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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
FRENTE A ACCIDENTES Y EMERGENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 

 
 
 
 

1. Definición  
Accidente, “Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios y 
que le produzca incapacidad o muerte.”  
  
2. Importancia  
Es fundamental realizar cada paso del modo que se indica con tal de lograr una rápida y 
eficaz atención tanto por los responsables internos como del servicio de salud 
correspondiente.   
 
3. Objetivo   
La finalidad que se persigue con esta descripción es lograr que en una eventual 
ocurrencia de un accidente del estudiante, los responsables sean capaces de reaccionar 
del modo correcto con tal de rehabilitar al estudiante afectado.  
  
4. Descripción 
Una vez ocurrido el accidente al estudiante, se debe proceder de la siguiente manera:       
 

a) Quien detecte la situación deberá informar a quien se encuentre lo más cercano 
posible, con tal de llevar esta información a la auxiliar de enfermería y a la 
inspectora general para que ésta informe a la dirección.  
 

b) Quien auxilia debe lograr que el estudiante permanezca en su lugar sin realizar 
movimiento alguno hasta que llegue la auxiliar de enfermería.  
 

c) Si la situación permite que el estudiante pueda caminar se debe conducirlo a la 
sala de primeros auxilios donde debe permanecer en reposo por un tiempo 
razonable hasta que se pueda trasladar al centro de asistencia médica que 
corresponde. 
 

d)  En presencia de un caso de lesiones leves la inspectoría  informará al apoderado.  
 

e) En presencia de un caso de lesiones no leves, es decir, de cierta complejidad 
evaluada por la auxiliar de enfermería, a la inspectora general, canalizará la 
solicitud de la ambulancia correspondiente al servicio de salud respectivo. 
 

f)  La inspectora general o la encargada de primeros auxilios, comunicará a los 
padres y/o apoderados de lo ocurrido al estudiante, las circunstancias y el 
destino del estudiante en ese instante.  
 
 
 
 



Colegio Franciscano Santa María de los Ángeles 
Congregación de Religiosas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón 

 

Protocolo de Actuación frente a accidentes y emergencias de los estudiantes                                                                        2 
 

 
 
 
 
 
 

g) La inspectoría  deberá completar el formulario de accidente escolar, con todos los 
antecedentes del estudiante, para ser presentado en el servicio de salud 
correspondiente, de modo que la atención médica quede cubierta por el seguro 
escolar, el cual todo estudiante del colegio se encuentra afecto.  
 

h) Un representante del colegio deberá mantenerse con el afectado en todo 
momento si la situación así lo permite, inclusive en el centro de salud, hasta la 
llegada de uno de los padres y/o apoderados del estudiante afectado.  
 

i) Una vez que el afectado sea trasladado al centro de asistencia médica la 
dirección del establecimiento solicitará la formación de la comisión que 
corresponde con tal de definir las causas que provocaron el hecho con tal de 
solucionar las deficiencias que pudieron haber originado el accidente. 
   

5. Requisitos 
Lo anterior se enmarca en lo establecido en el Decreto N° 313, Seguro de Accidentes 
Escolares de acuerdo con el artículo 3° de la ley 16.744.   
 

Serán requisitos exigibles los siguientes:   
a. Deberá informar del hecho al servicio de salud por medio de un formulario de 

accidente escolar que se encuentra aprobado por el mismo servicio. 
 

b. El establecimiento educacional cuenta con 24 horas para denunciar el hecho 
ocurrido al estudiante, posterior a este plazo el servicio de salud no se hace 
responsable de otorgar los beneficios establecidos por ley.  

 

c. El estudiante o sus padres y/o apoderados también se encuentran facultados de 
realizar la denuncia cuando el hecho ocurra fuera de las dependencias del 
establecimiento.  

 

d. En el caso anterior los afectados deberán contar con una constancia policial que 
respalde los hechos ocurridos, testigos y cualquier otro documento que acredite lo 
ocurrido.  
 

e. Las altas derivadas de los tratamientos médicos por parte del servicio de salud son 
oficializadas con un documento institucional, el cual debe ser recuperado por el 
profesor jefe del curso al cual corresponde el alumno.   

 

f. El estudiante que durante la jornada escolar muestre síntomas de enfermedad 
(dolores o malestar), será evaluado por la auxiliar de enfermería. Si el malestar o 
dolor requiere de medicamento, reposo o atención de un especialista, se llamará al 
apoderado para que retire al estudiante. 

 
6. Puntos clave 
Este  instrumento  es  clave  para  el  desarrollo  de  un  perfecto proceder en caso de que 
un estudiante sufra un eventual accidente.  

 

La declaración del establecimiento ante el servicio de salud es fundamental para lograr 
la prestación de los beneficios de la ley para el estudiante.   
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7. Responsabilidad.   
El afectado será responsable directo de informar a la dirección de la ocurrencia del 
accidente.  
La dirección del colegio será responsable directo de la confección de la  declaración al 
servicio de salud  y la activación del sistema administrativo.   
 

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad, es el responsable de la investigación de las 
causas que provocaron el accidente.   
La auxiliar de enfermería, el profesor o el funcionario que acompañe al estudiante, será 
el responsable de recuperar el certificado de la alta médica y hospitalaria si así 
corresponde.       
 
8. Instrucción 
El presente procedimiento de actuación en el caso de accidente de un estudiante será 
dirigido por a la inspectora general, en cuanto a la instrucción a todo el personal del 
establecimiento educacional.   
A su vez, el programa de capacitación referente a este tema se llevará afecto todos los 
años para las personas que son estables en la organización, y se dictará cada vez que a 
esta ingrese un funcionario nuevo.   
 
9. Observación de desempeño 
La observación de los desempeños estará a cargo de la comisión designada por la 
dirección del colegio, la cual está integrada por:   

- Comité paritario de higiene y seguridad  
- Comité de seguridad Escolar 
- Auxiliar de enfermería.   

 
10. Inspecciones de condiciones físicas 
De las inspecciones de las condiciones físicas del establecimiento se encargará el Comité 
Paritario Higiene Seguridad  
 
11. Vigencia.   
El presente procedimiento tendrá una duración de un año, y al cabo de este, deberá ser 
revisado y actualizado. 
 
 
ANEXO  
 
DOCUMENTO EXTRACTO DEL SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 (D.S. N° 313 de 12/05/73)  
 
1. ¿A quiénes protege el Seguro?  
El Seguro Escolar protege a todos los estudiantes regulares de Establecimientos Fiscales, 
Municipales, Particulares, Subvencionados, Particulares No Subvencionados, del Nivel de 
Transición de la Educación Parvularía, de Enseñanza Básica, Media, Normal, Técnica  
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Agrícola, Comercial, Industrial, Universitaria e Institutos Profesionales dependientes del 
Estado o reconocidos por éste.  
 

2. ¿De qué protege?  
El Seguro Escolar protege a los estudiantes de los accidentes que sufra con ocasión de 
sus estudios o en la realización de su Práctica Educacional o en el trayecto directo, de 
ida o regreso entre su casa y el Establecimiento Educacional o el lugar donde realice su 
Práctica Profesional.  
 

3.  ¿A quiénes NO protege?  
No protege a los estudiantes que por su trabajo reciban una remuneración afecta a leyes 
sociales.  
 

4. ¿Desde cuándo los estudiantes están afectos a los beneficios del Seguro?  
Desde el instante en que se matriculan en alguno de los Establecimientos señalados 
anteriormente.  
 

5. ¿Cuándo se suspende el Seguro?  
Los beneficios del Seguro Escolar se suspenden cuando no realicen sus estudios o su 
Práctica Profesional, en vacaciones o al egreso.  
 

6. ¿Qué casos especiales cubre el Seguro?  
Los casos especiales que cubre el Seguro son:  

- Estudiantes con régimen de internado.  
- Estudiantes que deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la 

responsabilidad de autoridades educacionales, con motivo de la realización de su 
Práctica Educacional.  

- Estudiantes en visitas a bibliotecas, museos, centros culturales, etc.  
- Estudiantes en actividades extraescolares.  

 

7. ¿Qué se entiende por accidente escolar?  
Accidente escolar es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 
estudios, o de la realización de su Práctica Profesional o Educacional y que le produzca 
incapacidad o muerte; también se considera los accidentes de trayecto directo de ida o 
regreso que sufran los estudiantes, entre su casa y el Establecimiento Educacional.  
 

8. ¿Qué tipo de accidentes se exceptúan?  
Los accidentes producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza 
mayor extraña, que no tengan relación alguna con los estudios o Práctica Profesional.  
 

9. ¿Qué instituciones administran el Seguro Escolar?  
Los Administradores del Seguro Escolar son:  

- El Sistema Nacional de Servicios de Salud, que es el que otorga las prestaciones 
médicas  gratuitas.  

- El Instituto de Previsional Social, es el que otorga las prestaciones pecuniarias por 
invalidez o muerte.  

 

10. ¿Cuáles son los beneficios médicos gratuitos del Seguro? 
Los beneficios médicos gratuitos del Seguro Escolar son:  
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- Atención médica quirúrgica y dental en Establecimientos externos o a domicilio, 
en Establecimientos dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud.  

- Hospitalizaciones, si fuere necesario a juicio del facultativo tratante.  
- Medicamentos y productos farmacéuticos.  
- Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.  
- Rehabilitación física y reeducación profesional.  
- Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones.  
 

11.- ¿Cuánto tiempo duran estos beneficios?  
Los beneficios mencionados duran hasta su curación completa o mientras subsistan los 
síntomas de las secuelas causadas por el accidente.  
 

El estudiante accidentado estará obligado a someterse a los tratamientos médicos que le 
fueren prescritos para obtener su rehabilitación.   
 

Cualquier duda o consulta relacionada con la aplicación del Seguro Escolar de 
Accidentes deberá realizarse en la Secretaría Regional Ministerial de Educación, 
Departamento Provincial de Educación que corresponda o a la Comisión Nacional 
Permanente de Seguridad Escolar.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

****** 


