
PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES, ENFERMEDADES Y SALUD DE 

LOS(AS) ESTUDIANTES. Liceo Alfredo Barría Oyarzún. 

“Circular 482  Superintendencia Educación”. 

OBJETIVO: 

El protocolo en caso de accidente escolar del Liceo Alfredo Barría Oyarzun tiene 

como propósito de resguardar la integridad física y psicológica de los(as) estudiantes 

de nuestro establecimiento educacional, frente a eventos que constituyan 

accidentes escolares o problemas de salud. 

RESPONSABILIDADES: 

Es el director del establecimiento el encargado de generar instancias de formación, 

capacitación y revisión permanente de los protocolos y plan de seguridad del 

establecimiento, apoyándose para ello en su equipo de Convivencia Escolar. 

Todo(a) funcionario(a) está en la obligación de prestar ayuda y activar el protocolo 

de accidente escolar en caso de detectar alguna situación que pueda constituir un 

hecho que ponga en riesgo la integridad física de algún estudiante.  

Es el inspector general y director del internado los responsables de mantener 

actualizados las bases de datos con los números de contacto de los apoderados, 

siendo el apoderado el responsable de dar aviso al establecimiento en caso de 

cambio de número telefónico. 

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO: 

De acuerdo al lugar del accidente 

 

 



 SALA DE CLASES O PATIO U OTRA DEPENDENCIA: El docente o funcionario 

que detecte una situación de posible accidente escolar deberá prestar 

primeros auxilios y avisar inmediatamente mediante un tercero a encargada 

de convivencia escolar o trabajadora social o psicólogo o inspectores 

generales, quienes evaluarán la situación y seguir el procedimiento según la 

gravedad del caso.  

Bajo ninguna circunstancia el funcionario deberá dejar solo(a) al 

accidentado(a) 

  

 EN EL TRAYECTO: El estudiante o apoderado(a) deberán informar a la 

inspectoría o dirección del establecimiento la situación en un plazo no 

superior a 24 horas quienes activarán el protocolo de accidente escolar. 

 

 EN SALIDAS PEDAGÓGICAS: Él o los docentes a cargo, deberán prestar los 

primeros auxilios, informar al apoderado(a) y dirección del establecimiento, 

trasladar o solicitar traslado de estudiante al centro asistencial más cercano 

(de acuerdo a la gravedad del caso); portarán además formularios de 

accidente escolar y botiquín equipado para primeros auxilios. 

 

I.1- Accidentes leves: Se entenderán como accidentes leves: 

- Raspones. 

- Moretones. 

- Sangrado de nariz. 

- Esguince grado 1. 



- Heridas cortantes de poca profundidad y extensión. 

- Contusión leve. 

- Caídas de igual nivel. 

En caso de ocurrir un accidente como los anteriormente mencionados, durante la 

jornada escolar, trayecto o salida pedagógica, el estudiante será evaluado en la sala 

de primeros auxilios y se le prestarán  los primeros auxilios por parte de encargada 

de convivencia escolar o trabajadora social o psicólogo de convencía escolar, o 

inspectores generales, con apoyo de enfermera del establecimiento (de ser posible) 

o inspectores de turno del Internado, quienes avisarán en forma inmediata por 

teléfono al apoderado, siendo éstos los que deberán trasladar personalmente al 

estudiante al Centro de salud que el apoderado determine con declaración individual 

de accidente escolar, entregado en cuanto se retire al estudiante. 

Este formulario de accidente escolar podrá ser llenado por el Director, Subdirector, 

Inspectores Generales o Encargada de convivencia escolar.  

En el caso que el apoderado no pueda concurrir en forma inmediata, o el  estudiante 

esté en  sistema de internado o proceda de otra comuna, o  estudiantes que tengan 

su residencia dentro de la Comuna, pero lejos del Liceo,  se informará al apoderado 

pidiendo su autorización para ser trasladados al centro de salud más cercano 

(Cesfam de Curaco de Vélez) por parte de inspector de turno (en caso del internado) 

o funcionario designado en el momento por la dirección o subdirección, con 

prioridad a inspectores de pasillo, no pudiendo ser traslado en vehículos particulares 

de funcionarios. 

 

 



I.2.- Accidentes Moderados o Graves: se entenderán como accidentes moderados 

o graves: 

- Fracturas o luxaciones. 

- Caídas en altura. 

- Contusión con pérdida de conciencia. 

- Traumatismo en la cabeza (con sangramiento o síntomas neurológicos) 

- Intoxicaciones. 

- OVACE. 

- Quemaduras. 

- Entre otras. 

En caso de ocurrir un accidente moderado o grave, se le prestarán  los primeros 

auxilios por parte de encargada de convivencia escolar o trabajadora social o 

psicólogo de convencía escolar, o inspectores generales, con apoyo de enfermera 

del establecimiento (de ser posible) o inspectores de turno del Internado, quienes 

coordinarán el traslado en forma inmediata con el centro de salud más cercano 

(CESFAM de Curaco de Vélez) y acompañaran al estudiante en todo momento, 

manteniendo informado al apoderado o apoderado suplente, a quien se le solicitará 

comparecer al centro de salud que sea trasladado el estudiante. 

En caso de no poder contactar al apoderado(o) o apoderado suplente, de igual forma 

se realizará el traslado del estudiante accidentado en resguardo de su integridad. 

El funcionario que acompañe al estudiante portará la declaración individual de 

accidente escolar respectivo, entregado en Inspectoría Dirección, Subdirección o 

Dirección de Internado.  



En todos los casos de accidentes moderados o graves el Servicio de Urgencia del 

CESFAM de Curaco de Vélez es el encargado de realizar los traslados a Hospital de 

Achao, desde donde se evalúa la necesidad de traslado a Hospital de Castro. 

Accidentes dentales y atenciones dentales. En caso de ocurrir accidentes dentales a 

algún(a) estudiante en la jornada escolar, este podrá ser evaluado por dentista del 

módulo dental que existe en el Liceo (de encontrase en el establecimiento), con 

papeleta de seguro de accidente escolar correspondiente y previo aviso a su 

apoderado.  

En caso de no estar presente el profesional dentista: si el accidente dental es leve, 

se informará al apoderado, para que el estudiante reciba la atención dental en el 

establecimiento que el apoderado determine, haciendo entrega el director o 

inspector general o directora del internado de declaración individual de accidente 

escolar. Si el accidente es moderado o grave se procederá según lo determinado en 

el protocolo de accidentes moderados o graves. 

RESPECTO DEL LA DELCARACIÓN INDIVIDUAL DE ACCIDENTE ESCOLAR: 

Una vez que el estudiante sea atendido por el centro de salud CESFAM de Curaco de 

Vélez, éste deberá completar el diagnóstico de dicho documento, con firma y timbre 

y entregar una copia con la siguiente distribución: Ministerio de salud, COMPIN, 

Establecimiento asistencial, Liceo y apoderado(a).   

MEDICAMENTOS: 

El establecimiento no podrá exigir como condición para admisión o matrícula de un 

estudiante el uso de algún tipo de medicamento. Personal del establecimiento o 

internado tendrá la facultad y obligación de administrar medicamentos a estudiantes 

en situaciones excepcionales (estudiantes en sistema de internado estudiantes de 

otras comunas), solo con certificado médico que debe indicar la forma de 



administración y dosis, además de autorización firmada de su apoderado, quien 

deberá hacerse responsable de la administración de medicamentos durante los fines 

de semana y periodos de vacaciones. Los certificados médicos para la administración 

de medicamentos de estudiantes deberán ser actualizados semestralmente. 

 

PROBLEMAS DE SALUD: 

Los alumnos que presenten certificado médico tienen la obligación de cumplir con 

el reposo médico indicado en sus domicilios. No deberán asistir al Liceo o internado 

los estudiantes que se encuentren enfermos y/o convalecientes. En caso contrario, 

se solicitará sean retirados a la brevedad por sus apoderados. Es obligación del 

apoderado poner en conocimiento al establecimiento cualquier problema de salud 

relevante que presente algún estudiante, que requiera algún tipo de cuidado o 

atención especial del personal del Liceo, esto podrá ser comunicado por medio de 

profesor jefe, inspectores generales o equipo de convivencia escolar. Los problemas 

de salud de los estudiantes que no reciban los tratamientos adecuados por 

negligencia o descuidos de sus apoderados y que impliquen un menoscabo para su 

desarrollo, deberán ser informados por el establecimiento al Tribunal de Familia 

correspondiente a su domicilio. Los estudiantes de otras comunas o de lugares de 

difícil acceso que requieran controles de salud (morbilidad, salud mental, dental, 

ginecológicos u otros) podrán ser acompañados por personal del establecimiento 

y/o ser autorizados vía telefónica o escrita en la inspectoría general o internado por 

sus apoderados para asistir sin la compañía de un adulto (mayores de 14 años). 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE PROBLEMA DE SALUD LEVE: 

En caso de que algún estudiante presente un problema leve de salud (dolor de 

cabeza, dolor estomacal, resfrío común, problema emocional leve etc.), será enviado 



con encargada de convivencia escolar o trabajadora social o psicólogo de convivencia 

escolar para evaluar la situación. 

Se realiza contención y si el estudiante logra estabilizarse será devuelto a su sala de 

clases. 

Si el malestar persiste o es reiterado, encargada de convivencia escolar o trabajadora 

social o psicólogo de convivencia escolar coordinarán el retiro por parte de 

apoderado(a) quien será responsable que él o la estudiante reciba la atención de 

salud. 

En caso de estudiantes en sistema de internado podrán ser enviados al internado a 

descansar, con autorización del apoderado(a), debiendo el personal del internado 

gestionar y acompañar la atención de salud. 

En caso que él médico indique reposo, se deberá informar al apoderado para que el 

reposo se cumpla en el domicilio del estudiante (de ser posible) y no en el internado. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE PROBLEMA DE SALUD MODERADO O GRAVE: 

En caso que un(a) estudiante presente un problema de salud moderado o grave, 

(pérdida de conocimiento, paro cardiorrespiratorio, OVACE, crisis de epilepsia, 

autolesiones, episodios psicóticos, agitación u otro). 

Todo funcionario estará en la obligación de  prestar primeros auxilios debiendo 

informar mediante un tercero a encargada de convivencia escolar o trabajadora 

social o psicólogo de convencía escolar, o inspectores generales, con apoyo de 

enfermera del establecimiento (de ser posible) o inspectores de turno del Internado, 

quienes coordinarán el traslado en forma inmediata con el centro de salud más 

cercano (CESFAM de Curaco de Vélez) y acompañaran al estudiante en todo 

momento, manteniendo informado al apoderado o apoderado suplente, a quien se 

le solicitará comparecer al centro de salud que sea trasladado el estudiante. 



En caso de no poder contactar al apoderado(o) o apoderado suplente, de igual forma 

se realizará el traslado del estudiante accidentado en resguardo de su integridad. 

 

EVALUACIÓN DE SALUD INTEGRAL 

Todos los(as) estudiantes en sistema de internado deberán realizar una evaluación 

de salud integral el cual será coordinado por personal del establecimiento en el 

centro de salud más cercano al Liceo, al inicio del año escolar, (Cesfam de Curaco de 

Vélez) con el propósito de resguardar su integridad y el acceso a prestaciones de 

salud que requieran.  

DECLARACIÓN DE SALUD: 

En el proceso de matrícula el apoderado realizará una declaración de salud de su 

pupilo, haciendo referencia cualquier tipo de seguro privado de atención y centro en 

el que opera este seguro, además deberá declarar cualquier problema de salud que 

pudiese presentar su pupilo (alergias, hospitalizaciones, medicamentos, 

impedimentos para actividad física o cualquier otra actividad que se realice en el 

establecimiento etc.), la información será incorporada en la carpeta personal de 

cada estudiante y deberá ser revisada por cada profesor jefe. 

 

 

 

 

 

 



FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR: 

 
SOSPECHA DE ACCIDENTE ESCOLAR 

TODO(A) FUIONARIO(A) ESTA EN LA 

OBLIGACIÓN DE ACTIVAR EL PROTOCOLO 

EL FUNCIONARIO QUE DETECTA DEBE: 

CONTENER Y PRESTAR PRIMEROS 

AUXILIOS 

EN PARALELO DEBE INFORMAR 

MEDIANTE UN TERCERO A CUALQUIERA 

DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS 

BAJO NINGUNA 

CIRSCUNSTANCIA DEJAR SOLO 

AL ACCIDENTADO(A) 

ENCARGADA DE CONIVENCIA ESCOLAR- TRABAJADORA SOCIAL- PSICOLOGO C.E.  – 

INSPECTORES GENERALES-*INSPECTOR DE TURNO (INTERNADO) 

Estos funcionarios serán los encargados de aplicar las siguientes etapas del protocolo de acuerdo a gravedad del caso 

(Pudiendo requerir apoyo del funcionario que detectó u otro) 

PROCEDIMIENTO SEGÚN GRAVEDAD DEL ACCIDENTE 

ACCIDENTES LEVES ACCIDENTES 

MODERADOS O GRAVES 

Fracturas o 
luxaciones. 

Caídas en altura. 
Contusión con 

pérdida de 
conciencia. 

Traumatismo en la 
cabeza. 

Intoxicaciones. 
OVACE. 

Quemaduras. 
Entre otras. 

 

Raspones. 
Moretones. 

Sangrado de nariz. 
 Esguince grado 1. 

Heridas cortantes 
de poca 

profundidad y 
extensión. 

Contusión leve. 
Caídas de igual 

nivel. 

ACCIDENTADO SERÁ EVALUADO Y SE PRESTARAN 

PRIMEROSA AUXILIOS 

SE SOLICITARÁ 

TRASLADO EN FORMA 

URGENTE A CESFAM DE 

CURADO DE VELEZ 

SE INFORMARÁ 

INMEDIATAMENTE AL 

APODERADO(A). 

SE SOLICITARÁ AL 

APODERADO REALICE 

LA ATENCIÓN DE SALUD 

AL RETIRAR AL 

ESTUDIANTE DEL 

ESTABLECIMIENTO SE 

ENTREGARÁ 

FORMULARIO UNICO DE 

ACCIDENTES ESCOLAR  

UN FUNCIONARIO 

ACOMPAÑARÁ EL 

TRASLADO HASTA QUE SE 

PRESENTE APODERADO 

EL FUNCIONARIO 

PORTARÁ 

FORMULARIO DE 

ACCIDENTE E. Y 

MANTENDRÁ 

INFORMADO AL 

AAPODERADO(A) 


