Atención de eventos en Primeros Auxilios Campus Deportivo Mantagua
lunes a viernes (horario de clases)
Procedimiento: NUMERO V-1 2016

Unidad encargada: Sala de Primeros Auxilios.
Objetivo: Atender oportuna y eficazmente los accidentes o problemas de salud que
puedan afectar a los alumnos, al personal, visitas u otras personas dentro de los recintos
del Campus Deportivo Mantagua, derivándolos a los profesionales o instituciones de salud
cuando se precise. Informar debidamente a familiares y autoridades del Colegio.
Normas y/o lineamientos:
El T.E.N.S. (Técnico en Enfermería Nivel Superior) que preste servicios en el Campus
Deportivo Mantagua (o su reemplazante) atenderá a alumnos, personal del colegio,
visitas y otras personas de acuerdo al siguiente procedimiento y dentro del horario en el
cual debe cumplir sus funciones.
El encargado de dar aviso a apoderados o familiares respecto de alumnos que sufran
algún accidente o manifiesten problemas de salud es exclusivamente el T.E.N.S., quién
deberá informar a éstos (personalmente o a través de algún profesor), según su criterio,
una vez que haya evaluado la situación del paciente.
Antes de derivar a un paciente a un centro asistencial el T.E.N.S. que atienda el caso
consultará y coordinará con la familia del paciente las acciones a seguir de acuerdo a las
recomendaciones que éste estime. En aquellos casos en que a juicio del Enfermero exista
riesgo vital, esté actuará priorizando la oportuna atención del paciente para luego
informar debidamente a la familia y a las autoridades pertinentes.
Los Alumnos que deban ser entregados a sus padres deben estar acompañados por un
T.E.N.S. o un profesor, que coordinarán y se harán cargo de la entrega. En ningún caso el
apoderado puede retirar al niño sin haber hablado con un funcionario del Colegio, lo que
será responsabilidad de los T.EN.S.

Los alumnos accidentados o con problemas de salud NO graves regresaran junto con el
grupo o curso dentro del horario normal previsto. Estos casos deberán ser informados al
apoderado para un eventual retiro del alumno a su regreso al Colegio.
El T.E.N.S. deberá mantener registro de todas las atenciones que preste, entregándole a
cada paciente atendido una copia del “Informe de Enfermería” y manteniendo otra en su
poder. Además deberá registrar dichas atenciones en el “Schooltrack” como respaldo.
Al día hábil siguiente el T.E.N.S. de Mantagua deberá entrega un informe diario (Informe
tipo) en el cual entregue el detalle de todas las atenciones brindadas durante la jornada.
Dicho informe deberá ser entregado a su superior directo y a Jefes de Área (Junior y
Senior). Se debe destacar en el informe aquellos casos que implicaron una derivación
a atención externa.
En el caso de golpes en la cabeza del alumno, T.E.N.S. siempre deberá llamar al
apoderado e informar de la situación.
T.E.N.S ni personal del colegio deberá transportar a un alumno a un centro de salud. En
caso de ser necesario se deberá utilizar un servicio especializado. En caso de no existir
ambulancia y en circunstancias de extrema urgencia, podrá efectuar el traslado
requerido y bajo supervisión médica tratar la dolencia del accidentado. El T.E.N.S.
acompañará al paciente para entregarlo al servicio de urgencia y al apoderado o familiar
directo
La atención deberá darse en un marco de respeto y discreción, manteniendo siempre el
buen trato y resguardando la dignidad del paciente, independiente su edad.
Fecha última actualización: Abril 2016
Aprobado por: SLT

Atención de eventos en Primeros Auxilios Colegio
Procedimiento: NUMERO V-1 2016

Unidad encargada: Sala de Primeros Auxilios.
Objetivo: Atender oportuna y eficazmente los accidentes o problemas de salud que
puedan afectar a los alumnos, al personal, visitas u otras personas dentro del Colegio
derivándolos a los profesionales o instituciones de salud cuando se precise. Informar
debidamente a familiares y autoridades del Colegio.
Normas y/o lineamientos:
La unidad de Sala de Primeros Auxilios prestará atención a alumnos, personal del colegio,
visitas y otras personas de acuerdo al siguiente procedimiento y dentro del horario de su
funcionamiento. El responsable de efectuar el presente procedimiento es el T.E.N.S
(Técnico en Enfermería Nivel Superior) o su reemplazante.
Todo alumno u otro, que sufra algún accidente o problema de salud dentro del Colegio
deberá ser atendido por el T.E.N.S a cargo de Sala de primeros auxilios, quién será el
responsable de entregar las atenciones que dicho paciente requiera y derivarlo a los
profesionales o instituciones de salud correspondientes cuando se precise. T.E.N.S
llevará el control de aquellos alumnos que sean derivados a sus salas y que quedando en
observación deban ser atendidos nuevamente.
El encargado de dar aviso a apoderados o familiares respecto de alumnos que sufran
algún accidente o manifiesten problemas de salud es exclusivamente el T.E.N.S, quién
deberá informar a estos (personalmente o a través de algún profesor), según su criterio,
una vez que haya evaluado la situación del paciente.
Antes de derivar a un paciente a un centro asistencial el T.E.N.S. que atienda el caso
consultará y coordinará con la familia del paciente las acciones a seguir de acuerdo a las
recomendaciones que éste estime. En aquellos casos que a juicio del T.E.N.S. exista
riesgo vital, esté actuará priorizando la oportuna atención del paciente para luego
informar debidamente a la familia y a las autoridades pertinentes.
Los alumnos que por su condición de salud deban volver a sus hogares deberán ser
retirados por su(s) apoderado(s) o por quienes estos autoricen. En casos excepcionales
se permitirá el retiro por propia cuenta del alumno previa autorización del apoderado,
quién deberá manifestar dicha autorización expresamente al T.E.N.S.

Los alumnos que son derivados a su domicilio o tratamiento externo por T.E.N.S debe
esperar a su apoderado en la Unidad de Primeros Auxilios. En caso de alumnos menores
serán acompañados en la Unidad de Primeros auxilios, por una auxiliar de párvulo hasta
el retiro del alumno.
Los Alumnos que deban ser entregados a sus padres deben estar acompañados por un
T.E.N.S. o un profesor, que coordinadamente se harán cargo de la entrega. En ningún
caso el apoderado puede retirar al niño sin haber hablado con un funcionario del
Colegio, lo que será responsabilidad de los T.EN.S
En caso que el accidente o malestar se haya producido durante una clase de Educación
Física, el T.E.N.S se contactará vía radial con el Depto. de Ed. Física para coordinar que
su ropa y pertenencias sean trasladados a Unidad de Primeros Auxilios, por compañeros
y sea asistido por ellos en cambio de ropa.
El T.E.N.S deberá mantener registro de todas las atenciones que preste, entregándole a
cada paciente atendido una copia del “Informe de Enfermería” y manteniendo otra en su
poder. Además deberá registrar dichas atenciones en el sistema Schooltrack. Las
secretarias de área (Junior y Senior), extraerá diariamente del sistema Schooltrack el
detalle de los alumnos atendidos, información que entregará a la Jefes de Área y
profesores Jefe respectivos.
El T.E.N.S. deberá mantener informadas a las autoridades correspondientes del Colegio,
según su criterio, de cualquier atención o evento ocurrido que éstas deban conocer,
particularmente cuando implique derivación a especialista externo.
En el caso de golpes en la cabeza del alumno, T.E.N.S. siempre deberá llamar al
apoderado e informar de la situación.
T.E.N.S ni personal del colegio deberá transportar a un alumno a un centro de salud. En
caso de ser necesario se deberá llamar a un servicio especializado lo que será de cargo
del apoderado. En circunstancias de extrema urgencia y previa supervisión médica,
podrá tratar al paciente y efectuar el traslado requerido. El T.E.N.S. acompañará al
paciente para entregarlo al servicio de urgencia y al apoderado o familiar directo.
Toda atención deberá darse en un marco de respeto y discreción, manteniendo siempre
el buen trato y resguardando la dignidad del paciente, independiente su edad.
Fecha última actualización: Abril 2016
Aprobado por: SLT

