
 

FLUJOGRAMA DE ACCIDENTES 

 

  

Ante un accidente 

Aviso: A padres y/o apoderados  

Evaluación primaria de la gravedad del accidente y traslado  a centro 
de salud para evaluación y diagnóstico de profesional capacitado. 

DIRECTORA/ENCARGADA traslada a niños/a afectado a centro de 
salud más cercano con formulario de atención gratuita.  

ACCIDENTE GRAVE: 

 DIRECTORA/ENCARGADA: traslada a 
niño/a afectada a centro de salud más 

cercano con formulario de atención 
gratuita.  
  

 DIRECTORA/ENCARGADA: debe llevar 
ficha de matrícula actualizada y 

formulario para gratuidad de atención y 
describir características del accidente  

  
 DESTINO POSTERIOR AL 

DIAGNOSTICO 
 CONSULTAR DIAGNOSTICO: 

informar a padres o apoderados. 
  

 SEGUIMIENTO DE EVOLUCION DEL 
ACCIDENTE (VISITA DOMICILIARIA  
 

 REINCORPORACION DEL NIÑO/A A 
LA UNIDAD EDUCATIVA.  

ACCIDENTE NO GRAVE: 

 DIRECTORA/ENCARGADA: debe llevar 
ficha de matrícula actualizada y 

formulario para gratuidad de atención y 
describir características del accidente 
  

 CONSULTAR DIAGNOSTICO: 
informar a padres o apoderados. 
  

 SEGUIMIENTO DE EVOLUCION DEL 
ACCIDENTE. 

 
 REINCORPORACION DEL NIÑO/A A 

LA UNIDAD EDUCATIVA.  



 

ANEXO PROTOCOLO ANTE DE ACCIDENTE  

Accidentes y/o lesiones graves:  

 

TEC (Traumatismo encéfalo craneano)  

 Perdida del conocimiento 
 Golpes de la cabeza (convulsiones, náuseas y/o vómitos, 

sangrado de oído o nariz) producidos por la caída desde 
mudadores, mesas o mobiliario de altura y juegos de patio.  

 Golpes de la cabeza, sin consecuencias.  

Fracturas y/o inflamación de extremidades 

 Deformidad de una extremidad, dolor intenso y permanente 
después del golpe.  

 Toda lesión con ruptura y salida de hueso al exterior.  
 Inflamación de muñecas, dedos, codo, tobillo, rodillas.  

Quemaduras 

 Toda lesión por contacto con una fuente de calor, tales como: 
solidos calientes, (plancha estufa, cocinas a gas o leña) 
líquidos calientes, vapor de agua, líquidos tibios solares y 
eléctricas quemen cualquier parte de la superficie corporal. 

Intoxicaciones/envenenamiento 

 Ingesta de productos químicos: medicamentos, detergentes, 
desinfectantes, productos de limpieza, insecticidas, raticidas, 
pesticidas, gas, emanaciones de gases, entre otros.  



 Alimentos en descomposición o contaminados  
 Ambas producidas por las vías digestivas, cutánea, 

respiratoria.  

 

Cuerpos extraños  

 Atragantamiento con algún objeto que no se puede extraer de 
las vías respiratorias (fosas nasales y/o tráquea).  

 Lesiones en ojos u oídos.  
 Lesión por objetos incrustados en cualquier cavidad del 

cuerpo (en piel, oídos, ojos).  
 

Asfixia  

 Lesión de las vías respiratorias por algún objeto o alimento 
que impida el paso del oxígeno hacia los pulmones.  

 Lesiones en dentadura por pérdida o soltura de piezas 
dentales independiente que sean temporales.  
 

Accidentes y/o lesiones menos Graves 

 Hematomas y/o  moretones 
 Rasguño leve 
 Herida superficial (de extremidades).  

 


