PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES Y
SALA DE PRIMEROS AUXILIOS

CONCEPTOS. La Ley 16.774 dispone que estarán
protegidos todos los estudiantes de establecimientos
fiscales o particulares por los accidentes que sufran con
ocasión de sus estudios.
El DS Nº 313 señala que “los estudiantes que tengan la
calidad de estudiantes regulares de establecimientos
fiscales o particulares, del nivel de transición de la
educación parvularia, de enseñanza básica, media,
normal, técnico, agrícola, comercial, industrial, de
institutos profesionales, de centros de formación
técnica y universitaria, dependientes del Estado o
reconocidos por este, quedarán sujetos al seguro
escolar contemplado en el artículo 3º de la Ley Nº
16.744 por los accidentes que sufran durante sus
estudios, o en la realización de su práctica educacional
o profesional, en las condiciones y con las modalidades
que se establecen en el presente decreto”.
El presente protocolo tiene por objetivo regular las
acciones a seguir por el colegio en aquellos casos en
que se produzca un accidente o enfermedad de un
estudiante durante la jornada escolar o en actividades
oficiales del Colegio y/o fuera del recinto escolar.
Los estudiantes que tengan la calidad de estudiantes
regulares del colegio quedarán sujetos al Seguro
Escolar por los accidentes que sufran durante sus
estudios, o en la realización de su práctica educacional
o profesional, en las condiciones y con las modalidades
que se establecen en la normativa vigente.
Los estudiantes gozarán de este beneficio del Seguro
Escolar de Accidentes, desde el instante en que se
matriculen en el colegio. No obstante, lo anterior, los
padres tienen la libertad de contratar seguros
escolares en clínicas privadas, lo que debe informarse
al Colegio en la Ficha de Salud.
Es obligación de los padres completar la Ficha de Salud
y mantener actualizado al colegio de cualquier cambio
o modificación en los antecedentes del estudiante
indicados en este documento.
PASOS PARA ATENCIÓN DE UN ACCIDENTE ESCOLAR.
PASOS
Paso 1

Paso 2

TIPO DE ATENCIÓN
Deberá tomar inicialmente el
control de la situación,
responsabilidad que no terminará
hasta que llegue al lugar el
encargado de Primeros Auxilios o
de Ambiente. En caso de que el
estudiante esté inconsciente o
presente problemas para
moverse, no debe moverlo de la
posición en la que lo encontró
originalmente.
Evaluar preliminarmente la
situación, considerando:

RESPONSABLE
Cualquier
funcionario
que presencie
el accidente
y/o se le haya
informado del
hecho.

Encargado de

Paso 3

Paso 4

Paso 5

- Si la lesión es superficial
- Si existió pérdida de
conocimiento
- Si existen heridas abiertas
- Si existen dolores internos
Definido ello será trasladado a
Primeros Auxilios por el
encargado de Ambiente o
Primeros Auxilios.
El encargado de Ambiente y/o
encargado de Primeros Auxilios
dará aviso al padre, madre y/o
apoderado de la situación,
dejando registro escrito de ello.
Encargado de Primeros Auxilios
y/o inspector de patio deberá
completar y extender SIEMPRE el
formulario de accidente escolar,
lo que hará de inmediato y lo
entregará al apoderado.
-Lesión menor:
Se le entrega al apoderado el
formulario de accidente escolar
para que lleve al menor al centro
asistencial que corresponda para
que opere el Seguro de Accidente
Escolar.

Ambiente y/o
encargado de
Primeros
Auxilios.

Encargado de
Ambiente y/o
encargado de
Primeros
Auxilios.
Encargado de
Ambiente y/o
Primeros
Auxilios

Encargado de
Ambiente y/o
Primeros
Auxilios

-Lesión mayor:
En el caso de que el estudiante
accidentado requiera atención
médica inmediata, se procederá
al llamado telefónico de los
padres y se les informará que el
estudiante será trasladado a los
centros de urgencia que
corresponda, en compañía de un
colaborador del Colegio. Se les
solicitará a los padres dirigirse al
centro de atención y hacerse
cargo de la situación. Operará
el Seguro de Accidente Escolar.

Paso 6

Ante la imposibilidad de
comunicarse con el apoderado, el
Colegio procederá a trasladar al
estudiante al centro asistencial
que corresponda (por cercanía
y/o complejidad).
Si el traslado es organizado por el
Colegio, primeramente, se
solicitará una ambulancia al
centro asistencial que
corresponda. Si la situación es
crítica para la salud del
estudiante, el Colegio trasladará
al estudiante, ya sea en taxi o en
automóvil particular. Siempre
deberá ir acompañado por un
adulto, designado por el
encargado de Ambiente o la
persona que el Rector designe.

Encargado de
Ambiente.

