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PROCEDIMIENTO INTERNO EN CASO DE ACCIDENTES O ENFERMEDAD 

DE ALUMNOS EN EL COLEGIO O  DE TRAYECTO  

 

Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de 

establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios, o en la realización de su práctica profesional. 

 

NORMAS DE ATENCIÓN 

Al pesquisar un accidente o enfermedad de un alumno se deberá notificar al inspector, a 

cargo del alumno.  

Es importante aclarar que a los Inspectores  les está absolutamente prohibido la 

administración de medicamentos de ningún tipo y sólo procederán a: 

1.- Curaciones menores. ( agua, hielo) 

2.- Aplicación de gel de uso externo para el alivio de inflamaciones. 

3.- Inmovilización previa al traslado de un accidentado hacia centros especializados. 

4.- Maniobras de resucitación cardio respiratoria. 

 Estas acciones deben realizarse por personal que se encuentre capacitado.  

Frente a la solicitud de los apoderados de administrar algún medicamento que pudiera 

formar parte de un tratamiento previo del alumno, el personal a cargo SÓLO PODRÁ 

HACERLO SI EL APODERADO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN 

MÉDICA RESPECTIVA (receta extendida por un profesional médico). Copia de este 

documento deberá ser entregado por el apoderado al funcionario y sólo será válida por 

el tiempo indicado por el profesional. Este documento tiene que se actualizado, lo cual 

no debe tener una antigüedad superior a un mes. 

TIPOS DE ACCIDENTE 

Existen tres tipos de accidentes que pueden tener los alumnos durante la jornada escolar, 

todos los cuales son recibidos por  un funcionario o  Inspector que se encuentre 

presente. 

 

a.- ACCIDENTE LEVE. 

 

Es el accidente que requiere atención de un inspector (a), pero que obviamente es de 

carácter leve, pues no existe herida o golpe que comprometa el buen estado general del 

alumno. Normalmente se supera con unos minutos de descanso, con un mensaje, el cual 

debe ser comunicado vía agenda al apoderado. (D.I.A.E) 

 

b.- ACCIDENTE LEVE CON LLAMADO AL APODERADO. 

 

Es el accidente que requiere atención y que a pesar de ser menor, pues no existe herida o 

golpe que comprometa el buen estado general del alumno, se considera adecuado que el 

reposo o recuperación lo haga en casa y al cuidado de su apoderado o un familiar 

responsable. Para ello se procederá a llamar al apoderado para que retire al alumno y se 

notifica por vía escrita en libreta de comunicación. El alumno esperará en la  

Inspectoría,  en la parte de atención de accidente escolar. Se debe emitir  la D.I.A.E 
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c.- ACCIDENTE GRAVE CON LLAMADO AL APODERADO Y/O 

AMBULANCIA. 

Es el accidente que requiere atención inmediata de un centro asistencial. El cual se 

traslada   inmediatamente al  alumno al centro , ya sea  en ambulancia o en trasporte 

particular con su apoderado.  

Las personas que se encuentran cerca del accidentado al momento del accidente deben 

llamar de inmediato al inspector del ciclo correspondiente, quien tomará las medidas 

para su primera atención. 

En caso de golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras consideradas graves,   no debe 

ser movido del lugar. Deberá ser recogido directamente por un servicio de ambulancias, 

para evitar movimientos inadecuados. Durante la espera debe ser cubierto con una 

frazada y no debe utilizarse almohada. 

Si el golpe o herida lo permite, el accidentado será trasladado en camilla a  sala de 

enfermería.  

El Inspector que toma el control del herido se informará de los datos esenciales del 

Accidente  (hora, lugar, causa, síntomas), aplicará atención primaria y llamará a su 

apoderado para informarle la situación y le consultará respecto a la forma de traslado 

del accidentado. El apoderado deberá indicar si retirará personalmente al alumno o si el 

colegio debe llamar a un servicio de ambulancia para que lo traslade al centro médico 

indicado por éste.  Si es  un servicio contrastado  por el apoderado deberá  gestionar el 

servicio y dejar estipulado en la ficha de matrícula, tomando conocimiento que el seguro 

escolar  no cubre clínicas particulares. 

Cuando el accidente es grave, el centro médico estatal correspondiente al seguro, envía 

ambulancias sin costo para el usuario, no obstante el apoderado debe tener presente que 

los tiempos de demora son de exclusiva responsabilidad de esos servicios. 

En caso de extrema gravedad y cuando no se pueda ubicar rápidamente al apoderado, el 

Colegio tiene la autoridad para llamar a un servicio de ambulancia privado para 

trasladar al accidentado. Este servicio también será cancelado por el propio apoderado. 

PROCEDIMIENTO ANTE ACCIDENTES 

Al tenerse conocimiento de un alumno accidentado, se adoptará el siguiente 

procedimiento: 

1. La persona que detecte un accidente deberá  informar a c Inspectoría  

2.  El Inspector que tenga conocimiento de un accidente, deberá llamar 

inmediatamente al hogar del accidentado para que  tomo conocimiento  y/o se 

presente en el establecimiento a retirar al alumno o de ser necesario, 

acompañarlo al hospital o Centro Asistencial que disponga el familiar y notificar 

, vía escrita en la libreta de comunicación. El médico tratante al adoptar algún 

procedimiento implica una decisión de los padres o requiere saber si el paciente 

presenta alguna contraindicación farmacológica. 

3.  Al accidentado se le efectuará atención de primeros auxilios en  enfermería  y se 

le mantendrá en ésta hasta su traslado. 

4.  El personal del colegio no está autorizado para trasladar enfermos o 

accidentados en sus vehículos particulares por el riesgo que este hecho encierra, 

especialmente con la manipulación indebida de accidentado. 

5.  La Secretaría emitirá  la D.I.A.E en caso de que los padres decidan hacer uso de 

él. 
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6.  El colegio llamará a la ambulancia si el caso lo requiere. 

7.  La responsabilidad del colegio en un caso de accidente, llega hasta el momento 

en que el alumno es entregado a un Centro Asistencial o a sus familiares. 

EN CASO DE ENFERMEDAD 

Todo alumno que durante la jornada escolar muestre síntomas de enfermedad 

(dolores o malestar),  será derivado con su inspector de ciclo a enfermería, Si el 

malestar o dolor requiere de medicamento, reposo o atención de un especialista, 

se llamará a su apoderado para que retire al alumno. El alumno esperará  en  sala 

de enfermería . 

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 

¿Cuál es el servicio de ambulancia apropiado para cada accidentado? 

En primera instancia, el servicio de ambulancia que el apoderado indique. En 

segunda instancia, el que determine el seguro de atención médica al cual se 

acoge el alumno. Para saberlo, el Inspector que atiende el accidentado debe 

revisar la Ficha del Alumno la cual se encuentra en la Secretaría. 

¿Qué documento debe presentar el Colegio al Apoderado o al Servicio de 

Ambulancia que retira a un accidentado? 

La secretaria, en caso de accidente grave, completará el Formulario de 

Accidente Escolar, el cual será entregado al apoderado o al servicio de atención 

que corresponda. 

Se entregará en triplicado al servicio estatal y en original a los otros servicios o 

personas. El colegio siempre guardará una copia. 

¿Qué atención debe brindarles el colegio a los alumnos enfermos o 

accidentados? 

Los alumnos enfermos o accidentados deben ser derivados a los inspectores, 

quienes lo  derivarán a su hogar o centro asistencial. Durante la  espera  

permanecerán  en sala de  de enfermería del colegio. Como en todos los 

colegios, no se administrará medicamento alguno a los alumnos. En caso de 

fracturas, esguinces, torceduras u otros, podrá aplicarse frío local o apoyos 

ortopédicos, como cuellos o tablilla. Cuando se requiera, se utilizará camilla y 

frazada. 

En caso de heridas superficiales y pequeñas, se aplicará parches de curita. En 

caso de otras heridas, se intervendrá lo menos posible para que las curaciones las 

realice el especialista del Centro Asistencial. Si es necesario, se limpiará con 

agua y se cubrirá o comprimirá la herida con gasa durante el traslado. 

 

¿Qué funciones deben cumplir los profesores en caso de un alumno 

accidentado? 

 

El o los profesores que atienden o se encuentran con el alumno en el momento del 

accidente deben llamar a los inspectores de ciclo  encargados del colegio para que 

realice las primeras atenciones y decida las acciones a realizar. Este personal es el 

que se contacta con el apoderado o la ambulancia. El o los profesores que la 

acompañen, están para secundarles y apoyar en lo que se les solicite, especialmente 

mientras habla con los apoderados.  
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En horario de talleres extracurriculares, quién detecte o padezca la situación deberá 

informar a inspectora para evaluación. 

 Salidas Educativas o Actividad escolar fuera del establecimiento: 

El educador a cargo solicita a Inspectoras set de seguros escolares. 

En caso de accidente, el equipo que acompaña determina quien se traslada con el (la) 

estudiante a servicio de urgencia de ser necesario. 

Uno de los educadores que acompaña debe avisar al establecimiento, para que se 

comunique sobre el accidente a la familia.  

 Aclaraciones acerca del Seguro Escolar: 

 

Cubre al estudiante dentro del establecimiento y en el trayecto casa a escuela y escuela a 

casa. 

Así también durante actividades escolares fuera del establecimiento. 

La duración del seguro escolar es de 48 horas, debe usarlo  en ese tiempo. 

Las familias que posean algún seguro, deben informar oportunamente del mismo. 

Las agresiones no son consideradas accidentes escolares, por lo que no corresponde 

recibir un seguro escolar. 

 

 


