ANEXO Nº 4

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES Y FUNCIONAMIENTO DE ENFERMERÍA

En el siguiente protocolo se detalla el abordaje de los accidentes escolares que involucren a los estudiantes del Colegio
en cualquiera de las actividades escolares en que se encuentren.
El Colegio cuenta con una enfermería, donde se otorga atención de primeros auxilios de manera profesional y
oportuna frente a accidentes y/o problemas de salud que se presenten durante la jornada escolar y en las actividades
extraprogramáticas ocurridas en nuestras dependencias.
OBJETIVO
Establecer la forma de proceder ante accidentes escolares con un modelo de intervención institucional que permita
contar con acciones seguras, expeditas y eficientes en la atención primaria a los estudiantes del Colegio.
CONCEPTOS Accidente
Toda lesión que un niño o alumno sufra con ocasión o a causa de sus estudios1.
Para los efectos de este protocolo, se considera accidente a todo suceso imprevisto, repentino y fortuito, causado por
medios externos, que afecta el organismo del estudiante, provocándole lesiones que se manifiestan por heridas visibles
o contusiones internas.
No se consideran dentro del seguro aquellos accidentes que no tengan relación con los estudios, o los producidos
intencionalmente.
Accidentes o sintomatologías leves: para los efectos de este protocolo se considerarán accidentes leves las heridas
superficiales, contusiones menores, torceduras simples, entre otros. La sintomatología leve corresponde a los malestares
físicos leves tales como: cefalea, dolor abdominal, entre otros. Ambos casos solo requieren atención en enfermería y luego
derivación a la sala de clases.

1

Superintendencia de Educación, Accidentes Escolares: ¿qué debemos saber? https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2019/05/ACCIDENTES-ESCOLARES.pdf

Accidente moderado: Heridas que pueden requerir curaciones posteriores, desgarros, esguinces, quemaduras
superficiales pequeñas, contusiones moderadas, entre otros. En este tipo de accidentes la enfermera brindará primeros
auxilios y el apoderado deberá retirar al niño o estudiante y consultar un especialista según se requiera.
Sintomatología moderada: compromiso del estado general moderado, dolor abdominal acompañado de vómitos o
diarrea, estado febril, entre otros; y niños o estudiantes que consultan por segunda vez.
Accidentes graves: afectan el funcionamiento de sistemas vitales o conllevan la posibilidad de generar secuelas
funcionales. Caen dentro de este grupo los TEC con compromiso de conciencia, heridas profundas con compromiso
extenso de los planos musculares y/o vasos sanguíneos importantes, politraumatismos severos, luxaciones, fracturas
expuestas, fracturas de cráneo y cervicales, entre otros.
Requieren evaluación urgente y tratamiento médico especializado, por lo cual la enfermera, luego de brindar los
primeros auxilios, informará al apoderado y el estudiante será trasladado en ambulancia a un servicio de urgencia,
según lo requiera.
Sintomatología grave: compromiso del estado general severo, signos y síntomas agudos que requieren evaluación
médica.
RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS, PLANES, PROTOCOLOS Y DE REALIZAR LAS
ACCIONES Y MEDIDAS QUE SE DEFINAN, Y LA INDIVIDUACIÓN DEL ÉL O LOS RESPONSABLES
DE TRASLADAR AL ESTUDIANTE A UN CENTRO ASISTENCIAL, SI FUERA NECESARIO2 .
Respecto de las políticas y planes sobre accidentes escolares: será Rectoría, en conjunto con el equipo de convivencia
escolar, el prevencionista de riesgo y la encargada de enfermería, que establecerá los lineamientos de trabajo anual
en atención a minimizar los riesgos para la salud de los alumnos y activar estrategias de prevención que permitan
resguardar la seguridad de todos los miembros de la comunidad.
Dentro de estas iniciativas están la participación en campañas de prevención, vacunación y otras promovidas por la
autoridad.
Los responsables de la detección, activación y egreso del alumno en el proceso de atención de salud, están descritos en
el protocolo
Respecto del responsable de activar los protocolos frente a accidente: la persona a cargo de enfermería del Colegio será
quien active el protocolo una vez conocida la situación. En el caso de producirse en una actividad fuera del Colegio3 ,
será el profesor responsable de esta quien active el protocolo, en coordinación con enfermería en lo que sea necesario.
El registro, monitoreo, evaluación y cierre de protocolo también será llevado a cabo por la encargada de enfermería, sin
perjuicio de que pueda delegar en otros profesionales o directivos acciones de apoyo al proceso, por ejemplo, recepcionista,
inspectoras de patio e inspector general.

Anexos Nº 4 Circular 482 y Circular 860 SIE letra ii).
Se entiende por actividad “fuera del Colegio” aquellas, formativas o recreativas, organizadas y realizadas por el Colegio (viaje de estudios, salidas pedagógicas,
campeonatos, ceremonias, convivencias, en general toda actividad de representación institucional, etc).
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3

ACCIONES Y ETAPAS QUE COMPONEN EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE RECIBIRÁN
Y SE ABORDARÁN LOS ACCIDENTES ESCOLARES4.
Protocolo de atención frente a accidentes y/o sintomatología leve:
Etapa
1
Accidente
2
Activación del
protocolo

Acciones

Tiempo de
ejecución

Responsable

Cualquier miembro de la comunidad educativa debe acoger al niño Cualquier miembro
o alumno si detecta situación de accidente o sintomatología leve, y lo de la comunidad
acompañará o solicitará a otro adulto que lo acompañe a enfermería. educativa.

Inmediato.

Enfermera, Profesor
Ingreso, atención y evaluación en enfermería.
Se realiza la primera atención y se evalúa la gravedad del accidente Jefe y coordinador de
convivencia escolar.
y/o necesidad de traslado a clínica o atención en el mismo Colegio.

Inmediato.

Se realiza la atención requerida, según el caso específico; si es
necesario se deja en reposo. Comunicación con el apoderado
Enfermera, coordinador
3
registrado del alumno para informar situación de salud por medio
de convivencia
Situación no requiere
de la agenda escolar y el registro de enfermería en Schooltrack. El
escolar.
de traslado
alumno es derivado a la sala de clases o a su casa. Se informa al
Profesor Jefe de la atención.

Inmediato.

Protocolo de atención frente a accidentes y/o sintomatología moderada
Etapa
1
Accidente
2
Activación del
protocolo

Acciones

Cualquier miembro de la comunidad educativa debe acoger al niño o
Cualquier miembro
alumno si detecta situación de accidente o sintomatología moderada,
de la comunidad
y lo acompañará o solicitará a otro adulto que lo acompañe a
educativa.
enfermería.

Inmediato

Ingreso, atención y evaluación en enfermería y se evalúa la gravedad Enfermera, Profesor Jefe y
del accidente y la necesidad de traslado a clínica o atención en el coordinador de convivencia Inmediato.
escolar.
mismo Colegio.

3
Situación no requiere Registro ficha de enfermería.
de traslado

Enfermera.

4

Notificación telefónica al apoderado.

Coordinador
convivencia

5

Entrega de notificación escrita al estudiante de atención recibida.

Enfermera.

Derivación a sala de clases o retiro por el apoderado si corresponde.

Profesor Jefe o coordinador
de Convivencia.

6

Asegurar que se ha hecho el registro de cada una de las acciones,
evaluar la causa de lo ocurrido y la eficiencia en el despliegue del
protocolo.
7

Evaluar medidas de apoyo pedagógico para el niño o alumno si fuera Enfermera.
necesario.
Seguimiento telefónico posterior del estado del alumno y registro en
ficha.

4

Tiempo de
ejecución

Responsable
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Protocolo de atención frente a accidentes y/o sintomatología grave
Etapa

Acciones

Tiempo de
ejecución

Responsable

Cualquier miembro de la comunidad educativa debe acoger al niño Cualquier miembro
o alumno si detecta situación de accidente o sintomatología grave, y de la comunidad
avisará a enfermería.
educativa.

1
Accidente
2
Activación del
protocolo

Enfermera, Profesor
Jefe, Coordinador de
convivencia escolar.

Enfermera acude al lugar.

Inmediato.

Inmediato.

Se traslada a enfermería y en paralelo el coordinador de convivencia
notifica al apoderado.

3

Si la situación requiere de traslado, por el carácter grave o de
emergencia: enfermera revisa la ficha del niño o alumno para ver
si hay alguna prescripción de traslado específico. Coordinador de
convivencia informa telefónicamente a los padres, mientras el alumno
permanece en enfermería hasta ser retirado por su apoderado.
Enfermera deja registro en plataforma del aviso a familia. Si los padres
no pueden retirar al alumno, el Colegio coordinará, en conjunto con
el apoderado, el traslado al centro asistencial correspondiente y la
forma de realizarlo.

4

Entrega de notificación escrita al estudiante de atención recibida.

5

Derivación a sala de clases o retiro por el apoderado si corresponde
Asegurar que se ha hecho el registro de cada una de las acciones,
evaluar la causa de lo ocurrido, y la eficiencia en el despliegue del
protocolo.

6

Evaluar medidas de apoyo pedagógico para el niño o alumno si fuera Enfermera.
necesario.
Seguimiento telefónico posterior del estado del alumno y registro en
ficha.

En el caso de haber participación de algún tercero en la ocurrencia del accidente, independiente de la magnitud de este,
se informa en forma inmediata al coordinador de convivencia del ciclo correspondiente vía correo electrónico.
Protocolo de atención frente a intoxicación alimentaria5 .
Para los efectos del presente protocolo, se considerará intoxicación alimentaria la ingesta de alimentos o agua que
contiene bacterias, parásitos, virus o toxinas producidas por esos microorganismos. Es un cuadro clínico caracterizado
por dolor abdominal agudo, diarrea y/o vómitos, fiebre y compromiso del estado general.
Etapa

5

Acciones

Responsable

Tiempo de ejecución

1

La persona que detecta u observa la situación de salud del estudiante Adulto que detecta.
Inmediato.
debe enviarlo acompañado a enfermería.

2

Ingreso a enfermería.

Enfermera.

Inmediato.

3

Atención en enfermería.

Enfermera.

Inmediato.

4

Notificación vía telefónica al apoderado.

Coordinador
de convivencia.

Inmediato.

5

Retiro y traslado del estudiante a centro asistencial por el apoderado. Apoderado

Inmediato

6

Registro ficha de enfermería.

Enfermera.

Inmediato.

Enfermera.
7

Reporte de lo sucedido a jefatura de enfermería

Inmediatamente posterior a la
atención y/o acompañamiento
en el traslado.

Debe ser realizado en conjunto con otros estamentos en caso de intoxicación masiva por notificación a SEREMI de salud. ESPECIFICAR

LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR A LOS PADRES O APODERADOS DE LA OCURRENCIA DEL
ACCIDENTE REQUIERE QUE EL COLEGIO MANTENGA UN REGISTRO ACTUALIZADO CON
SUS DATOS DE CONTACTO Y LA IDENTIFICACIÓN DEL ENCARGADO DE REALIZAR DICHA
NOTIFICACIÓN6.
En caso de la ocurrencia de un accidente leve se informa al apoderado a través de agenda escolar y plataforma. En caso
de accidente moderado o grave, la enfermera debe comunicar al apoderado, y de no poder realizarlo, el coordinador
de convivencia tomará contacto con el apoderado, considerando los datos fidedignos declarados en la ficha médica del
alumno, la cual debe estar al día, siendo obligación del apoderado actualizarla.
LA IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL DE SALUD MÁS CERCANO Y REDES DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADOS PARA CASOS DE MAYOR GRAVEDAD
En los casos que el apoderado contrata un seguro privado con alguna clínica, se derivará al alumno directamente a dicho
centro de salud en caso de enfermedad o accidente, siempre que se encuentre señalada en la ficha médica del alumno
(debe indicar el centro médico al cual debe derivarse al alumno).
En caso de no contratar dicho seguro privado, se aplicará el seguro previsto en el art. 3 de la Ley N16744 que protege
a todos los alumnos regulares de establecimientos escolares. La atención la entregan las postas u hospitales de servicios
públicos, en forma gratuita. Si el estudiante tuviese un accidente que implique riesgo vital o secuela funcional grave,
debe ser atendido en el servicio de salud más cercano al lugar de ocurrencia del accidente. En este caso, el alumno sería
derivado al Hospital del Salvador.
LA OPORTUNIDAD EN LA QUE EL DIRECTOR LEVANTARÁ EL ACTA DE SEGURO ESCOLAR
PARA QUE EL ESTUDIANTE SEA BENEFICIARIO DE DICHA ATENCIÓN7.
Cuando corresponda, según sea el caso, se activará el acta del seguro escolar apenas sea derivado el niño o alumno a
enfermería y se active el protocolo.
LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON SEGURO PRIVADO DE
ATENCIÓN8.
La ficha médica del alumno se encuentra en Intranet. Al matricular para el año lectivo y como parte integrante del
contrato de prestación de servicios educativos, el apoderado se compromete dentro de sus obligaciones económicas
a declarar fielmente todos los antecedentes médicos relativos a la salud de su hijo y mantener la ficha actualizada
permanentemente, incluyendo los números de contacto y los datos del seguro privado de atención que tenga el alumno,
y en caso que corresponda, la información del centro asistencial al que debe ser derivado en caso de necesidad.
RESPONSABLE DE DAR A CONOCER EL PROTOCOLO A LA COMUNIDAD9.
-

A los padres en las reuniones de curso por parte del Profesor Jefe de todos los niveles.
A los alumnos en las clases de orientación y/o consejo de curso.
A los docentes y equipo directivo en consejo de profesores u otros.
Al resto de los estamentos y/o funcionarios en talleres previstos en el Plan anual de gestión de convivencia escolar.
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Anexos Nº 4 Circular 482 y Circular 860 SIE letra v).
8
Anexos Nº 4 Circular 482 y Circular 860 SIE letra vi).
9
Anexos Nº 4 Circular 482 y Circular 860 SIE letra vii).
6
7

