PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES

El Protocolo de accidentes escolares forma parte del Plan de Seguridad Escolar con el
que todo establecimiento educacional debe contar y cumple con la función de sistematizar una
serie de acciones determinadas ante un accidente. En este documento, se deben especificar
claramente los procedimientos que se adoptarán y las responsabilidades del establecimiento
en su conjunto. Si es necesario llevar a un/a estudiante a un centro asistencial, debe conocerse
de antemano cuál es el que corresponde al domicilio de la escuela o liceo, quién será el
responsable de llevar al estudiante y a través de qué medio.
Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio de Salud, en un formulario
denominado Declaración Individual de Accidente Escolar, emitido por el Instituto de Seguridad
Laboral (ISL) u otro documento similar aprobado por el respectivo servicio. Se puede imprimir
desde www.isl.gob.cl (Trámites, Accidentes escolares), www.convivenciaescolar.cl (seguridad
escolar).
Los padres, madres y apoderados deben ser informados por el establecimiento
educacional siempre que ocurra un accidente escolar. El procedimiento de comunicación debe
estar claramente establecido en el protocolo de accidentes.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES

PROCEDIMIENTO FRENTE ACCIDENTES SEGÚN CLASIFICACIÓN

Se clasifica los accidentes escolares en las siguientes categorías:
 Leves: Son aquellos accidentes que sólo requieren de la atención primaria de heridas
superficiales o golpes suaves. Esto quiere decir aquellas lesiones que pueden o presentan
erosiones cutáneas, corte superficial de la piel, caídas al correr, o golpes al chocar con algún
objeto o persona, contusione de efecto transitorio.

Procedimiento: Si el accidente ocurre dentro de la sala de clases, el alumno será asistido por
el adulto responsable (asistente de sala, inspector, profesor) Si el accidente ocurre en los
lugares comunes como: patios, casinos, pasillos, entre otros, el adulto a cargo del sector
correspondiente (inspectoría o técnicos en párvulos) lo asistirá e informará de lo ocurrido a
Inspectoría General quien solicitará a Secretaría que se contacte con el apoderado, quien
decidirá, de acuerdo a las circunstancias, retirar a su pupilo(a). El (la) alumno (a) lleva en
agenda escolar la respectiva atención brindada. También podrá hacer uso del seguro escolar
correspondiente.

 Menos graves: Son aquellos accidentes que necesitan atención médica tales como: heridas o
golpes en la cabeza u otras partes del cuerpo, caídas o golpes con dolor persistente, heridas
sangrantes.
Procedimiento: De ocurrir al interior de una sala de clases, el adulto responsable (docente,
asistente de sala o inspector) comunicará de inmediato a Inspectoría General o a cualquier
Directivo del colegio para que proceda a autorizar la acción de dar aviso al apoderado sobre lo
sucedido.
Secretaría tomará contacto telefónico con su apoderado(a), informando lo sucedido.
Inspectores administrativos procederán de inmediato al llenado del formulario para hacer
efectivo el Seguro Escolar, si el apoderado lo necesita. El apoderado decidirá si el (la) alumno
(a) es trasladado (a) o es retirado por él.
 Graves: Son aquellos accidentes que requieren de atención inmediata de asistencia, tales
como: caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas cortantes
profundas, fracturas expuestas o esguinces de extremidades, pérdida del conocimiento,
quemaduras, atoros por comida u objetos, entre otros.
Procedimiento: El adulto responsable más cercano al accidente procederá a aislarlo y brindarle
la primera contención al alumno. Al mismo tiempo, se dará aviso a un (a) inspector (a) definido

frente a estas situaciones y preparado para enfrentar casos de primeros auxilios con el fin que
se acerquen al sitio y ejecuten las acciones necesarias.
Seguidamente se informará a inspectoría General para que gestione su inmediato traslado en
ambulancia al Servicio de Urgencia más cercano. Dependiendo de la gravedad de la situación y
entendiendo el posible riesgo para la vida del alumno que pudiese tener, se esperará como
máximo 10 minutos para la llegada de la ambulancia. Si esto no ocurriese, el alumno será
trasladado directamente por un funcionario del Establecimiento siempre y cuando esto haya
sido autorizado por su padre o apoderado.
El Inspector General tomará contacto telefónico con su apoderado informando lo sucedido,
procediendo de inmediato a extender el formulario de Accidente para hacer efectivo el Seguro
Escolar. Al momento del traslado, el alumno será acompañado en todo momento, si el servicio
de urgencia lo permite, por un funcionario del colegio, el que permanecerá con él hasta la
llegada del padre o apoderado, quien es el único autorizado para tomar decisiones respecto de
procedimientos médicos específicos y en los cuales los miembros del colegio no tienen
injerencia legal.
NOTAS IMPORTANTES:
1. Los inspectores administrativos son los encargados de completar formulario de
Accidente para hacer efectivo el seguro Escolar.
2. El traslado de estudiantes hacia centro asistencial será responsabilidad de Inspectoría
General a cargo de Isaac Ahumada Araos, quien evaluará según disponibilidad horaria,
quien acompaña al o la menor para que reciba atención médica, siendo los inspectores
administrativos y/o Encargado de Convivencia Escolar las personas destinadas a esta
tarea

El seguro escolar protege a todos los/as alumnos regulares de establecimientos educacionales
reconocidos por el Ministerio de Educación pertenecientes a: Educación Parvularia, Básica,
Media, Científico Humanista o Técnico Profesional de Institutos Profesionales, Centros de
Formación Técnica y Universitaria. Ley 16.744 art. 3 del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social. Participación de estudiantes, madres, padres y apoderados Aspectos relevantes del
Seguro Escolar Debe ingresar su denuncia en www.supereduc.cl en los siguientes casos:
• Accidentes escolares ocurridos como consecuencia de infraestructura escolar deficiente.
• Incumplimiento del protocolo de accidentes escolares por parte del establecimiento. La
fiscalización de la aplicación del seguro escolar corresponde a la Superintendencia de
Seguridad Social www.suseso.cl Este beneficio protege a los/as estudiantes ante accidentes
que sufran a causa o con ocasión de: • Sus estudios o en la realización de su práctica
profesional.
• En el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional o el
lugar donde realice su práctica profesional. La atención la entregan las postas u hospitales de
servicios de salud públicos, en forma gratuita. Si el estudiante tuviese un accidente que implica

riesgo vital o secuela funcional grave, debe ser atendido en el servicio de salud más cercano al
lugar de ocurrencia del accidente.

