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ACCIDENTES	ESCOLARES	
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Requerimientos:		

1. Una	persona	designada	para	traslado	al	hospital	

2. Una	persona	designada	para	tratamiento	primeros	auxilios	

3. Lugar	para	atender	al	accidentado	

4. Botiquín	equipado	en	el	lugar	para	el	accidentado		

5. Camilla	y	frazadas	

	

Protocolo	de	accidente		

En	 caso	 de	 	 que	 se	 produzca	 un	 accidente	 dentro	 del	 establecimiento	 o	 en	 actividades	 realizadas	 bajo	 la	
responsabilidad	del	Colegio,	los	pasos	a	seguir	son	los	que	a	continuación	se		describen:		

1.-	dependiendo	de	la	gravedad	del	accidentado	son	los	pasos	a	seguir	

1.1	leve			

1.2	menos	grave	

1.3	grave	

	

1.1.-ACCIDENTE	 DE	 CARÁCTER	 LEVE:	 Son	 aquellos	 que	 comprometen	 piel	 y	 tejido	 celular	 subcutáneo	 tales	
como	 contusiones	 menores,	 esguinces	 grado	 1	 y	 2,	 erosiones	 y	 heridas	 superficiales	 que	 solo	 requieren	
curaciones	simples	o	tratamientos	simples	de	enfermería.	

.-	Trasladar	al	accidentado	a	Inspectoría	básica	o	media,	según	corresponda.	

.-	Aplicación	de	Primeros	Auxilios		con	la	persona	de	turno	en	el	lugar	asignado	para	el	accidentado.	

.-	Inspectoría	se	pone	en	contacto	con	el	apoderado	y	llena	ficha	accidentado	(seguro	escolar)	

El	profesor	o	 la	persona	que	estuviera	cargo	del	alumno,	debe	redactar	una	comunicación	 	para	el	apoderado	
indicando	claramente	las	circunstancias	del	hecho.	

	El	accidentado	es		retirado	por	el	apoderado.		

1.2.-	ACCIDENTE	DE	CARÁCTER	MENOS	GRAVE:	Son	aquellos	que	comprometen	planos	más	profundos	de	la	
piel,	 llegando	 a	 la	 cara	 superficial	 muscular	 o	 ligamentos:	 Se	 trata	 de	 heridas	 y	 contusiones	 	 c	 craneano	
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faciales,	 heridas	 cortantes	 que	 requieren	 sutura,	 contusiones	 con	 hematomas	 intramusculares,	 desgarros	
esguinces	grado	3,	politraumatismos,	quemaduras	extensas	pero	superficiales,		TEC	simples.	En	dependencia	
de	su	complejidad,	requieren	procedimientos	avanzados	de	enfermería	o	tratamiento	médico.	

.-	Trasladar	al	accidentado	a	inspectoría	de	básica	o	media,	según	corresponda.	

.-	Aplicación	de	Primeros	Auxilios		con	la	persona	de	turno	en	el	lugar	asignado	para	el	accidentado.	

.-	Inspectoría	se	pone	en	contacto	con	el	apoderado		y		llena	ficha	accidentado	(seguro	escolar)	

El	 profesor	 o	 las	 personas	 que	 estuviera	 cargo	 del	 alumno,	 debe	 redactar	 una	 comunicación	 indicando	
claramente	las	circunstancias	del	hecho.	

		El	accidentado	es		retirado	por	el	apoderado	

El	profesor	o	quien	se	encontraba	a	cargo	del	alumno	en	el	momento	de	la	ocurrencia	del	accidente,	debe	citar	
en	la	semana	a	una	entrevista	al	apoderado,		de	manera	de	describir	y	explicar	las	circunstancias	del	hecho.	

Esta	 notificación	o	 entrevista	 personal	 se	 podría	 reemplazar	 por	 un	 llamado	 telefónico	 cuando	 los	 padres	 no	
pudieran	acudir	al	colegio		

En	todos	los	casos	debe	quedar	registro		de	la	entrevista	y	la	firma	correspondiente	de	los	apoderados	tomando	
conocimiento	de	la	información	entregada.	

1.3.-	 ACCIDENTE	 DE	 CARÁCTER	 GRAVE:	 Afectan	 el	 funcionamiento	 de	 sistemas	 vitales	 o	 la	 posibilidad	 de	
generar	 secuelas	 funcionales.	 Caen	 dentro	 de	 esta	 clasificación	 los	 TEC	 complicados	 con	 compromiso	 de	
conciencia,	 heridas	 profundas	 con	 compromiso	 externo	 de	 	 los	 planos	 musculares	 y/o	 vasos	 sanguíneos	
importantes,	politraumatismos	severos,	luxaciones,	schock	eléctrico,	fracturas	en	general,	especialmente		las	
craneoencefálicas,	cervicales	y	expuestas.	Requieren	urgente	evaluación	y	tratamiento	médico	especializado.	
Generalmente	ameritan	internación.	

.-	Trasladar	al	accidentado	a	inspectoría	básica	o	media,	según	corresponda	para	su	evaluación		

.-	Aplicación	de	Primeros	Auxilios		con	la	persona	de	turno	en	el	lugar	asignado	para	el	accidentado.	

.-	Inspectoría	se	pone	en	contacto	con	el	apoderado		avisando	que	su	pupilo	fue	llevado	al	hospital	o	Servicio	de	
Salud	más		cercano	por	personal	del	colegio	y		llena	ficha	accidentado	(seguro	escolar).	

.-	 el	 accidentado	es	 	 llevado	al	 centro	de	atención	pública	más	 cercano	por	el	personal	designado	para	dicho	
evento.	

El	 profesor	 o	 la	 personas	 que	 estuviera	 cargo	 del	 alumno,	 debe	 redactar	 una	 comunicación	 indicando	
claramente	las	circunstancias	e	del	hecho.	
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El	profesor	o	quien	se	encontraba	a	cargo	del	alumno	en	el	momento	de	la	ocurrencia	del	accidente,	debe	citar	
el	 mismo	 día	 o	 al	 día	 siguiente,	 a	 una	 entrevista	 al	 apoderado,	 	 de	 manera	 de	 describir	 y	 explicar	 las	
circunstancias	del	hecho.	

En	todos	los	casos	debe	quedar	registro		de	la	entrevista	y	la	firma	correspondiente	de	los	apoderados	tomando	
conocimiento	de	la	información	entregada.	

Nota:	en	ningún	caso	administrar	remedios	sin	prescripción	médica.	 	

	

	REQUERIMIENTOS:	

• Una	persona	designada	para	trasladar	al	Servicio	de	Urgencia	
• Una	persona	designada	para	prestar	atención	de	primeros	auxilios	
• Lugar	para	atender	al	accidentado	
• Botiquín	básico	en	el	lugar	de	atención		
• Camillas	y	frazadas	

	

ANEXO	N°1	

• Para	 el	 traslado	 de	 personas	 que	 sufren	 accidentes	 graves,	 se	 dispondrá	 de	 dos	 personas	 para	 el	
traslado	al	Servicio	de	Urgencia	más	cercano.	A	pesar	de	que	el	colegio	no	tiene	 la	obligación	 legal	de	
realizar	los	traslados	de	los	accidentados	a	estos	centros	de	atención.	

	

ANEXO	N°2	

EN	CASO	DE	ACCIDENTE	GRAVÍSIMO	O	CON	RESULTADO	DE	MUERTE:	

• En	 el	 caso	 de	 que	 el	 alumno	 presente	 signos	 vitales	 se	 debe	 llevar	 lo	 antes	 posible	 al	 Servicio	 de	
Urgencia	más	cercano.	

• En	 caso	 de	 que	 no	 presente	 signos	 vitales,	 dar	 aviso	 a	 las	 autoridades	 del	MINEDUC,	 Carabineros	 de	
Chile	y	a	las	autoridades	de	la	Fundación.	

	

COMUNICADO	PÚBLICO:	

1. La	 secretaria	 debe	 redactar	 un	 breve	 comunicado	 de	 los	 hechos,	 para	 mantener	 informada	 	 a	 la	
comunidad.	

2. El	 encargado	 de	 leer	 la	 declaración	 pública	 es	 el	 Director	 o	 en	 su	 defecto	 el	 Inspector	 General,	 la	
Encargada	 de	 Convivencia	 Escolar	 o	 el	 Psicólogo,	 dependiendo	 de	 la	 circunstancia	 del	 hecho	 y	 los	
involucrados	y	el	tipo	de	accidente.	
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3. Citar	 a	 reunión	a	 todos	 los	 funcionarios	del	 colegio	para	entregar	 antecedentes	de	 la	 situación	 y	que	
exista	una	sola	información	común	a	toda	la	comunidad	educativa.	

4. Citar	a	entrevista	urgente	a	la	directiva	del	Centro	de	Padres	y	Centros	de	alumnos	del	colegio.	
5. Solicitar	un	informe	detallado	de	la	circunstancia	de	lo	ocurrido	al	profesor	y	asistente	de	convivencia	de	

nivel	donde	ocurrieron	los	hechos.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	


