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PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 

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

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

o en la realización de su práctica profesional. 

Para los efectos de accidente escolar el establecimiento cuenta con: 

 Con un equipo de cinco funcionarios de Inspectoría encargados de primeros auxilios. 

 Un libro habilitado de registro de accidentes que se encuentra en Inspectoría. 

 Registro digital actualizado de las personas que quedan registrada como contacto en 

caso de urgencia y en caso de los estudiantes menores de edad avisar a sus padres, 

tutor o representante legal, que se encuentra en Inspectoría. 

 Una camilla de traslado que se encuentra en la sala de Inspectoría. 

 Un botiquín que se encuentra en la sala de Inspectoría. 

 Desfibrilador en lugar debidamente demarcado en dependencias del establecimiento 

y con funcionarios debidamente capacitados para su correcta utilización.  

 Los accidentes serán clasificados en tres categorías con sus respectivos 

procedimientos: 

LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes 

suaves. 

Procedimiento antes accidentes de carácter leve: 

1. Los estudiantes serán llevados a Inspectoría para ser atendido por uno de los 

integrantes del equipo de primeros auxilios por el docente, educadora, asistente 

educacional o estudiante que se encuentra más cerca en el momento con ellos. 

2. Uno de los funcionarios del equipo de primeros auxilios revisará y le aplicará los 

primeros auxilios requeridos. 

3. Se registra la atención, en un libro habilitado para estos casos. 

4. En caso de ser menor de edad se dará aviso a su apoderado 

MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la 

cabeza u otra parte del cuerpo. 
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Procedimiento antes accidentes de carácter menos grave: 

1. Los estudiantes serán llevados a Inspectoría para ser atendido por uno de los integrantes 

del equipo de primeros auxilios por el docente, educadora, asistente educacional o 

estudiante que se encuentra más cerca en el momento con ellos. 

2. De acuerdo a la evaluación por parte de la encargada de primeros auxilios se trasladará 

el estudiante a enfermería para aplicar la atención de primeros auxilios. 

3. Se deberá registrar el accidente en el libro habilitado para tal caso. 

4. El inspector de turno, será responsable de llamar a la persona registrada en su ficha de 

antecedente personal al momento de matricularse, para ponerlo en conocimiento y si es 

necesario pueda venir a retirarlo. En el caso de requerir el seguro escolar otorgado por el 

Ministerio de Educación, Inspectoría dispondrá del traslado del estudiante al servicio de 

urgencia y se completará la declaración individual de accidente escolar por parte de 

Inspectoría. 

GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de 

altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, 

quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por 

comida u objetos. 

Procedimiento antes accidentes de carácter grave: 

1. Los estudiantes serán llevados a Inspectoría para ser atendido por uno de los integrantes 

del equipo de primeros auxilios por el docente, educadora, asistente educacional o 

estudiante que se encuentra más cerca en el momento con ellos. En caso de ser 

necesario, se utilizará reanimación a través de desfibrilador que se encuentra disponible 

en el establecimiento.  

2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del 

accidente y se aplicarán los primeros auxilios sólo por la encargada de primeros auxilios, 

apoyada por la persona que se encuentre a cargo del establecimiento. 

3. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial 

(Hospital) y posteriormente se avisará a los padres, tutor o representante legal a cargo 

del estudiante. Se completa el formulario correspondiente al seguro escolar por parte de 

Inspectoría. 
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4. En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se 

coordinará junto con los padres, tutor o representante legal y será llevado en vehículo 

particular acompañada de algún miembro del equipo de primeros auxilios. 

5. Posteriormente se deberá registrar accidente en registro de accidente que se encuentra 

en Inspectoría 

 


