
PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

I.- GENERALIDADES 

El artículo 3 de la Ley N° 16.744 dispone que estarán protegidos todos los alumnos de 
establecimientos educacionales en caso de accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o 
en la realización de su práctica profesional. Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante 
pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares. Ello también considera los 
accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos 
educacionales. En caso de accidente escolar todos los estudiantes, tanto de la educación 
parvularia, como básica y media, están cubiertos por el Seguro Escolar desde el instante en que se 
matriculen en el colegio. En caso de accidente o de enfermedad repentina de un estudiante 
durante la actividad escolar, se procederá de acuerdo al presente protocolo. 

 

II.- OBJETIVO 

El objetivo de este protocolo es establecer la forma de proceder en la aplicación de primeros 
auxilios, entregando un modelo de intervención del Colegio Aconcagua que permita contar con 
acciones seguras, expeditas y eficientes, que permitan proporcionar los primeros auxilios a los 
párvulos y estudiantes en general que sufran un accidente o experimenten una situación 
imprevista de salud, sea en dependencias del colegio o en una salida pedagógica. 

 

III.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este protocolo será aplicable para todos aquellos casos donde existan lesiones físicas de cualquier 
estudiante, según la siguiente clasificación: 

1.- En caso de accidentes leves, o síntomas de alguna enfermedad: 

Son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves, 
como por ejemplo: cortes superficiales, rasmilladuras, picaduras de insectos sin compromiso 
general. 
 
2.- En caso de accidentes menos graves: 

Son aquellos que necesitan de asistencia médica, como heridas o golpes en la cabeza u otra parte 
del cuerpo. 
 
3.- En caso de accidentes graves: 

Son aquellos que requieren de asistencia médica inmediata, como caídas de altura, golpe fuerte 
en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, fractura de 
extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos. 
 
IV.- POLÍTICAS Y PLANES RESPECTO DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES 

Este punto ha sido tratado en el título sobre “5.- Protocolo de accidentes escolares” que se 
encuentra dentro del título X.- REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y 
RESGUARDO DE DERECHOS del presente reglamento. 
 
V.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 
1.- ACCIDENTES LEVES 



 

ETAPA RESPONSABLES MEDIDAS PLAZO DE ACCIÓN 

Detección Persona que detecte la 

situación o tome 

conocimiento de los 

hechos (docente, 

asistente, Directivo o 

encargado de taller 

extraprogramático) 

Cualquier integrante de la 

comunidad educativa que 

observe o reciba un relato de 

accidente, asistirá al 

estudiante y lo llevará a la sala 

de enfermería. Se deberá 

informar el hecho al director 

de ciclo, profesor jefe, 

encargado de convivencia 

escolar o al monitor de 

actividad extraprogramática. 

Inmediata. 

Activación de 

protocolo 

Encargado de 

convivencia escolar, 

director de ciclo, 

profesor jefe, docente 

Se activará el protocolo 
mediante el documento 
respectivo (memo, oficio, 
acta) por parte del encargado 
de convivencia escolar, 
director de ciclo, profesor 
jefe o docente que recibe la 
información. Se debe abrir un 
expediente, dejando registro 
de toda la información que se 
entrega por quien recibe el 
relato del accidente. 

Inmediata. 

Derivación Enfermería Se deberá llevar al estudiante 

a la enfermería, a efectos de 

que sea revisado y la lesión 

tratada. Se le dejará en 

observación el tiempo que sea 

necesario.  

En el caso de presentar 

síntomas de alguna 

enfermedad menos grave, 

como por ejemplo: dolores de 

cabeza, dolores de estómago, 

diarreas, estado gripal, o 

fiebre, desde la enfermería se 

comunicarán con los padres 

y/o apoderado para que el 

estudiante sea retirado y 

llevado a casa. 

Inmediata. 



Comunicación 

al apoderado 

Encargado de 

convivencia escolar, 

director de ciclo, 

profesor jefe, docente 

Se comunicará al apoderado 

de los hechos acontecidos a 

través de una comunicación, 

correo electrónico o vía 

telefónica, donde se le 

informará sobre el accidente 

acontecido y su atención, salvo 

que de la observación 

realizada en enfermería se 

detecte que el caso pueda ser 

un accidente de tipo menos 

grave, lo que implicará que la 

comunicación sea realizada 

por personal de la enfermería 

del colegio. 

Inmediata. 

Cierre de 

activación del 

protocolo 

Encargado de 

convivencia escolar, 

director de ciclo, 

profesor jefe, docente 

Verificada la atención de la 

lesión y que no existen más 

acciones necesarias que deban 

tomarse, se procederá a cerrar 

el protocolo. 

Dentro de las 24 horas de 

producido el accidente. 

 

 
2.- ACCIDENTES MENOS GRAVES 
 

ETAPA RESPONSABLES MEDIDAS PLAZO DE ACCIÓN 

Detección Persona que detecte la 

situación o tome 

conocimiento de los 

hechos (docente, 

asistente, Directivo o 

encargado de taller 

extraprogramático) 

Cualquier integrante de la 

comunidad educativa que 

observe o reciba un relato de 

accidente, asistirá al 

estudiante y lo llevará a la sala 

de enfermería. Se deberá 

informar el hecho al director 

de ciclo, profesor jefe, 

encargado de convivencia 

escolar o al monitor de 

actividad extraprogramática. 

Inmediata. 

Activación de 

protocolo 

Encargado de 

convivencia escolar, 

director de ciclo, 

profesor jefe, docente 

Se activará el protocolo 
mediante el documento 
respectivo (memo, oficio, 
acta) por parte del encargado 
de convivencia escolar, 
director de ciclo, profesor 

Inmediata. 



jefe o docente que recibe la 
información. Se debe abrir un 
expediente, dejando registro 
de toda la información que se 
entrega por quien recibe el 
relato del accidente. 

Levantamiento 

de acta de 

segur escolar 

Director El Director del colegio deberá 
levantar el acta requerida 
para que se pueda utilizar el 
seguro escolar, una vez 
informado del accidente o, en 
su defecto, lo hará el 
encargado de Enfermería. En 
caso de que el accidente se 
produzca en un día de fin de 
semana o cuando no esté 
presente el Director, el acta 
deberá levantarla a la 
brevedad posible. 

Inmediata o a la brevedad posible 

Derivación Enfermería Se deberá llevar al estudiante 

a la enfermería, a efectos de 

que sea revisado y la lesión 

tratada. 

En el caso de accidentes, 

desde la enfermería se llamará 

a los padres y/o apoderados, 

para informarles acerca del 

accidente del estudiante y 

para que determinen si lo 

trasladarán hacia su casa o 

hacia algún centro de salud 

con su seguro escolar. Si el 

Director no ha levantado el 

acta requerida para la atención 

por seguro escolar, deberá 

levantarse en esta etapa. 

Inmediata. 

Cierre de 

activación del 

protocolo 

Encargado de 

convivencia escolar, 

director de ciclo, 

profesor jefe, docente 

Verificada la atención de la 

lesión y el retiro del estudiante 

por parte de los padres y/o 

apoderados, no habiendo más 

acciones necesarias que deban 

tomarse, se procederá a cerrar 

el protocolo. 

Dentro de las 24 horas de 

producido el accidente. 

 



 
3.- ACCIDENTES GRAVES 
 

ETAPA RESPONSABLES MEDIDAS PLAZO DE ACCIÓN 

Detección Persona que detecte la 

situación o tome 

conocimiento de los 

hechos (docente, 

asistente, Directivo o 

encargado de taller 

extraprogramático) 

Cualquier integrante de la 

comunidad educativa que 

observe o reciba un relato de 

accidente, asistirá al 

estudiante y lo llevará a la sala 

de enfermería, si fuese 

posible. Se deberá informar el 

hecho al director de ciclo, 

profesor jefe, encargado de 

convivencia escolar o al 

monitor de actividad 

extraprogramática. 

Inmediata. 

Activación de 

protocolo 

Encargado de 

convivencia escolar, 

director de ciclo, 

profesor jefe, docente 

Se activará el protocolo 
mediante el documento 
respectivo (memo, oficio, 
acta) por parte del encargado 
de convivencia escolar, 
director de ciclo, profesor 
jefe o docente que recibe la 
información. Se debe abrir un 
expediente, dejando registro 
de toda la información que se 
entrega por quien recibe el 
relato del accidente. 

Inmediata. 

Levantamiento 

de acta de 

segur escolar 

Director El Director del colegio deberá 
levantar el acta requerida 
para que se pueda utilizar el 
seguro escolar, una vez 
informado del accidente o, en 
su defecto, lo hará el 
encargado de Enfermería. En 
caso de que el accidente se 
produzca en un día de fin de 
semana o cuando no esté 
presente el Director, el acta 
deberá levantarla a la 
brevedad posible. 

Inmediata o a la brevedad posible 

Derivación Enfermería, encargado 

de convivencia escolar, 

director de ciclo, 

profesor jefe, docente, 

Se deberá llevar al estudiante 

a la enfermería, en caso de ser 

posible, a efectos de que sea 

revisado. 

Inmediata. 



cualquier adulto. Se llamará inmediatamente al 

servicio de urgencia de la 

comuna, solicitando una 

ambulancia para el traslado 

del estudiante al centro 

asistencial en compañía de un 

adulto del colegio (encargado 

de convivencia escolar, 

director de ciclo, profesor jefe, 

docente, monitor de actividad 

extraprogramática u otro 

adulto), o deberá ser 

trasladado en un vehículo 

particular. Simultáneamente, 

se dará aviso por celular o 

teléfono fijo a los padres para 

informarles del accidente y  de 

las gestiones realizadas. 

El adulto que acompañe al 

estudiante al centro asistencial 

deberá quedarse en el centro 

hasta que lleguen los padres 

y/o apoderados o un adulto 

responsable del estudiante. Si 

el Director no ha levantado el 

acta requerida para la atención 

por seguro escolar, deberá 

levantarse en esta etapa. 

Información 

de adulto que 

acompaña al 

estudiante al 

centro 

asistencial 

Encargado de 

convivencia escolar, 

director de ciclo, 

profesor jefe, docente, 

cualquier adulto que 

acompaña al estudiante. 

Una vez que el adulto que 

acompañó al estudiante al 

centro asistencial vuelva a las 

dependencias del colegio, 

deberá informar a quien activó 

el protocolo sobre el estado 

del estudiante y las acciones 

tomadas en el centro 

asistencial de las que tuvo 

conocimiento. 

Inmediata o dentro de las 24 

horas de producido el accidente. 

Cierre de 

activación del 

protocolo 

Encargado de 

convivencia escolar, 

director de ciclo, 

profesor jefe, docente. 

Verificada la derivación del 

estudiante al centro asistencial 

y recibida la información del 

adulto que acompañó al 

estudiante accidentado al 

Dentro de las 24 horas de 

producido el accidente o de 

recibida la información del adulto 

que acompañó al estudiante 



centro asistencial, no habiendo 

más acciones que deban 

tomarse, se procederá a cerrar 

el protocolo. 

accidentado. 

 

VI.- CONSIDERACIONES ESPECIALES EN LA GESTIÓN DEL PROTOCOLO 

1.- El colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de medicamento. En todos los 
casos, enfermería llamará a los padres para informarles y enviará un correo si fuese necesario. 

2.- Todas las atenciones de enfermería y su seguimiento quedarán por escrito en un registro 
diario. 

3.- En los casos de accidentes menos graves, se llamará a los padres y/o apoderados, para 
informarlos acerca del accidente de su hijo/a y para que determinen si lo/a trasladarán hacia su 
casa o hacia algún centro de salud. 

4.- Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener los números de celulares y teléfonos 
fijos actualizados. Para ello, al momento de matricular a un estudiante, en la ficha respectiva los 
padres y/o apoderados deberán registrar sus datos de contacto actuales. 

5.- En todos los casos de accidentes menos graves y graves se solicitará a los padres y/o 
apoderados informar al colegio el estado de recuperación del estudiante accidentado. 

6.- Los padres y/o apoderados, al momento de la matrícula de cada estudiante, deberán informar 
si dicho estudiante cuenta con seguros privados de atención por accidentes, así como si existe 
algún centro de atención donde se le deba derivar como prioridad. En caso de no informar, el 
estudiante será derivado al centro asistencial más cercano al colegio y que cuente con el nivel de 
atención requerido para el accidente. 

 

VII.- PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA ANTE CASOS DE POSIBLES DELITOS 

Cuando el hecho denunciado pueda revestir el carácter de delito, como en el caso de que una 
persona agreda deliberadamente a un estudiante, además de activar el presente protocolo y llevar 
adelante las gestiones necesarias, el Colegio Aconcagua presentará la denuncia respectiva ante la 
Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile o el Ministerio Público. Para ello, se deberá seguir 
el siguiente procedimiento, de acuerdo a lo establecido en los artículos 175 y 176 del Código 
Procesal Penal: 

1. La persona que detecte la situación o tome conocimiento del mismo (docente, asistente o 
Directivo) debe informar de inmediato o a más tardar dentro de las 24 horas siguientes, al 
encargado de convivencia escolar o a la Dirección. 

2. El encargado de convivencia escolar, junto con el Director del establecimiento, 
determinarán si, dadas las características del hecho, junto con la activación del protocolo, 
amerita interponer de inmediato una denuncia por la existencia de un presunto delito. 
Esta determinación se deberá tomar inmediatamente de conocido los hechos o a más 
tardar dentro de las 24 horas siguientes.  

3. Si dentro del plazo del punto anterior se definió que se debe interponer una denuncia por 
la existencia de un posible delito, la denuncia deberá ser presentada por un docente, un 
inspector o el Director del establecimiento, según lo indica el artículo 175 letra e) del 
Código Procesal Penal. Para estos efectos, la persona que interponga la denuncia podrá 
hacerlo concurriendo personalmente a las dependencias más cercanas de la PDI o de 



Carabineros de Chile o, en su defecto, ante el Ministerio Público, accediendo a la página 
web www.fiscaliadechile.cl, en el recuadro “Realiza tu denuncia de forma online”, 
debiendo descargar el archivo o formulario de denuncia en formato word, procediendo a 
llenar los campos de información. Una vez llenado el formulario de denuncia, se deberá 
enviar al correo denuncias.valparaiso@minpublico.cl, tal como se indica en la página de la 
Fiscalía.    

4. En caso de que, dentro del mismo plazo anterior, se determine que el caso es grave, pero 
no tendría características de delito, se deberá presentar la respectiva denuncia a la OPD 
de la comuna de Quilpué o al Tribunal de Familia competente. En el primer caso, la 
denuncia se deberá presentar vía correo electrónico a la casilla opd@quilpué.cl, mientras 
que para el caso de los Tribunales de Familia, se presentará a través de la página web del 
Poder Judicial, www.pjud.cl, opción “trámite fácil”, y opción “Denuncia vulneración de 
derechos respecto de NNA (niños, niñas o adolescentes). 

5. Respecto de los numerales 3 y 4, se podrá solicitar la asesoría legal pertinente 

 

VIII.- DERIVACIÓN A CENTRO ASISTENCIAL POR ACCIDENTES MENOS GRAVES O GRAVES 

En caso de situaciones que requieran de una intervención médica para accidentes de carácter 
menos grave o grave, los centros asistenciales que se encuentran más cercanos a las dependencias 
del Colegio Aconcagua, y donde se debiera dar prioridad de traslado ante la urgencia que se 
presenta, son los siguientes: 

• Clínica Los Carrera:  

- Dirección: Calle Caupolicán N° 958, Quilpué. 
- Fono: +56322539800 
- Página web: www.clinicaloscarrera.cl  
 

• Hospital de Quilpué:  

- Dirección: Calle San Martín N° 1270, Quilpué. 
- Fono: +56322759010 
- Página web: www.hospitaldequilpue.cl   

 

Por su parte, ante la necesidad de requerir la asistencia de una ambulancia para la atención de un 
estudiante, SE DEBE LLAMAR AL NÚMERO 131, QUE ES EL NÚMERO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 
MÓVIL DE URGENCIA (SAMU). Este centro clasifica los casos según la gravedad de los pacientes y 
envía las ambulancias para los procesos de rescate, reanimación y traslado de hacia las Unidades 
de Emergencia. 
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