
 
 

ANEXO N°7: 
PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A 

ACCIDENTES ESCOLARES O SITUACIONES 
GRAVES IMPREVISTAS DE SALUD



Objetivo: 
Dar a conocer a la comunidad escolar los procedimientos ante la ocurrencia que algún 
estudiante sufra un accidente escolar.

Definición de accidente escolar: Todo accidente que el estudiante pueda sufrir a causa 
o en el desarrollo de actividades de aprendizaje, incluidos los de trayecto y actividades 
extraescolares dentro o fuera del colegio en contexto escolar.

Situaciones frente a las cuales debe ser activado: Frente a la ocurrencia de algún accidente 
escolar o situaciones imprevistas de salud (pérdida de conciencia; dolores agudos; 
reacción alérgica grave, etc.) del cual sea víctima un estudiante y se toma conocimiento.

Responsable de activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo:

● Activación: Enfermera
● Monitoreo: Dirección de Ciclo
● Registros: Enfermera
● Evaluación: Dirección de ciclo – Encargada de Enfermería
● Cierre del protocolo: Dirección de Ciclo



ACCIONES FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR

En el caso que un estudiante sufra un accidente dentro del establecimiento educacional, 
se procederá de la siguiente manera:

1. Atención Inicial

Procedimiento: El docente, administrativo o paradocente más cercano al estudiante 
accidentado (ya sea un hecho visual o por testimonio de terceros) deberá tomar 
inicialmente el control de la situación, responsabilidad que no terminará hasta que lo 
entregue a la persona encargada de Enfermería del establecimiento e informe de la 
situación al director de ciclo correspondiente, o en su ausencia a la Rectora del colegio.

Quien asista al estudiante deberá transmitirle tranquilidad, acogida y contención, en 
forma muy especial si se trata de niñas o niños pequeños.

Quién preste la primera atención al accidentado debe llevar a sala de Enfermería, si 
las lesiones son leves, por el contrario, si se trata de lesiones de mayor severidad, 
debe solicitar la presencia de Enfermera o TENS, quien hará la evaluación según 
índice de gravedad:

o Leve: Lesión que permite la permanencia del estudiante en las actividades 
que se encuentre realizando, sin el empeoramiento de las mismas, por ejemplo: 
erosiones cutáneas que solo requieren curación simple, epistaxis leve (sangrado 
nasal que cede a la compresión.)
o Menos Grave: Lesiones que requieren evaluación médica, pero pueden 
esperar para ser atendidas, como, por ejemplo: esguinces, náuseas y vómitos sin 
deshidratación, dolor de cabeza, caídas, reacciones alérgicas leves.
o Grave: Lesiones que impiden la permanencia del estudiante en las actividades 
que se encuentre realizando. Ejemplo de esto son: vómitos y diarrea asociado a 
deshidratación, fracturas, luxaciones, epistaxis profusa (sangrado nasal excesivo), 
reacción alérgica severa y traumatismos encéfalo craneano.
o Emergencia: accidentes o lesiones que representan riesgo vital inminente o 
riesgo de secuelas permanentes posteriores, como lo son: paro cardiorrespiratorio, 
convulsiones (con o sin historia de epilepsia previa), shock hipovolémico (déficit 
severo de líquidos, ya sea por sangrado o deshidratación), shock anafiláctico 
(reacción alérgica sistémica), pérdida de conciencia, obstrucción de la vía aérea 
con cuerpo extraño.

Responsable: Quien asista inicialmente al estudiante accidentado.
Tiempo de ejecución: Inmediatamente.
Seguimiento o acompañamiento: Director de ciclo y/o profesor jefe.

2. Atención en la Sala de Enfermería
Procedimiento: La enfermera o TENS deberá realizar atención de las lesiones según 
el índice de severidad, guiada por el flujograma que se encuentra en Anexo 1. Una 
vez realizada la atención se debe registrar en SIGEM.



Responsable: Enfermera o TENS.
Tiempo de ejecución: Inmediatamente la atención de las lesiones, posteriormente 
se registra en SIGEM.
Seguimiento o acompañamiento: Director de ciclo y/o profesor jefe.

3. Pertinencia de Traslados

Procedimiento: La pertinencia de traslados será evaluada por enfermera o TENS, 
siendo la regla general, lo siguiente:

o Leve: Se debe dar aviso al apoderado indicando gravedad, ya sea a través de 
llamada telefónica o envío por correo electrónico del comprobante de atención. 
No requiere traslado a un centro asistencial.
o Menos grave: Se debe dar aviso al apoderado indicando gravedad. Requiere 
evaluación médica, pero no inmediata. El apoderado es quien decide si retira a su 
pupilo del establecimiento, si indica mantener al estudiante en las dependencias 
del colegio, debe enviar esta información vía correo electrónico.
o Grave: Se debe dar aviso al apoderado indicando gravedad. Requiere traslado a 
un centro asistencial para el tratamiento de las lesiones. Se solicitará la presencia 
del apoderado, si este no puede concurrir al colegio, se solicitará traslado en 
ambulancia. Si no se cuenta oportunamente con el servicio de ambulancias, se 
evaluará el traslado del estudiante en un transporte no asistencial, siempre y 
cuando esto no agrave o empeore las lesiones. Quedan descartados servicios de 
Uber o similares. En este caso el estudiante debe ser trasladado acompañado por 
algún integrante del equipo de salud. 
o Emergencia: Se debe dar aviso al apoderado indicando gravedad. Requiere 
traslado a un centro asistencial para el tratamiento de las lesiones. Se solicitará la 
presencia del apoderado, si este no pude concurrir al colegio, se solicitará traslado 
en ambulancia. Si no se cuenta oportunamente con el servicio de ambulancias, 
se evaluará el traslado del estudiante en un transporte no asistencial, siempre y 
cuando esto no agrave o empeore las lesiones. Quedan descartados servicios de 
Uber o similares. En este caso el estudiante debe ser trasladado acompañado por 
algún integrante del equipo de salud.

Responsable: Enfermera o TENS
Tiempo de ejecución: Tras la evaluación de la gravedad del accidente.
Seguimiento o acompañamiento: Director de ciclo y/o profesor jefe.

4. Seguro escolar (Privado y Estatal)

Procedimiento: Si el caso amerita un traslado a un centro asistencial, la Enfermera 
o TENS procederá a verificar la existencia o no de un seguro de accidente para el 
estudiante, procediéndose de la siguiente manera:

Luego de informar al apoderado de la gravedad del accidente y de la necesidad de 
traslado a un centro asistencial.



Si la condición del estudiante permite esperar, se solicita la presencia del apoderado, 
quien determinará a qué centro asistencial se deberá trasladar al estudiante.

Independiente si se trata de un estudiante que cuenta con seguro escolar privado, se 
le debe informar de la existencia del seguro escolar estatal y entregarle la Declaración 
individual de Accidente Escolar para ser usada en la red pública de salud. 

Responsable: Enfermera o TENS.
Tiempo de ejecución: Tras la evaluación de la gravedad del accidente.
Seguimiento o acompañamiento: Director de ciclo.

5. Cierre del Protocolo

Procedimiento: El cierre del protocolo estará a cargo de la Dirección de ciclo, luego 
de chequear que todos los pasos se cumplieron, usando el formato que se encuentra 
en Anexo 2.

El cierre del protocolo debe ser informado a todas las personas que intervinieron en 
el desarrollo del mismo, siendo éstos: Profesor jefe, Apoderado y Enfermera.

Este debe ser registrado en SIGEM por Enfermera.

Responsable: Director de ciclo.
Tiempo de ejecución: según los resultados de las fases anteriores. 

6. OBSERVACIONES

1. Es deber del apoderado, madre o padre:

o Ingresar y actualizar la información solicitada en el Sistema de Información 
General de Educación mayor (SIGEM), especialmente para contar con ella en 
caso de urgencia.
o Activar su correo electrónico institucional y revisarlo frecuentemente. 

2. La encargada de cada Sala de Enfermería del Colegio, llevará una bitácora de 
cada atención, registrando información de cada accidente.

3. El colegio continuará con el despliegue del protocolo hasta su finalización, 
aunque algún miembro de la comunidad se niegue a colaborar, ya sea tomando 
parte en entrevistas, entrega de información, responder correos, etc.

4. Ante la negativa de tomar parte en reuniones o entrevistas de manera 
presencial o a distancia, o no contestar correos electrónicos institucionales, las 
notificaciones se entenderán realizadas a través de cartas certificadas al domicilio 
registrado en el SIGEM en el caso de los padres y apoderados. ANEXOS



ANEXO A: FLUJOGRAMA SALA ENFERMERÍA

• Atención inicial.
• Procedimiento.
• Regresa a sala de clases o recreo.
• Información al profesor jefe y 
apoderado del procedimiento por 
comprobante emi�do por primeros 
auxilios desde Paygroup a IV° 
medio.

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA

UNIDAD CORONARIA MOVIL   223914444

Estudiantes hasta 14 años y 11 meses:
HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA  225755800 Dirección: Av. Antonio Varas #360, Providencia.

Estudiantes de 15 años o más:
HOSPITAL SALVADOR   225754000 Dirección: Av. Salvador #364, Providencia.

CLINICA LAS CONDES   226108000 Dirección: Estoril 450. Las Condes.

CLINICA SNATA MARIA   229130000 Dirección: Av. Santa María 0500, Providencia.

CLINICA ALEMANA    222101111 Dirección: Av. Vitacura 5951, Vitacura.

CLINICA INDISA    223625555 Dirección: Av. Santa María 1810, Providencia.

CESFAM Carol Urzúa   229397111 Dirección: Av. Consistorial 1960, Peñalolén.

AMBULANCIA ACHS      8008001404

Leve

• Atención de Primero Auxilios 
según estado del estudiante esta 
puede ser en el lugar del accidente 
o en sala de Enfermería.
• Enfermera o TENS se contacta 
con los padres para informar.
• Apoderado re�ra a su hijo/a o 
autoriza por escrito vía correo 
electrónico que el estudiante se 
quede en el colegio.
• Enfermera o TENS entrega 
formulario de Seguro Accidente 
Escolar estatal.
• Enfermera o TENS informa a 
Director de Ciclo.
• Director de Ciclo informa 
Profesor Jefe.
• Registro en SIGEM por parte de 
equipo de salud.

Menos grave

• Atención de Primeros auxilios, 
según estado del estudiante esta 
puede ser en el lugar del accidente 
o en sala de Enfermería.
• Enfermera o TENS se contacta 
con UCM.
• Enfermera o TENS se contacta 
con apoderados para concurrir al 
colegio.
• Enfermera o TENS avisa a 
Director de Ciclo.
• Enfermera o TENS entrega 
formulario de Seguro Accidentes 
Escolar estatal.
• Traslado en ambulancia UCM con 
apoderado. En caso contrario debe 
acompañar al estudiante 
enfermera o TENS hasta que llegue 
al servicio de urgencias el 
apoderado o familiar autorizado.
• Registro en SIGEM por enfermera 
o TENS.

Grave

• Atención de Primeros auxilios, 
según estado del estudiante esta 
puede ser en el lugar del accidente 
o en sala de Enfermería
• Enfermera o TENS se contacta 
con UCM.
• Enfermera o TENS se contacta 
con apoderados para concurrir al 
colegio.
• Enfermera o TENS avisa al 
director de Ciclo.
• Traslado en ambulancia UCM con 
apoderado. En caso contrario debe 
acompañar al estudiante 
enfermera o TENS hasta que llegue 
al servicio de urgencias el 
apoderado o familiar autorizado.
• Registro en SIGEM por enfermera 
o TENS.

Emergencia

Evaluación en el lugar del accidente. Adulto traslada a estudiante en caso de presentar lesiones leves, de lo contrario solicita presencia de Enfermera o TENS



ANEXO B: CHEQUEO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO

Nombre completo estudiante: Curso:

Lugar de ocurrencia: Fecha y hora del 
accidente:

Pasos 
Protocolo Acciones Cumple 

(sí/no) Observaciones

1. Atención 
inicial

Un funcionario del colegio tomó el 
control inicial. Director de ciclo toma 
conocimiento del accidente.
Se solicitó la presencia de Enfermera o 
TENS para evaluar gravedad.

2. Atención 
en sala de 
Enfermería

Enfermera o TENS brinda atención de 
Enfermería.
Enfermera o TENS da aviso al apoderado 
del accidente de su hijo/a.

3. Pertinencia 
de traslado

Si estudiante requirió traslado, se dio aviso 
al apoderado.
En el caso de lesiones menos graves, el 
apoderado indica que su hijo/a debe 
permanecer en el colegio, respaldó dicha 
información vía correo electrónico.
Si el estudiante requirió traslado, se dio 
aviso a la UCM.
Si el estudiante requirió traslado, indicar 
por quién fue acompañado hasta el 
servicio de urgencias.

4. Seguro 
Escolar 
(Privado o 
Estatal)

Apoderado tomó conocimiento de la 
existencia del seguro escolar estatal, 
independiente si este cuenta con seguro 
privado.

5. Cierre del 
protocolo

Accidente se encuentra registrado en 
SIGEM.
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