
 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 

ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR DE VALPARAÍSO 

 

  I.   INTRODUCCIÓN   
   

 Los accidentes, lamentablemente forman parte de los sucesos que ocurren durante la ejecución de las 

actividades educativas en el contexto escolar, es por esto que El Protocolo de Acción frente a 

accidentes escolares es muy importante, debido a que cumple con la función de sistematizar una serie 

de acciones determinadas ante un evento de accidente o enfermedad.   

Una de las herramientas más importantes en el caso de la atención de los accidentes escolares, es el 

seguro escolar, debido a que protege a todos los-as alumnos regulares de establecimientos 

educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación, en el caso nuestro, centros de educación 

técnico profesional. Este beneficio protege a los-as estudiantes ante accidentes que sufran a causa o 

con ocasión de:  

    

  II. TIPOS DE ACCIDENTES ESCOLARES   
   
• Accidente escolar LEVE:    

   
Se considera leve, aquellas lesiones que no constituyan un peligro inminente de la vida del (la) 

estudiante, o que con el transcurso del tiempo no signifique un agravamiento de su salud, por 

ejemplo, heridas simples, quemaduras de primer y segundo grado, golpes o caídas leves sin daño 

aparente.       

   

• Accidente escolar GRAVE:   

   
 Se considera grave, aquellas lesiones que constituyen un peligro inminente de la vida del (la) 

estudiante, o que con el transcurso del tiempo pudiesen agravar su salud, por ejemplo, heridas 

con hemorragias, golpes o caídas de alto impacto que pudiesen dañar un órgano interno, golpes 

en la cabeza que pudiesen provocar un schok traumático, quemaduras de tercer grado, 

fracturas simples y expuestas.     

 



           III.- SEGURO ESCOLAR  
  
      1.- Es un Sistema de atención médica, subvencionado por el Estado, que cubre a todos los alumnos 

regulares de establecimientos reconocidos por el Estado pertenecientes a la Educación Parvularia, 

Básica, Media, Científico Humanista o técnico profesional, de institutos profesionales, de centros de 

formación técnica y universitaria.  

Teniendo presente los siguientes aspectos:  

• Los alumnos están afectos al beneficio desde el instante en que se matriculen en alguno de 

los establecimientos señalados anteriormente.  

• Protege a los estudiantes de los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la 
realización de su Práctica Profesional, o en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa 
y el establecimiento educacional, o el lugar donde realice su práctica.  

• No cubre accidentes producidos intencionalmente por la víctima, así como los ocurridos por 

fuerza mayor, que no tengan relación alguna con los estudios.  

• Beneficia, además, otras actividades escolares (visitas pedagógicas, jornadas, etc.) Y 

actividades extraescolares que estén autorizadas por el MINEDUC.  

• Cubre el 100% de los gastos médicos asociados a la condición de “accidente escolar”. 
Incluyendo: Atención médica, quirúrgica, dental, hospitalización (si fuese necesario), 

medicamentos, rehabilitación y otros, hasta la “curación completa” del niño, niña o joven.  

 

 

    2.- SEGUROS DE SALUD Y ACCIDENTES PRIVADOS 

   

      Es un sistema de atención privado de salud, que cubre los accidentes en cualquier ámbito de la vida 

del alumno, pagado    

      por el apoderado o adulto responsable del estudiante. 

 

• Los alumnos serán derivados a centros de salud asociados a su seguro de salud y accidentes. 

• Los datos del alumno y del seguro serán registrados en la hoja de matrícula de la escuela. 

• El traslado del alumno dependerá del tipo de seguro privado que contrate y de la gravedad de 
su accidente. 

 

 

 

IV. PROCEDIMIENTO    

     1.- En caso de Accidente escolar LEVE     

 

   a) Responsable de la activación del protocolo:    Persona a cargo, docente o asistente de la 

educación que presencia el   accidente o es responsable del menor en ese momento, es quien debe 

evaluar si se le presta apoyo al accidentado-a en el lugar o si debe derivarlo a oficina de 

paradocentes o enfermería. De ser así dar aviso también a Inspectoría para que se coordine el 

traslado del (la) estudiante a estas dependencias.   
  



    B) Medida de contención: Si el (la) alumno(a) es llevado(a) a oficina de inspectoría, convivencia 

escolar u oficina de paradocentes, se debe resguardar primero su integridad física (utilizando camilla 

para traslado si fuese necesario). En estos lugares o dependencias se llenará el formulario de 

accidente escolar y verificará la condición de la o el estudiante.    

    c) Comunicación con la familia:    

       d) Desde oficina de inspectoría se llamará al apoderado para que se dirija al establecimiento para 

hacer retiro del alumno junto con el formulario de seguro escolar, para que traslade a él o la estudiante 

a un centro asistencial.      
 

       e) En caso que se estime conveniente o que la situación lo amerite, el estudiante será derivado 

inmediatamente al centro asistencial más cercano a su domicilio (urgencias de hospital Fricke de viña 

del mar o Carlos Van Buren de Valparaíso) y acompañado por un inspector, paradocente o docente que 

sea destinado(a) para tales fines, junto a esto, se le comunicará al apoderado vía telefónica dirigirse al 

centro asistencial para hacerse cargo de su pupilo.  

 

    f) 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). 

     

 

               2. En caso de accidente escolar GRAVE   

   

• Responsable de la activación del protocolo. - En primera instancia la persona a cargo, 

docente o asistente de la educación que presencia el accidente o es responsable del menor 

en ese momento, en segunda instancia el inspector general, encargada de convivencia 

escolar o paradocentes son quienes debe evaluar si se le presta apoyo al accidentado en el 

lugar, llamar al 131 para que asista una ambulancia o trasladar al alumno con medios 

propios de la escuela al recinto asistencial. 

        De tomarse cualquiera de las medidas mencionadas, se debe comunicar con inspectoría  

        general para planificar  y ejecutar el traslado de la o el estudiante.  

 

• Medida de contención. - De tomarse cualquiera de las medidas mencionadas, se debe 

resguardar primero su integridad física, utilizando camilla para traslado dentro de la 

escuela si fuese necesario o dejarlo inmóvil en caso que el traslado pudiese provocar algún 

daño en el o la estudiante. En estos casos lo recomendable es esperar la atención de los 

especialistas médicos, los que cuentan con los materiales y técnicas adecuadas para el 

http://www.isl.gob.cl/
http://www.convivenciaescolar.cl/


traslado seguro del o la accidentada, solo en casos extremos se trasladará al estudiante con 

medios propios de la escuela al centro asistencial más cercano. Paralelamente de se llenará 

el formulario de accidente escolar y verificará la condición de la o el estudiante. 

 

• Comunicación con la familia: Comunicación vía telefónica con el apoderado, para 

informarle de la situación y pedirle que se dirija al centro de salud en donde asistirán a su 

pupilo (en caso de no poder asistir a la brevedad al establecimiento, y siendo así, el adulto 

deberá aguardar el procedimiento de los paramédicos). En caso de no obtener 

comunicación con la familia, el encargado(a) del traslado se dirigirá al domicilio para 

verificar si hay algún adulto responsable que pueda asistir a él o la estudiante.   

  

• Comunicación con Ambulancia o SAPU: Desde inspectoría se llamará al SAPU O 

Ambulancia para que se dirija al centro educativo donde sucedió el accidente y se 

encuentra el/la estudiante afectada, en caso de no poder asistir a la brevedad al 

establecimiento, un representante de la dirección y un familiar lo trasladaran al centro 

asistencial en un vehículo particular. En caso de no obtener comunicación con la familia, un 

miembro de la comunidad inspector, paradocente o profesor se dirigirá al domicilio del 

estudiante para verificar si hay algún adulto responsable que pueda asistir a él o la 

estudiante.   

   


