulsiva auto limitada, crisis asmática moderada, 

reacción alérgica generalizada sin compromiso respiratorio, entre otros). 
 

Simultáneamente a la comunicación con el apoderado, el equipo de salud del establecimiento 
procederá de la siguiente manera. 

 
Inicialmente el estudiante recibirá la atención de enfermería requerida, para posteriormente 

ser trasladado en ambulancia o en un vehículo designado por el colegio. Acompañado de 
Enfermera, TENS, profesor o coordinadora de convivencia (según sea la condición del estudiante) 
al Servicio de Urgencias donde el alumno tenga su seguro escolar o, en su defecto, al servicio de 
urgencias más cercano al establecimiento. El apoderado deberá dirigirse al centro de salud al que 
haya sido traslado su hijo/a. 

 

IV. Roles en una situación de urgencia. 

• Quien  evidencie  el  suceso:  deberá  inicialmente  tomar  control  de  la  situación  y 

manteniendo la calma solicitar la presencia del equipo de enfermería, permaneciendo con 

la víctima hasta la llegada de último. 

 

• Equipo de enfermería: Concurrirá al sitio del suceso para presar atención inicial y según 

corresponda, trasladar a la víctima a la unidad de enfermería. De forma simultánea a la 

estabilización de la condición del estudiante, la TENS contactará a la ambulancia del servicio 

de urgencias que corresponda según el caso y dará aviso de la situación al apoderado. Una 

vez realizado el traslado del estudiante se deberá registrar la situación en SIGEM. 

 

https://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/2014/03/Declaracion_Individual_Accidente_Escolar.pdf
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• Recepcionista: Se encargará de entregar al equipo de traslado la “declaración individual de 

accidente escolar para aquellos casos en los que el estudiante no cuente con un seguro 

escolar particular. (Descargar aquí) 

 

• Apoderado: Haber completado y mantener actualizada la ficha de salud de su pupilo. En el 

momento del evento mantener la calma y seguir las indicaciones del equipo. 

 

CONCEPTO UNIVERSAL 

Cualquier condición de salud que ponga en riesgo la vida y/o suponga riesgo de una secuela 
funcional grave para la persona, requiere atención inmediata e impostergable. La cual debe 
ser otorgada por el adulto responsable hasta la llegada del Equipo de Enfermería y 
posteriormente ser trasladado a un centro asistencial para recibir la atención de urgencia que 
amerite. 
 
En caso de que exista un retraso de la ambulancia y que la condición del accidentado lo 
permita, este será transportado de forma particular al centro de salud más cercano (Hospital 
Sotero del Río), según la evaluación de le enfermera o del personal más entrenado para esto 
que se encuentre en el lugar. 
 

 

Importante considerar: 

En toda situación de emergencia o urgencia, donde el apoderado decida no seguir las indicaciones 

de la Enfermera o el equipo a cargo, deberá comunicar a la brevedad la situación vía correo electrónico 

a Rectoría, Gerencia, Dirección de convivencia y Enfermería (enfermeria@cmto.cl) indicando: 

 

• Nombre del apoderado que se hizo responsable del estudiante. 

• Nombre y curso del estudiante. 

• Breve reseña de lo ocurrido. 

• Teléfono de contacto del apoderado y de quién envía el correo. 

• De ser posible el nombre del centro de salud al que se trasladará al accidentado (si procede). 

 

En caso de que el apoderado se encuentre presente y, se oponga a la indicación de la Enfermera 

o el equipo a cargo, tales como, inmovilizaciones (collar cervical, tabla espinal) y/o traslados en 

ambulancia al servicio de urgencias, y optase por trasladarlo por sus propios medios, deberá asumir 

desde ese momento la responsabilidad exclusiva de cualquier complicación o agravamiento del cuadro 

del estudiante. 

 

V. Accidente dentro del establecimiento escolar. 
 

Hace referencia a cualquier lesión provocada por causa o con ocasión del desarrollo de las 

actividades propias del estudiante. Pudiendo ser de carácter leve, moderado o severo y tener 

consecuencias que provoquen situaciones de urgencias o emergencias. 

https://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/2014/03/Declaracion_Individual_Accidente_Escolar.pdf
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A. Accidentes traumáticos de menor gravedad: (Esguinces, heridas que requieran suturas, 

luxación de articulaciones menores entre otras). 

B.  Accidentes  no  traumáticos  de  menor  gravedad  (Cefalea,  dolor  abdominal,  fiebre, 

sintomatología respiratoria entre otras). 

 

El estudiante recibirá la atención inicial de enfermería que necesite y se le entregará comprobante 

de atención al apoderado con las indicaciones correspondientes (vía SIGEM). 

 

Si la situación de salud lo amerita se contactará al apoderado vía telefónica para que este (o quien 

se indique en su reemplazo) lo retire y asista con el estudiante al médico o servicio de urgencia según 

conveniencia. En caso de que no se logre contactar a apoderado, se procederá a notificar a quién 

aparezca como “contacto de emergencia” en la ficha de salud.  

 

Nota: Para aquellos estudiantes que deban permanecer en reposo u observación en la unidad de 

enfermería, porque el apoderado no puede concurrir en un plazo razonable a buscar a su pupilo o 

porque el cuadro clínico en curso lo requiera, el estudiante quedará supervisado por el equipo de 

Enfermería o, en su defecto, por un adulto responsable (psicóloga/o, docente u otro que tenga relación 

directa con el estudiante). 

 

VI. Roles en un accidente. 

• Quien evidencie el accidente: deberá inicialmente tomar control de la situación y solicitar 

la presencia la coordinadora de convivencia que corresponda al curso del estudiante. 

 

• Coordinadora de convivencia: se contactará con el equipo de enfermería para exponer el 

caso. Si la situación lo amerita, la coordinadora de convivencia acompañará al estudiante a 

la unidad de enfermería (si el traslado de forma autónoma no es posible, deberá solicitar 

la silla de ruedas), una vez que el estudiante es recibido por el equipo de enfermería, queda 

liberada de esta función. 

 

• Equipo de enfermería:  Evaluará  si  la  situación  comunicada  por  la  coordinadora  de 

convivencia amerita, o no, atención en la unidad de Enfermería. Según lo anterior, realizará 

el/los procedimientos que correspondan para el caso (control de signos vitales, 

inmovilización, curación, examen físico u otro). 

 

Una vez finalizada la atención directa del estudiante, se debe registrar la atención en SIGEM 

para que el apoderado tome conocimiento. De ser necesario el retiro del estudiante, 

porque su condición de salud no le permite retomar sus actividades académicas, se 

contactará telefónicamente al apoderado. 

 



 

 
5 

• Apoderado: Haber completado en la ficha de salud de su pupilo. Retirar al estudiante 

dentro de un tiempo prudente. Revisar el correo institucional. 

 

VII. Para el retiro de estudiantes a sus domicilios. 
 

Es de vital importancia que, los alumnos que presenten accidentes o cuadros agudos por los 

que requieran ser derivados a su domicilio y/o a médico, sean evaluados por la enfermera del 

establecimiento. Siendo así, el equipo de enfermería el encargado de notificar telefónicamente al 

apoderado. 
 

Se solicita encarecidamente a padres y apoderados respetar el conducto regular establecido y 

en caso de que, el apoderado no considere la indicación de la Enfermera, deberá dejar constancia 

de la situación por correo electrónico (enfermeria@cmto.cl), situación que se informará 

inmediatamente a dirección de área para su resolución. 

 
VIII. Accidente en el colegio fuera de la jornada escolar. 

 

Cabe señalar que la atención de enfermería sólo estará disponible durante la jornada oficial 

escolar (De lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas), si fuera de este horario ocurre algún evento, 

se deberá proceder de la siguiente manera: 
 

• En presencia de un adulto responsable, deberá ser asistido y trasladado por este último al 

servicio de urgencias correspondiente. El colegio podrá asistirlo de acuerdo con la 

disponibilidad del personal con el que cuente en ese momento. 
 

• En caso de que no exista un adulto responsable, será atendido por el personal que se 

encuentre disponible en el establecimiento de acuerdo con las directrices establecidas en 

el punto 1, 2 y 3. 
  

mailto:enfermeria@cmto.cl
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IX. Flujograma de derivación a unidad de enfermería. 
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XI. Contactos de emergencias. 
 

• Samu: 131 

• Unidad Coronaria móvil: +56 2 23914444 

• Hospital Sótero del Rio 

• Seguro escolar clínica santa María: +56 2 29133003 

• Rescate Alemana: +56 2 29109911 

• Rescate Vespucio: +56 2 26310793 

• Rescate Clínica Dávila: +56 2 26310792 

• Clínica Bupa: +56 2 27120325 

• Clínica Indisa: +56 2 2362 5555 

 

 


