PROTOCOLO DE ACCIDENTES DENTRO
DEL JARDIN INFANTIL

I.

TIPOS DE LESIONES Y PROCEDIMIENTOS:
A.- HERIDAS:

- Lavar el área con agua y jabón
- Aplicar suero fisiológico
- Comprimir con una gasa
- Dejar gasa si es necesario

B.- HEMORRAGIA:
(+ Hemorragia Nasal)

- Lavar si amerita
- Comprimir la herida durante 3
minutos
- Evaluar

C. HERIDAS CONTUSAS:

- Si tiene una herida o hemorragia,
limpiar (Golpes/mordeduras)
- Hielo y comprimir
- Finalmente, aplicar crema “árnica”

D.- HERIDA CORTANTE:

- Lavar con agua fría
- Limpiar
- Comprimir con una gasa y en algunos
casos aplicar hielo

E.- HERIDA PUNZANTE:

- Lavar
- Comprimir si sangra
- Aplicar hielo

F.- QUEMADURAS:

- Aplicar inmediatamente agua fría por
varios minutos
- Descubrir la zona afectada

G.- FRACTURAS:

- Si es expuesta, primero tratar la herida
- Inmovilizar
- Hielo
- Trasladar a centro asistencial

H.- LUXACIONES:

- Inmovilizar en la misma línea de
deformidad
- Trasladar a centro asistencial

I.- ESGUINCE:

- Reposo
- Inmovilizar
- Aplicar hielo

J.- TRAUMATISMO ENCEFALO CRANEOENCEFALICO:
(TEC)
- No mover al accidentado
- Ubicar de forma lateral
- Trasladar centro asistencial
K.- CUERPO EXTRAÑO:
OJOS
Vías respiratorias

- Aplicar agua mediante jeringa (ubicar
de lado para que escurra)
- Maniobra de Hemlich

L.- SHOCK ANAFILACTICO: - Trasladar de inmediato a centro
asistencial
M.- PARO RESPIRATORIO: - Evaluar conciencia pulso y respiración
- Maniobra de reanimación
* otra persona llama al 131 o pide
apoyo asistencial
N.- OTROS:

II.

- Soltura de un diente
- Pérdida de un diente
- Dedo o uña apretada en una puerta
- Mordedura
- Hemorragia nasal

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES

Según las características de cada lesión, la educadora clasificará y seguirá el
protocolo.
A.- CARÁCTER MUY LEVE A LEVE:
1.- Contener emocionalmente al niño afectado.
2.- Proceder según tipo de lesión
3.- Avisar a quien retire al niño(a) lo ocurrido:
a) verbalmente
b) por escrito en el cuaderno de comunicaciones

B.-CARÁCTER LEVE A MEDIO:
1.- Contener emocionalmente al niño afectado.
2.- Evaluar la lesión y proceder según tipo.
3.- Llamar a alguno de los padres para que vengan y determinar si amerita
llevar a urgencia.
4.- Describir en “Registro de Accidentes dentro del Jardín Infantil” (archivador
PROTOCOLOS)

C.-CARÁCTER MEDIO A GRAVE:
1.-Contener emocionalmente al niño afectado.
2.-Evaluar la lesión y proceder a llamar a los padres.
3.-Llevar a urgencia Clínica Alemana.
4.- Describir en “Registro de Accidentes dentro del Jardín Infantil” (archivador
PROTOCOLOS)

III.-RESPONSABLES:
a) La encargada de avisar telefónicamente a los padres en caso de un
accidente de carácter medio o grave es la Educadora y, en su defecto,
será la Directora (o Directora subrogante), en el caso que la Educadora
se encuentre conteniendo al niño o niña afectado/a.
b) La persona responsable de trasladar a la urgencia de la Clínica Alemana
serán los padres.
c) En el caso de un accidente de carácter grave y/o con riesgo vital, la
Educadora o Directora trasladaran al niño o niña afectado/a hasta la
urgencia de la Clínica Alemana, mientras que vía telefónica se
contactan con los padres para encontrarse en la urgencia de la Clínica.

IV.-CONVERSACIÓN DIRIGIDA EN EL AULA:
Se establece una conversación con todos los niños y niñas del nivel acerca de
lo ocurrido, reflexionando sobre las conductas v/s accidentes que se pueden
evitar (causa –efecto).
Conversar con el causante de la lesión (si lo hubiese) y favorecer un
encuentro de reconciliación.

V.-REGISTRO DE ACCIDENTES:
Existirá en la oficina (carpeta PROTOCOLOS), un registro de los accidentes
que ocurran dentro del jardín infantil, con el propósito de tener una
estadística acerca del tipo de accidente y lugar donde ocurran estos sucesos,
para así poder estratégicamente prevenirlos.
(anexo)

VI.-BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS:
El jardín cuenta con 2 Botiquines de Emergencias que contienen:
1.- Gasa estéril
2.- Algodón
3.- Cinta adhesiva
4.- Nextcare o Bialcohol
5.- Termómetro
6.- Tijera (esterilizada)
7.- Parches curita
Hielo gel en el refrigerador
Termómetros y árnica en cada sala

