
PROTOCOLO DE ATENCIÓN ENFERMERÍA 

 

PROPOSITO 

Organizar la orientación del personal del colegio a los estudiantes que sean derivados a enfermería. 

Cabe destacar que el establecimiento no cuenta con enfermera, por lo anterior la supervisión de 

enfermería está a cargo de Inspectoria. 

 

PROCEDIMIENTO 

a) Cuando un/a alumno/a requiera atención y se encuentre en su sala de clases, el profesor 

después de investigar que le ocurre, lo/a derivará a Inspectoría y allí lo derivan a enfermería. 

 

b) Es ahí donde se le prestará la atención que requiera como por ejemplo; curaciones de 

heridas leves, aguas de hierbas para dolor de estómago. Si el malestar persiste se avisará 

Al apoderado o tutores para que retiren al alumno.  

 

c) Para casos de mayor complejidad se llevará a el/la estudiante a sala de enfermería para que 

se recueste en camilla, además del Llamado Telefónico al apoderado/a para que el alumno/a 

sea llevado/a por éste a un centro hospitalario utilizando para ello el formulario de Seguro 

Escolar el cual será entregado previa firma de recibido por parte del apoderado/a. 

 

 

d)  Una vez informado/a, el apoderado/a deberá asistir al Colegio y retirar al alumno/a en forma 

personal. No será responsabilidad del Colegio el traslado de apoderado/a y alumno/a al 

centro asistencial, pues se debe entender que el Colegio cuenta con vehículos particulares 

que sólo efectuarán el traslado de alumnos/as con accidentes graves y que necesiten un 

traslado inmediato.  

 

e) Las situaciones que ocurran durante el recreo deben ser derivadas a Inspectoria.  

 

 

f) Frente a situaciones de emergencia que revistan mayor gravedad de lo habitual y en el caso 

que requiera el alumno/a accidentado/a de atención médica inmediata, se procederá al 

llamado telefónico al apoderado y se le informará que el/la alumno/a será enviado/a con 

personal del Colegio al centro asistencial más cercano. Se solicitará al apoderado/a dirigirse 

a dicho Centro Asistencial para saber del estado de su pupilo/a y hacerse cargo de la 

situación una vez que haya llegado al lugar.  

 

g) La sala de enfermería en Colegios por disposición legal no puede entregar medicamentos, 

por ello la atención en esta, sólo se limita a la evaluación y derivación. En el caso de cefaleas, 

dolores menstruales y pequeños malestares, si el alumno está autorizado por prescripción 

médica para tomar medicación, el apoderado debe informarlo personalmente a Inspectoria, 

la cual guardará el medicamento y suministrará al alumno en los horarios correspondientes. 

Se observará al alumno/a, y, si no hay mejoría, se contactará con los padres de nuevo para 

que vengan a buscarlo. 



 


