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En caso de enfermedad o accidente con los niños de preescolar y primaria, se debe proceder de la 
siguiente manera: 
 
 
 
En caso de enfermedad 
 
Cuando el menor reporta estar indispuesto, será llevado por la docente o practicante para que en la 
encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo haga la revisión. 
 
Posteriormente se contactará al padre de familia o acudiente para informar la situación y de ser 
necesario, este deberá recoger el menor para ser llevado a la casa o al hospital, según los síntomas 
que presente. 
 
En caso de los estudiantes de 3° a 5°, cuando sientan un malestar informan al docente con el cual 
estén en clase, o en la zona de acompañamiento y ellos mismos pueden desplazarse solos a la 
oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo para que se les haga la revisión, si los síntomas son muy 
fuertes serán acompañados por un adulto. 
 
 
En caso de accidente 
 
Cuando el menor presenta un accidente que implique un golpe menor en alguna de las 
extremidades, la docente o el practicante, limpiará la zona con agua, para verificar que no presente 
heridas en la piel, posteriormente se comunica con el padre de familia/o acudiente para reportar el 
incidente.  
 
En caso de que el accidente genere una herida visible en la piel, será llevado por la docente o la 
practicante para que en la encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo haga la limpieza de la zona 
y determine la gravedad de la misma; en caso de requerirse, se llamará a Emermédica para que 
realice la valoración. 
 
En caso de que el accidente genere un golpe en las extremidades sin heridas aparentes pero el 
menor reporte un alto dolor, o se genere un golpe en la cabeza o en alguna parte del cuerpo que 
cause una inflamación, será llevado por la docente o el practicante para que en la encargada de 
Seguridad y Salud en el Trabajo haga la revisión; en caso de requerirse se llamará a Emermédica 
para que realice la valoración. 
 
En caso de los estudiantes de 3° a 5°, si pueden desplazarse por sí mismos, informan al docente con 
el cual estén en clase, o en la zona de acompañamiento; y se dirigen solos a la oficina de Seguridad 
y Salud en el Trabajo para que se les haga la revisión, si el accidente generó alguna lesión seria será 
llevado por el adulto que presencie el incidente o esté más cerca de él. 
 
 
Nota 1: En cualquiera de los casos se llamará al padre de familia/o acudiente para que esté 
informado de la situación o dado el caso para que recoja el menor y sea llevado a la casa o al 
hospital, si se ha generado alguna remisión por parte de Emermédica. 
 
Nota 2: En caso de un accidente grave que se sospeche de alguna lesión o fractura delicada, no se 
moverá el paciente y se llamará a la encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo o alguno de los 



 

 INSTRUCTIVO EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE 
 

CÓDIGO: GAI008 V: 00.07.20 
 

 

docentes capacitados para hacer la valoración en sitio y prestar los primeros auxilios mientras llega 
el servicio de Emermédica. 
 
 
Administración de medicamentos 
 
En caso de requerirse suministrar algún medicamento durante la jornada escolar, el padre de familia 
deberá presentar la solicitud a la institución de manera escrita, donde estipule el medicamento a 
suministrar, la dosis y horarios; y donde firme como constancia de que se le administra el 
medicamento como expresa petición del mismo. 
En el caso que se amerite se solicitará una copia de la prescripción médica que soporta dicho 
tratamiento. 
 
El medicamento reposará en la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo y la encargada de esta 
Gestión será la responsable de suministrarlo, y de verificar siempre la fecha de vencimiento. 
 
La encargada de suministrar el medicamento llenará una tabla de seguimiento a cada estudiante, en 
donde notifique: 
 

 Estudiante 

 Grupo 

 Medicamento 

 Dosis 

 Vía de administración 

 Fecha de inicio del suministro 

 Fecha de finalización del suministro 
 
 
Nota: Si los niños son de preescolar, primero o segundo, se desplazarán a la oficina de Seguridad y 
Salud en el trabajo en compañía de un docente o practicante. 
Si los estudiantes pertenecen a los grados de 3° a 5°, puede desplazarse solos para que se les 
suministre el medicamento. 

 
 

Nota: este instructivo debe de ser informado a los padres de familia y/o acudientes. 


