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El laboratorio de Ciencias es un espacio destinado a la práctica propia de
las asignaturas ligadas al desarrollo del pensamiento científico, tales
como, Ciencias Naturales, Biología, Física y Química para los estudiantes
terramontinos. No obstante se entiende que este riesgo no esta
totalmente asociado a la instancia del laboratorio, pudiendo cualquier
miembro de la comunidad verse afectado por este riesgo
independientemente de su instancia. Este protocolo surge con el fin de
orientar a la comunidad en caso de haber algún tipo de riesgo por
intoxicación a través de un compuesto químico.

ㅡ

ENCARGADOS

Encargados de activar el protocolo: Docente a cargo de la clase (en caso

de tratarse de un curso). Encargados del Comité de Seguridad en caso de

tratarse de una situación fuera del laboratorio.

Encargado de llamar a centro asistencial: Directora y/o encargado del

Comité de Seguridad Escolar.

Encargado de llevar a la persona/s afectada al centro asistencial: En

caso de que se deba llevar al centro asistencial de manera urgente, el

docente o asistente que tenga un automóvil disponible lo hará de manera

inmediata. Si son más de un estudiante afectado, se deberá incluir a otro

funcionario para mantener la estabilidad de los estudiantes.



ㅡ

TIEMPOS Y EJECUCIÓN

ㅡ

DETERMINACIÓN DE
EMERGENCIA

ㅡ
SÍNTOMAS A OBSERVAR EN
CASO DE NO TENERSE LA
CERTEZA DE LO SUCEDIDO

ㅡ
EN CASO DE RIESGO
QUÍMICO POR INHALACIÓN
EN EL LABORATORIO

● Activar protocolo: En cuanto se dé la alerta del riesgo químico,
ya sea por parte de algún estudiante, asistente, docente o
cualquier miembro de la comunidad afectado .

Es importante destacar que la peligrosidad del elemento químico la

determinará en primera instancia el docente de Ciencias y luego de

activado el protocolo, será determinado a través de llamada telefónica al

centro de urgencias, quien determinará la gravedad del evento y su

proceder. En caso de que sea evidentemente grave se llevará al afectado
inmediatamente a urgencias.

El riesgo químico se entenderá como un accidente o situación donde

algún miembro de la comunidad se haya visto expuesto de las siguientes

formas a un elemento químico peligroso:

TIPO 1. Inhalación de  gases químicos o tóxicos.

TIPO 2. Exposición dérmica a elementos químicos o tóxicos.

TIPO 3. Consumir algún tipo de elemento químico o tóxico.

La detección de una emergencia será a través de la señal dada por el
mismo afectado, testigo de la situación o quien detecte a un miembro de
la comunidad con sintomas como los siguientes:

● Salivación
● Dificultad para respirar
● Convulsiones
● Coloración azul de la piel
● Llanto constante
● Dificultad para contar situación
● Mareos

1. El docente a cargo de la clase será el encargado de dirigir la
situación.

2. En caso de detectar o recibir el aviso de que un o unos
estudiantes inhalaron alguna sustancia química se dirigirá al o los
afectados y lo o les llevará fuera del aula para que cuenten con
aire fresco y determinara a un estudiante para que dé aviso al
comité de seguridad, inspectora, directora o cualquier adulto que
encuentre en la proximidad.

3. El adulto que reciba la información se dirigirá a cualquier
miembro del comité de seguridad y dará la alerta.

4. El encargado del comité se dirigirá a donde se encuentre el
estudiante afectado y se quedará a cargo de él, para que la
docente pueda regresar al laboratorio para orientar y contener



ㅡ
EN CASO DE RIESGO
QUÍMICO POR CONSUMO EN
EL LABORATORIO

la situación con los estudiantes.

5. El Encargado del comité de seguridad determinará a un
encargado que deberá llevar a el o los estudiantes afectados a
urgencias de manera inmediata para evitar cualquier riesgo de
intoxicación mayor.

6. El docente a cargo del laboratorio deberá enviar por mensaje de
texto al adulto a cargo de el o los afectados el nombre de la
sustancia que se cree consumió el estudiante y señalar también
al comité de seguridad, quien deberá dejar registro de lo
sucedido en libro de clases. .

7. La inspectora general, miembro del Comité de seguridad o
directora del establecimiento llamará de manera inmediata al
apoderado del estudiante para informarle lo acontecido y
señalarle que debe acudir al recinto médico.

8. Si el apoderado se niega desinteresadamente a asistir se dejará
registro de esto (si tiene más registros similares donde muestre
desinterés por su pupilo se sospechara de una vulneración de
derechos y se activaran la alertas pertinentes).

9. En caso de que el apoderado no pueda ir inmediatamente por
motivos de tiempo o laborales pero muestre preocupación se
dejará registro de igual manera señalando el motivo por el cual
no puede asistir.

10. El funcionario del colegio se quedará con el estudiante hasta que
llegue su apoderado, o hasta que le den el alta.

11. Si el alta se da y el apoderado aun no llega al recinto médico, se
llevará al estudiante de regreso al establecimiento, donde deberá
esperar a su apoderado.

12. Si el estudiante se va solo a casa, podrá hacerlo con previa alta y
autorización de su apoderado a través de una llamada telefónica
a este.

1. El docente a cargo de la clase será el encargado de dirigir la
situación.

2. En caso de detectar o recibir el aviso de que un o unos
estudiantes consumieron alguna sustancia química se dirigirá al
o los afectados y lo o les llevará fuera del aula para que cuenten
con aire fresco y determinara a un estudiante para que dé aviso
al comité de seguridad, inspectora, directora o cualquier adulto
que encuentre en la proximidad.

3. El adulto que reciba la información se dirigirá a cualquier
miembro del comité de seguridad y dará la alerta.

4. El encargado del comité se dirigirá a donde se encuentre el
estudiante afectado y se quedará a cargo de él, para que la



ㅡ
EN CASO DE RIESGO
QUÍMICO POR EXPOSICIÓN
DÉRMICA EN EL
LABORATORIO

docente pueda regresar al laboratorio para orientar y contener
la situación con los estudiantes.

5. El Encargado del comité de seguridad determinará a un
encargado que deberá llevar a el o los estudiantes afectados a
urgencias de manera inmediata para evitar cualquier riesgo de
intoxicación mayor.

6. El docente a cargo del laboratorio deberá enviar por mensaje de
texto al adulto a cargo de él o los afectados el nombre de la
sustancia que se cree consumió el estudiante y señalar también
al comité de seguridad, quien deberá dejar registro de lo
sucedido en libro de clases. .

7. La inspectora general, miembro del Comité de seguridad o
directora del establecimiento llamará de manera inmediata al
apoderado del estudiante para informarle lo acontecido y
señalarle que debe acudir al recinto médico.

8. Si el apoderado se niega desinteresadamente a asistir se dejará
registro de esto (si tiene más registros similares donde muestre
desinterés por su pupilo se sospechara de una vulneración de
derechos y se activaran la alertas pertinentes).

9. En caso de que el apoderado no pueda ir inmediatamente por
motivos de tiempo o laborales pero muestre preocupación se
dejará registro de igual manera señalando el motivo por el cual
no puede asistir.

10. El funcionario del colegio se quedará con el estudiante hasta que
llegue su apoderado, o hasta que le den el alta.

11. Si el alta se da y el apoderado aun no llega al recinto médico, se
llevará al estudiante de regreso al establecimiento, donde deberá
esperar a su apoderado.

12. Si el estudiante se va solo a casa, podrá hacerlo con previa alta y
autorización de su apoderado a través de una llamada telefónica
a este.

1. El docente a cargo de la clase será el encargado de dirigir la
situación.

2. En caso de detectar o recibir el aviso de que un o unos
estudiantes estuvieron expuestos térmicamente a alguna
sustancia química se dirigirá al o los afectados y lo o les llevará a
la ducha de emergencia y determinara a un estudiante para que
dé aviso al comité de seguridad, inspectora, directora o cualquier
adulto que encuentre en la proximidad.

3. El adulto que reciba la información se dirigirá a cualquier
miembro del comité de seguridad y dará la alerta.

4. El encargado del comité se dirigirá a donde se encuentre el o los
estudiantes afectados y se quedará a cargo de éllos, para que la



ㅡ
EN CASO DE INTOXICACIÓN
FUERA DEL LABORATORIO

docente pueda orientar y contener la situación con los
estudiantes.

5. El Encargado del comité de seguridad determinará a un
encargado que deberá llevar a el o los estudiantes afectados a
urgencias de manera inmediata para evitar cualquier riesgo de
intoxicación mayor.

6. El docente a cargo del laboratorio deberá enviar por mensaje de
texto al adulto a cargo de él o los afectados el nombre de la
sustancia que se cree consumió el estudiante y señalar también
al comité de seguridad, quien deberá dejar registro de lo
sucedido en libro de clases.

7. La inspectora general, miembro del Comité de seguridad o
directora del establecimiento llamará de manera inmediata al
apoderado del estudiante para informarle lo acontecido y
señalarle que debe acudir al recinto médico.

8. Si el apoderado se niega desinteresadamente a asistir se dejará
registro de esto (si tiene más registros similares donde muestre
desinterés por su pupilo se sospechara de una vulneración de
derechos y se activaran la alertas pertinentes).

9. En caso de que el apoderado no pueda ir inmediatamente por
motivos de tiempo o laborales pero muestre preocupación se
dejará registro de igual manera señalando el motivo por el cual
no puede asistir.

10. El funcionario del colegio se quedará con el estudiante hasta que
llegue su apoderado, o hasta que le den el alta.

11. Si el alta se da y el apoderado aun no llega al recinto médico, se
llevará al estudiante de regreso al establecimiento, donde deberá
esperar a su apoderado.

12. Si el estudiante se va solo a casa, podrá hacerlo con previa alta y
autorización de su apoderado a través de una llamada telefónica
a este.

1. El estudiante o funcionario  afectado o testigos de la posible
intoxicación  deberán dar aviso de los ocurrido a cualquier
funcionario del establecimiento.

2. El funcionario que reciba la información deberá acudir a
acompañar y observar a la persona afectada y dar aviso vía
telefónica a la Inspectora general o miembro del Comité de
Seguridad sobre lo sucedido.

3. El Comité de Seguridad deberá asistir al lugar donde esta la
persona afectada y determinar quien le asistirá llevando al
centro de urgencias mas cercano.



4. En caso de ser intoxicación por inhalación se le llevara a un
espacio abierto para facilitar la respiración.

5. Si la intoxicación es por consumo, no se debe inducir el vomito ni
dar a beber nada.

6. Si la intoxicación es a través de la piel, se mojara la zona con agua.

7. Se le solicitará a la persona afectada señale el elemento al que
estuvo expuesto y se llevara a urgencias junto a la persona

8. En caso de que haya un estudiante vinculado el encargado del
Comité de seguridad o directora del establecimiento llamará de
manera inmediata al apoderado del estudiante para informar lo
acontecido y señalar que debe acudir al recinto médico.

9. Si el apoderado se niega desinteresadamente a asistir se dejará
registro de esto (si tiene más registros similares donde muestre
desinterés por su pupilo se sospechara de una vulneración de
derechos y se activaran la alertas pertinentes).

10. En caso de que el apoderado no pueda ir inmediatamente por
motivos de tiempo o laborales pero muestre preocupación se
dejará registro de igual manera señalando el motivo por el cual
no puede asistir.

11. El funcionario del colegio se quedará con el estudiante hasta que
llegue su apoderado, o hasta que le den el alta.

12. Si el alta se da y el apoderado aun no llega al recinto médico, se
llevará al estudiante de regreso al establecimiento, donde deberá
esperar a su apoderado.

13. Si el estudiante se va solo a casa, podrá hacerlo con previa alta y
autorización de su apoderado a través de una llamada telefónica
a este.

14. En caso de que sea un funcionario se dará aviso a un miembro de
su familia para que pueda acompañarlo en el proceso.


