
2.- PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE UN ACCIDENTE ESCOLAR 

 

El presente texto tiene como finalidad establecer los procedimientos ante 

eventuales accidentes escolares que permitan agilizar las primeras atenciones 

para accidentes leves o la aplicación de primeros auxilios en un accidente de 

mayor gravedad, así como aquellos que requieran atención médica de 

urgencia. 

 

 En todos los casos es necesario señalar que la totalidad de los alumnos 

están adscritos al Seguro Escolar Obligatorio, el cual es un beneficio que 

protege al estudiante que sufre un accidente o lesión a causa o con ocasión de 

sus estudios o durante la realización de su práctica profesional. Los 

estudiantes también quedan protegidos en el trayecto entre su domicilio y el 

establecimiento educacional o el lugar donde realizan su práctica. La atención 

la entregan las postas u hospitales del Servicio de Salud en forma gratuita. Si 

el estudiante se atiende en un recinto privado regirán las condiciones de su 

plan de salud. 

 

1.- Existen medidas tendientes a minimizar al máximo los riesgos de 

accidentes escolares en el establecimiento y en dependencias  del gimnasio 

tales como: 

 

a) Resguardo por parte de inspectores de patio tanto antes del inicio  y 

término de la jornada como durante los  recreos.  

 

b) El colegio y el gimnasio cuentan con elementos de primeros auxilios 

como botiquín, camilla y personal capacitado en primeros auxilios a 

través de cursos impartidos por IST. 

 

2.- Ante un accidente de características leves que afecte a un alumno(a) en el 

colegio o gimnasio se procederá a realizar la primera atención por parte de 

Inspectoría, quien evaluará las posibles lesiones para aplicar las medidas 

correspondientes. Una vez atendido el alumno(a), se decidirá la forma de dar 

aviso al apoderado, el que puede ser en forma telefónica, a través de la agenda 

o al término de la jornada, según sea el caso. 

 

3.- Ante accidentes que tengan como consecuencia contusiones, heridas 

cortantes, se procederá a aplicar los primeros auxilios y se llamará al 

apoderado para que asista al colegio a retirar a su pupilo(a) y lo derive a un 

centro de urgencia. En caso de no poder asistir, se consultará lugar de 



derivación según convenio de salud del apoderado o según conste en el libro 

de clases. El alumno será acompañado por un funcionario determinado por la 

institución. 

 

4.- En el caso de que un alumno sea derivado a un servicio de salud pública, 

Inspectoría deberá completar formulario de reporte de accidente escolar por 

triplicado. Este documento debe ser entregado a la persona que acompaña al 

estudiante. 

 

5.- En aquellos casos de accidentes con características graves se procederá a 

hacer la observación correspondiente y estabilizar al accidentado, siendo 

derivado a un centro de urgencia que indique el apoderado o según 

información que esté registrada en libro de clases. 

 

6.- Si un accidente ocurriera en alguna salida educativa será el profesor 

responsable del grupo quien realice la primera observación, debiendo llamar 

al apoderado para informarle en caso de ser leve, para lo cual deberá disponer 

del listado de los alumnos y los números telefónicos de los apoderados. Si la 

situación es grave y requiere atención de urgencia, el profesor llamará al 

colegio para informar la situación. 

 

 

7.- En cualquier circunstancia de salidas educativas, se dispondrá al profesor 

responsable de un botiquín de primeros auxilios. 
 


