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PROTOCOLOS DE PREVENCION Y ACTUACION 

Liceo María Auxiliadora 

 

 

 

Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma 

parte del Reglamento Interno de Convivencia Escolar que establece, de 

manera clara y organizada, los pasos y etapas a seguir y los responsables 

de implementar las acciones necesarias para actuar frente, por ejemplo, a 

una situación de salida pedagógica, reacción frente a sismo o atención en 

enfermería.  

 

Los Protocolos de Prevención y Actuación por tema, se complementan en 

el Colegio con políticas de promoción de la convivencia escolar  (ej. 

semana de la convivencia escolar) y prevención de todas las conductas 

que lesionen o afecten la misma, incorporadas en las actividades 

curriculares y extracurriculares del establecimiento así como en el Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar que se implementa anualmente. 
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XI. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES LABORATORIOS 

DE CIENCIAS 

 

Las prácticas que se realizan en los laboratorios pueden presentar una serie 

de riesgos de origen y consecuencias muy variadas, relacionadas con las 

propias instalaciones de los laboratorios, con los productos químicos que se 

manejan y con las operaciones que con ellos se realizan. Por ello es 

necesario conocer  las actuaciones básicas generales frente a cualquier 

tipo de accidente que pueda presentarse durante el laboratorio,  para 

permitir controlar adecuadamente la situación.  

El colegio cuenta con un laboratorio completamente equipado para la 

utilización de todos sus implementos. Es importante señalar que también 

cuenta con todos los elementos necesarios de protección  para evitar 

cualquier tipo de incidentes.  

 

 En caso de fuego en el laboratorio: 

1. Avisar inmediatamente al profesor (a) a cargo quien indicará 

a alguna estudiante específica que de aviso a la sala de 

primeros auxilios y encargada del plan integral de seguridad 

escolar (PISE). 

2. El profesor (a) dará la orden de evacuación de laboratorio por 

pequeño que sea el fuego a través de la puerta más lejana a 

este.  

3. Cortar llave de paso del gas.  

4. En caso de inicio de fuego, apagarlo utilizando el extintor, 

arena, o cubriendo el fuego con mantas de extinción 

adecuadas de manera que lo ahogue. Retirar los productos 

químicos inflamables que estén cerca del fuego. Nunca utilizar 
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agua para extinguir un fuego provocado por la inflamación de 

un disolvente. 

5. En caso de propagación del fuego, la encargada del PISE 

dará orden de evacuación del edificio, iniciándose el plan de 

evacuación en los otros sectores, además se encargarán de 

llamar a bomberos. 

 

 

 En caso de fuego en el cuerpo: 

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a 

alguna estudiante específica que de aviso a la sala de 

primeros auxilios. 

2. El profesor dará la orden de evacuar el laboratorio por 

pequeño que sea el fuego a través de la puerta más lejana a 

este. 

3. Indicar a la persona accidentada que se tire al suelo y gire 

sobre sí mismo, impedir que la persona corra.  

4. Nunca utilizar el extintor sobre una persona. 

5. Una vez apagado el fuego, mantener a la persona tendida y 

enfriar la quemadura con agua. 

6. Nunca retirar la ropa del accidentado en la zona de la 

quemadura. 

7. Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de 

asistente de enfermería. 
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 En caso de quemaduras: 

a) Por fuego: 

Se seguirán las mismas indicaciones que el punto anterior: 

“fuego en el cuerpo”. 

b) Por líquidos calientes: 

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a 

alguna estudiante específica que de aviso a la sala de 

primeros auxilios. 

2.  Sumergir la zona afectada en agua fría o colocar bajo la llave 

de agua fría para mitigar el dolor y disminuir el edema (al 

menos 10 segundos). 

3. Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de 

enfermería. 

c) Por derrame de productos químicos: 

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a 

alguna estudiante específica que de aviso a la sala de 

primeros auxilios. 

2. Lavar la zona con abundante agua (15 minutos). Se puede 

utilizar la ducha de emergencia en caso de que la zona 

afectada del cuerpo sea grande y no sea suficiente el lavado 

en el lavaplatos. 

3. Retirar la ropa impregnada. 

4. Si la quemadura es con ácido, neutralizar con solución de 

bicarbonato. 

5. Si la quemadura es por álcalis, neutralizar con solución de 

ácido acético (vinagre) o ácido cítrico (limón). 

6. Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de 

técnico en enfermería. 
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d) Por electricidad: 

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a 

alguna estudiante específica que de aviso a la sala de 

primeros auxilios. 

2. Cortar la corriente en el panel central. 

3. Nunca tocar a la persona mientras se esté electrizando. 

4. Si no se pudiera cortar la electricidad desde el panel, separar 

a la persona de la fuente emisora con un elemento aislante. 

5. Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de 

asistente de enfermería. 

 

 En caso de derrame de productos químicos en los ojos: 

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a 

alguna estudiante específica que de aviso a la sala de 

primeros auxilios. 

2. Abrir el ojo con los dedos y lavar con abundante agua, por lo 

menos 15-20 minutos. El lavado debe ser de manera 

inmediata, y no se debe frotar. 

3. Simultáneamente, se podrá neutralizar con una solución 

acuosa de sales de bicarbonato (en caso de ácido), o con 

sales de ácido bórico (en caso de álcalis). 

4. Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de 

asistente de enfermería. 

 

 En caso de ingestión de productos químicos: 

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a 

alguna estudiante específica que de aviso a la sala de 

primeros auxilios. 
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2. No inducir el vómito en caso de que la sustancia ingerida sea 

un ácido, álcalis o derivado del petróleo. En caso que no 

corresponda a una de estas sustancias, provocar el vómito 

para expulsar el tóxico, utilizando una solución de agua tibia 

con sal. 

3. Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de 

asistente de enfermería. 

 

 En caso de inhalación de productos químicos: 

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a 

alguna estudiante específica que de aviso a la sala de 

primeros auxilios. 

2. Sacar a la intoxicada al exterior y/o ventilar el área. 

3. El profesor a cargo dará la orden de evacuar el laboratorio si 

la emanación así lo amerita. 

4. Soltar su ropa y proporcionar aire y oxígeno. 

5. En caso que  la intoxicada no responda, y no respire, aplicar 

Reanimación Cardio Pulmonar y realizar llamado a 

ambulancia del Hospital Clínico. 

6. Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de 

asistente de enfermería. 

 

 En caso de cortes: 

1. Avisar inmediatamente al profesor a cargo quien indicará a 

alguna estudiante específica que de aviso a la sala de 

primeros auxilios. 

2. Realizar un lavado prolijo de manos. 

3. Detener la hemorragia (si la hubiese), aplicando presión con 

gasa o apósito estéril. 



 

Protocolos de Actuación y Prevención 7 

 

 RICE  2018 
Liceo María Auxiliadora 

 

 

  

4. Asear con suero fisiológico o agua en caso que no exista 

hemorragia. 

5. Elevar la extremidad lesionada. 

6. Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de 

asistente de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


