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INTRODUCCION. 

En 12 de mayo de 1972 el Estado de Chile, mediante el decreto supremo 313, estableció 

que todos los estudiantes del país tienen derecho a un seguro de accidentes de acuerdo con 

la ley 16.744 que establece en su Artículo 3º: “Estarán protegidos todos los estudiantes por 

los accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su 

práctica profesional. Para estos efectos se entenderá por estudiantes a los alumnos de 

cualquiera de los niveles o cursos de los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente por el estado” 

Considerando la gran cantidad de estudiantes en los diferentes campus de la Universidad y 

los hechos fortuitos que puedan acontecer en el estado de salud de ellos,  debemos estar 

preparados para reaccionar de manera eficiente frente a un accidente escolar, garantizando 

la oportuna y coordinada atención y derivación de nuestros estudiantes además de 

entregarles información y educación de las garantías y beneficios del Seguro Escolar. 

OBJETIVO DE LA DIRRECION DE SALUD ESTUDIANTIL. 

 Establecer la normativa interna de las situaciones que ameritan la aplicación del 

seguro escolar. 

 Mejorar la calidad de atención a los estudiantes de la universidad frente a un 

accidente escolar. 

 Responder de manera coordinada y efectiva frente a un accidente escolar. 
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MARCO LEGAL: 

La ley 16.744 que declara obligatorio un seguro contra accidentes y enfermedades 

profesionales, para los trabajadores de las empresas privadas e instituciones del estado de 

chile. 

Este Seguro opera en forma práctica de la siguiente manera: 

 El trabajador debe tener un Contrato de Trabajo y/o en trámite hasta 15 días de 

espera. 

 La empresa debe tener al día una ficha de los datos personales del trabajador donde 

figure además de los datos autoexplicativos (Datos personales: Nombre, RUT, 

Estado Civil, Nº de Cargas Familiares, Títulos, Grados Académicos, estudios, estado 

de salud) su dirección actual y Previsión Social. 

 Cuando ocurre un accidente y/o enfermedad profesional, el Jefe Directo del 

trabajador informa al Departamento de Personal de la empresa, el acontecimiento. 

El Departamento de Personal, completa un formulario del Organismo Administrador 

del Seguro, que se denomina Denuncia de Accidentes o Denuncia de Enfermedad 

Profesional. 

 Para aquellos accidentes de trayectos o aquellos ocurridos fuera de la empresa por 

cometidos laborales reconocidas por la empresa, el Jefe Directo se responsabiliza de 

la denuncia respectiva. Dado que el trabajador para salir de la Empresa por comisión 

especial, debe ser autorizada por su Jefe Directo. 

Los beneficios de la Ley 16.744, se extrapoló a los estudiantes de establecimientos 

educacionales reconocidos por el Estado de Chile, a través del Decreto Nº 313. Se 

considerarán también como accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de 

ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento 

educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o profesional como 

también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares. 
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DESCRIPCION  

El accidente escolar es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 

estudios, se debe considerar también todas las salidas fuera de la universidad y prácticas 

profesionales autorizadas y que le produzcan incapacidad o muerte. 

Se considera también como accidente los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, 

entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento educacional 

respectivo, también en relación al lugar donde realice su práctica profesional.  Se exceptúan 

los accidentes producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza mayor 

extraña que no tenga relación alguna con los estudios o práctica profesional y también los 

que sufran los estudiantes que por su trabajo reciben una remuneración y los beneficios del 

Seguro Social.  

El Seguro beneficia a los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de 

establecimientos fiscales o particulares de nivel de transición de la educación parvularia, de 

enseñanza básica, media, normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos 

profesionales, de centros de formación técnica y universitaria dependiendo del estado o 

reconocido por este, quedaran sujeta al seguro escolar contemplado en el artículo Nº 313 

de la ley 16.744.  

Este seguro está vigente desde la matrícula hasta que culmina el año lectivo, 

suspendiéndose durante los periodos de vacaciones o los que puedan producirse con 

posterioridad al egreso del establecimiento, salvo que el alumno esté realizando prácticas 

obligatorias 

El Seguro escolar prevalece como su previsión en el momento del accidente, sin importar si 

es Fonasa o Isapre. Estas prestaciones se otorgarán gratuitamente hasta su curación 

completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 
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COBERTURA DEL SEGURO ESCOLAR  

Asistencia Médica:  

 Atención médica en los servicios de salud, quirúrgica y dental (servicios de urgencia, 

policlínicos, hospitales, instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud).  

 Hospitalización, medicamentos, tratamientos u otros requerimientos; si fuera 

necesario a juicio del médico tratante.  

 Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.  

 Rehabilitación física.  

 Gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de las 

prestaciones. ( adjuntando informe médico)  

Asistencia Previsional (I.P.S.)  

 Pensión de Invalidez. 

Pensión vitalicia: El estudiante que como consecuencia de un accidente escolar, 

perdiere a lo menos un 70% de su capacidad para trabajar, actual o futura, según 

evaluación que deberá hacer el Servicio Nacional de Salud, tendrá derecho a una 

pensión de invalidez  

Pensión Temporal Por invalidez entre 15% a 69% de incapacidad para trabajar, el 

estudiante tendrá derecho a la pensión temporal, solamente cuando acredite, 

mediante informe social que carece de recursos (evaluación social, médica y 

previsional). Los accidentes gravísimos en que el niño quede con secuelas 

inhabilitantes, como por ej. Tetrapléjico o cuadrapléjico, serán atendidos, cuidados, 

rehabilitados e incluso recibirán indemnizaciones y equipamiento (ej. sillas de 

ruedas) hasta el final de sus días, siendo coordinadas entre el establecimiento 

asistencial con el informe médico respectivo y el I.P.S. 

 



 

 

PROTOCOLO DE 
ACCIDENTE ESCOLAR 

 
 

 

AÑO 
 
 

2020 
 
 

 

9 
 

 Cuota Mortuoria: La persona o institución que compruebe haberse hecho cargo 

de los funerales de la víctima (en caso de muerte de un estudiante a consecuencia 

de un accidente escolar), recibirá una cuota mortuoria por parte del I.P.S Equivale a 

2 sueldos vitales mensuales, escala a), del departamento de Santiago. (IPS) 

 Prestaciones educacionales Se otorgara al estudiante invalidado con una merma 

apreciable de su capacidad de estudio, calificado por el Servicio Nacional de Salud, 

tendrá derecho a recibir educación gratuita, proporcionada por el establecimientos 

comunes o especiales, según la invalidez, a cargo del Ministerio de Educación.  
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DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR. 

El encargado del Establecimiento Educacional, debe formular la denuncia respectiva tan 

pronto tome conocimiento del hecho, o también el empleador en el caso de alumnos en 

práctica; dentro de las primeras 24 horas utilizando un formulario (N°0374-3) especial 

aprobado por el Sistema Nacional de Salud, conocido como Declaración Individual de 

Accidentes Escolares (DIAE).  

Ante la ocurrencia de un accidente escolar se procede de la siguiente forma:  

 Enviar de inmediato al alumno accidentado al Servicio de Urgencia u Hospital más 

cercano al establecimiento educacional y que pertenezca al Servicio Nacional de 

Salud. Las clínicas y hospitales particulares no otorgan los beneficios de 

este Seguro.  

 En el caso de los accidentes del tránsito (trayecto), debe hacerse la denuncia a 

Carabineros de Chile. Haciéndose efectivo el seguro de Accidente de Tránsito que 

tiene un monto de 300 UF; si el accidentado sobrepasa el gasto de atención por 

accidente de Tránsito, posteriormente se calificará de accidente escolar, en forma 

definitiva hasta la completa recuperación del paciente. Posteriormente el 

establecimiento de salud se encargará de efectuar las prestaciones médicas y el IPS 

velará por las prestaciones que le correspondan.  

 Al momento de ingresar al Servicio de Urgencia, debe presentar el Formulario de 

Declaración de Accidentes Escolar Una vez timbrados se distribuirán de la siguiente 

forma: 

 Original: Ministerio de salud (Servicio de Salud) 

 1 copia: COMPIN 

 2 copia: Establecimiento asistencial 

 3 copia: Establecimiento Educacional 

 4 copia: Se le entregara al apoderado. 
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LAS OBLIGACIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SON LAS 

SIGUIENTES: 

 Diseñar plan de emergencia, en el cual se debe definir al establecimiento asistencial 

que deberá ser llevado el accidentado de acuerdo a la edad y tipo de lesión. 

 Formular la denuncia correspondiente 

 Informar  a los apoderados de los beneficios que otorga el seguro escolar (Decreto 

N°313) 

 Seguimiento del alumno accidentado hasta su total recuperación, procurando que se 

le otorgue los beneficios a que tenga derecho. 
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PROTOCOLO PARA APLICAR EL DECRETO Nº 313, LEY 16.744 
EN LA UNIVERSIDAD DE TALCA. 

OBJETIVO 

Este protocolo es una referencia para la atención de accidentes escolares que ocurran en la 

Universidad de Talca. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 Mejorar el manejo del alumno que presenta un accidente escolar optimizando y 

mejorando la calidad de atención y la prevención de secuelas. 

 Mejorar la coordinación de la red Universitaria y el Servicio Médico Estudiantil y en 

el manejo del accidentado.  

 Promover una uniformidad en el manejo de estos alumnos. 

MODELO DE APLICACIÓN 
 Considerando atención pre-hospitalaria  a toda atención que se brinda a la 

comunidad estudiantil desde que ocurre un evento que amenaza la salud, hasta que 

la derivación y recepción de un paciente a un nivel de atención adecuado, esto 

incluye atención de patologías médicas y traumáticas. 

En función de lo anterior la Dirección de Salud Estudiantil debe crear estrategias 

para otorgar atención de primeros auxilios a todos los alumnos, categorizando el 

nivel de gravedad de su problema de salud y otorgarle una resolución más eficiente 

para satisfacer la necesidad detectada. 

 No todas estas atenciones requieren o pertenecen al seguro escolar, ya que sólo 

están cubiertos los accidentes a causa o con ocasión de sus estudios y no patologías 

previas o quirúrgicas que no son producto del accidente. 
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 Considerando lo anterior para la elaboración de nuestro plan estratégico de 

categorización se consideran 3 niveles de riesgo  para un evento ocurrido (leve, 

moderado y alto). 

DESCRIPCIÓN 

Se debe tener en consideración que el ser humano, en su relación con el medio ambiente, 

se encuentra enfrentado a la acción de diferentes agentes físicos los cuales aplicados a 

nuestro organismo producen diferentes lesiones. Por lo tanto cuando nos enfrentamos a un 

paciente lesionado debemos considerar los tres componentes que interactúan con el 

organismo. 

 Quien produce la lesión 

 A quien afecta 

 Cuál es el daño producido por la agresión 

Por otra parte, debemos considerar dónde se aplica esta energía (fuerza que produce la 

lesión) para considerar sus efectos. 

Estas fuerzas aplicadas en nuestro organismo producen daños que se traducen en el 

aparato locomotor en las siguientes lesiones:     

 Contusión. 

  Hematoma. 

  Heridas. 

  Esguinces. 

 Luxaciones. 

 Fracturas y Luxo fracturas. 
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DEFINICIONES 

 

RIESGO VITAL BAJO 

Todo alumno que sufra una lesión traumática como contusión, hematomas o heridas leves 

(explicadas anteriormente), sin pérdida de conciencia, golpe en la cabeza. 

 

RIESGO VITAL MODERADO 

Se consideran todas las heridas que no presenten hemorragia severa, dificultad en la 

movilización, perdida o alteración de conciencia. Se consideran esguinces, luxaciones o 

fracturas. 

Todo alumno que refiera un dolor mayor 5 (escala del dolor), inmovilidad, impotencia 

funcional, inflamación, edema, se debe considerar riesgo moderado y trasladar al servicio 

de urgencia. 

 

RIESGO VITAL ALTO 

Todo alumno que se encuentre en un sitio o posición que implique un alto riesgo para su 

seguridad (colgado de una baranda, atrapado bajo una superficie móvil, alcantarillada, 

expuesta al fuego o elementos químicos), si se encuentra inconsciente, con fractura visible, 

Sangrado incontrolable, no movilice al alumno y llame al SAMU. 

 

Siempre es necesario  valorar el  ABC de primeros  auxilios. 
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HERIDAS 

Herida es la interrupción de la continuidad normal de un tejido, Primeros signos: Dolor, 

hemorragia, destrucción o daño de los tejidos blandos. 

Clasificación de las heridas según el elemento que las produce: 

 Heridas Cortantes o Incisas: producidas por objetos afilados como latas, vidrios, 

cuchillos, que pueden seccionar músculos, tendones y nervios. Los bordes de la 

herida son limpios y lineales, la hemorragia puede ser escasa, moderada o 

abundante, dependiendo de la ubicación, número y calibre de los vasos sanguíneos 

seccionados.  

 Heridas Punzantes: son producidas por objetos puntudos, como clavos, agujas, 

anzuelos o mordeduras de serpientes. La lesión es dolorosa. La hemorragia escasa 

y el orificio de entrada es poco notorio; es considerada la más peligrosa porque 

puede ser profunda, haber perforada vísceras y provocar hemorragias internas. El 

peligro de infección es mayor debido a que no hay acción de limpieza producida por 

la salida de sangre sal exterior. El tétanos, es una de las complicaciones de éste tipo 

de heridas.  

 Heridas Cortopunzantes: Son producidas por objetos agudos y afilados, como 

tijeras, puñales, cuchillos, o un hueso fracturado. Es una combinación de las dos 

tipos de heridas anteriormente nombradas.  

 Heridas Laceradas: producidas por objeto de bordes dentados (serruchos o latas). 

Hay desgarramiento de tejidos y los bordes de las heridas son irregulares.  

 Heridas por Armas de Fuego: producidas por proyectiles; generalmente el orificio 

de entrada es pequeño, redondeado limpio y el de salida es de mayor tamaño, la 

hemorragia depende del vaso sanguíneo lesionado; puede haber fractura o 

perforación visceral, según la localización de la lesión.  
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 Raspaduras, Excoriaciones o Abrasiones: producida por fricción o rozamiento 

de la piel con superficies duras. Hay pérdida de la capa más superficial de la piel 

(epidermis), dolor, tipo ardor, que cede pronto, hemorragia escasa.   

 Heridas Abrasivas: son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del cuerpo 

de la víctima. Una herida cortante o lacerada puede convertirse en avulsiva. El 

sangrado es abundante, ejemplo. Mordedura de perro.  

 Heridas Contusas: producidas por piedras, palos, golpes de puño o con objetos 

duros. Hay dolor y hematoma, estas heridas se presentan por la resistencia que 

ofrece el hueso ante el golpe, ocasionando la lesión de los tejidos blandos.  

 Magulladuras: son heridas cerradas producidas por golpes. Se presenta como una 

mancha de color morado.  

 Amputación: es la extirpación completa de una parte o la totalidad de una 

extremidad.  

 Aplastamiento: cuando las partes del cuerpo son atrapadas por objetos pesados. 

Pueden incluir fracturas óseas, lesiones a órganos externos y a veces hemorragias 

externa e interna abundantes.  

SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN UTILIZADA SE CONSIDERARA HERIDAS 

LEVES (RIESGO VITAL BAJO): 

 Heridas contusas que no comprometan estado de conciencia. 

 Heridas abrasivas: solo las consideradas superficiales y teniendo cuidado que el roce 

no haya producido una quemadura por el roce. 

 Heridas incisas con sangramiento escaso y poca profundidad 

 Todas las heridas producidas dentro del campus universitario se consideraran 

contaminadas o sucias. 
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El restos de las heridas clasificadas se consideraran de moderado o alto riesgo, por lo tanto 

se deben tomar las medidas de primeros auxilio y luego el traslado del alumno a un centro 

asistencial. 

LESIONES OSTEOMUSCULARES 

ESGUINCE 

Es la rasgadura, torsión, distensión o estiramiento excesivo de algún ligamento. Se produce 

debido a un movimiento brusco, caída, golpe o una fuerte torsión de la misma, que hace 

superar su amplitud normal. No debe confundirse con la luxación, la cual es una lesión más 

severa que involucra el cambio de posición de la articulación y la separación de sus huesos. 

Signos y Síntomas:  

 Dolor. 

 Inflamación e impotencia funcional. 

 El dolor y la inflamación son mayores a la impotencia funcional. 

LUXACIONES 

Lesión traumática de una articulación en donde se produce desplazamiento de una superficie 

articular sobre la otra, Se debe tenerse en cuenta que la violencia física que actúa sobre 

una articulación, aparentemente puede ser muy discreta; en estos casos, los movimientos 

de torsión de los ejes, las angulaciones de los segmentos, actúan a modo de largos brazos 

de palanca, multiplicando la potencia de la fuerza que se proyecta sobre los extremos óseos 

que conforman la articulación, provocando su desplazamiento. 

Signos y Síntomas:  

 Dolor: Se inicia como muy intenso, con sensación de desgarro profundo, 

fatigante, con tendencia a la lipotimia. Luego el dolor tiende a disminuir de 

intensidad, pero se exacerba violentamente al menor intento de movilizar la 
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articulación. Frente a este hecho, se genera un espasmo muscular intenso e 

invencible, que hace imposible todo intento de reducción. (necesario aplicación 

de escala del dolor) 

 Impotencia funcional: que en general es absoluta.  

 Deformidad: por aumento de volumen, edema (codo), pérdida de los ejes 

(hombro y cadera).  

Toda luxación corresponde a un cuadro traumatológico de Urgencia. 

FRACTURA 

 Perdida de continuidad, parcial o total de un hueso, como en primeros auxilios no se puede 

dar un diagnóstico certero de lo que está sucediendo, se usara la sintomatología para 

derivación del paciente 

Los síntomas y signos que directa o indirectamente sugieren la existencia de una fractura 

son siete: 

 Dolor. (Escala del dolor numérica). Sin embargo, debe tenerse presente que 

fracturas de rasgos muy finos, de huesos esponjosos (escafoides carpiano), fisuras 

o fracturas incompletas, o "por cansancio o fatiga", suelen expresarse por dolor tan 

tenue y poco relevante que con facilidad inducen a engaño. 

 Impotencia funcional (se deberá tomar en consideración lo descrito por el alumno). 

Constituye un signo importante para el diagnóstico; sin embargo, no son pocas las 

fracturas en las cuales la impotencia funcional es mínima, compatible con una 

actividad casi normal. 

 Deformación del segmento. Producida por el edema post-traumático y hematoma de 

fractura. Suele ser de aparición precoz y su magnitud está dada por el daño, 

especialmente de las partes blandas; el aumento de volumen y la deformación son 



 

 

PROTOCOLO DE 
ACCIDENTE ESCOLAR 

 
 

 

AÑO 
 
 

2020 
 
 

 

19 
 

especialmente notorias y rápidas en fracturas cubiertas por tegumentos de poco 

espesor: fracturas maleolares del tobillo, de la epífisis inferior del radio, por ejemplo. 

 Pérdida de los ejes del miembro. 

 Equimosis. 

 Crepito óseo. Producido por el roce entre las superficies de fractura 

 Movilidad anormal del segmento. 

Mientras algunas fracturas presentan sólo algunos de ellos, otras se manifiestan con toda la 

sintomatología completa. 

Un accidentado que presente aunque sea uno de los síntomas o signos señalados, obliga a 

pensar en una posible fractura y ello a su vez obliga a un correcto examen radiográfico; Por 

lo tanto debe ser trasladado a un servicio de urgencia, tomando las medidas necesarias para 

traslado seguro (Inmovilización de la zona, sin apoyo de esta).  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR DE LA 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA. 

A. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Campus Talca 

 Campus Curicó  

 Campus Santiago  

 Campus Linares  

 Campus Colchagua 

B. PERSONAL RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO 

 TALCA: E.U Andrea Valdés Espinoza. 

                TENS. Elizabet Henríquez.  

 CURICO: TENS. Ana Hernández 

 SANTIAGO: TENS. Caroline Norabuena 

 LINARES: E.U. Matías Palavecinos 

 COLCHAHUA: E.U Andrea Muñoz Llanos 

C. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL DIRECCIÓN DE SALUD DEL 
ESTUDIANTE: 

 Talca: Lunes a jueves mañana 8:30 a 13:30 tarde de 14:00 a 18:00 y 

viernes mañana 8:30 a 13:30, tarde de 14:00 a 17:00 horas. 

 Curicó: Lunes a jueves mañana 8:30 a 13:30 tarde de 14:00 a 18:00 y 

viernes mañana 8:30 a 13:30, tarde de 14:00 a 17:00 horas. 

 Santiago: Lunes a jueves mañana 8:30 a 13:30 tarde de 14:00 a 18:00 

y viernes mañana 8:30 a 13:30, tarde de 14:00 a 17:00 horas. 
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 Linares: Lunes a jueves mañana 8:30 a 13:30 tarde de 14:00 a 18:00 y 

viernes mañana 8:30 a 13:30, tarde de 14:00 a 17:00 horas. 

 Colchagua: Lunes a jueves 10:30 a 13:00 y 13:30 a 20:00, y viernes de 

10:30 a 13:00 y de 13:30 a 18:30 horas. 

D. TELÉFONOS 

- Campus Talca: 71-2200475 (anexo 2475) 

- Campus Curicó: 75-2201750 (anexo 3750) 

- Campus Santiago: 02-22096017(anexo 6017) 

- Campus Linares: 71-2414696(anexo 7696) 

- Campus Colchagua: 72-2825340 (anexo 5020) 

E. CENTROS DE DERIVACION PUBLICO SEGÚN CAMPUS UNIVERSITARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

Campus de la Universidad de Talca Recinto Asistencial de traslado 

 Campus Talca Hospital Regional Talca. 

Campus Curicó Hospital San Juan de Dios, Curicó. 

Campus Santiago Hospital Barros Luco u Hospital el Salvador. 

Campus Linares Hospital Base de Linares. 

Campus Colchagua Hospital de Santa Cruz. 
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F. DERCRIPCION PROCEDIMIENTO: 

1. En el caso que un alumno sufra un accidente escolar en el horario de 

funcionamiento normal de la Dirección de Salud Estudiantil, se recomienda 

adoptar el siguiente procedimiento: 

 Si el alumno se puede movilizar y no existe compromiso de mayor riesgo, 

debe ser trasladado al servicio médico de la universidad. Si dispone de red 

fija comuníquese a la DSE según Campus correspondiente. 

 Si el alumno se encuentra con compromiso de conciencia, y en evidente 

estado de  gravedad mayor (Riesgo vital alto) comuníquese directamente al  

131 SAMU y posteriormente avisar a la DSE. 

 Si el estudiante se encuentra en un sitio o posición que implique un alto 

riesgo para su seguridad (colgado de una baranda, atrapado bajo una 

superficie móvil, alcantarillado, expuesto al fuego o elementos químicos), 

aléjelo del lugar y manténgalo recostado. Siga las instrucciones descritas en 

el  Punto 2 y avise a la DSE. 

 Todo alumno que sufra un accidente escolar tiene derecho a declarar el 

accidente para hacer valer su seguro escolar, en caso de rechazar este 

beneficio el estudiante deberá firmar un consentimiento de rechazo de seguro 

escolar en cual se encuentra en el servicio médico de cada campus de la 

Universidad. 

 Al comunicarse con el SAMU o con la DSE, sea claro y explícito respecto a la 

situación que está enfrentando. Esto determinará las acciones a seguir por 

parte del equipo de salud. 
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2. En el caso de ocurrir un accidente escolar en horario de NO funcionamiento de la 

Dirección de Salud Estudiantil y según el Campus Universitario, se 

recomienda adoptar el siguiente procedimiento: 

 

 Primera acción: Si el alumno accidentado no se puede movilizar, se 

encuentra inconsciente o ha sufrido un traumatismo severo, la persona que 

este junto al estudiante deberá  proceder a llamar al 131 (SAMU) para 

solicitar asistencia médica. 

 Campus Talca: El alumno debe dirigirse a vigilancia de la Universidad, 

Garrita Norte teléfono 71-2201604 o Garita sur teléfono 71-2200467, en 

donde se le podrá facilitar la Declaración Individual de Accidente Escolar, 

además de la posibilidad de traslado del alumno a un centro asistencial 

estatal, en taxi de convenio de la DSE el cual será gestionado por vigilancia, 

si éste lo amerita. Si ocurriera el caso que el alumno no puede acercarse,  

puede ser solicitada  la ayuda por otra persona. 

 Campus Curicó: El alumno debe dirigirse o llamar al servicio de vigilancia 

del Campus, Teléfono 75-2201700 en donde se podrá facilitar la Declaración 

Individual de Accidente Escolar, además de la posibilidad de Traslado del 

alumno al Hospital Base de Curicó, si éste lo amerita. Si ocurriera el caso que 

el alumno no puede acercarse,  puede ser solicitada  la ayuda por otra 

persona. 

 Campus Santiago: El alumno debe dirigirse o llamar al personal de 

seguridad del Campus, Teléfono 2-24148311 en donde se podrá facilitar la 

Declaración Individual de Accidente Escolar, además de la posibilidad de 

Traslado del alumno a el Hospital Barros Luco Trudeau o al Hospital el 

Salvador, si este lo amerita. Si ocurriera el caso que el alumno no puede 

acercarse,  puede ser solicitada  la ayuda por otra persona. 
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 Campus Linares: El alumno debe dirigirse o llamar al servicio de vigilancia 

del Campus Linares, Teléfono 712414698 (Anexo 7698)  en donde se podrá 

facilitar la Declaración Individual de Accidente Escolar, además de la 

posibilidad de Traslado del alumno al Hospital base de Linares, si éste lo 

amerita. Si ocurriera el caso que el alumno no puede acercarse,  puede ser 

solicitada  la ayuda por otra persona. 

 Campus Colchagua: El alumno puede dirigirse donde la enfermera Andrea 

Muñoz, quien le otorgara la atención y entregara  la Declaración Individual 

de Accidente Escolar, además de entregarle la información y ver la posibilidad 

de traslado al Hospital de Santa Cruz, si este lo amerita, . Si ocurriera el caso 

que el alumno no puede acercarse,  puede ser solicitada  la ayuda por otra 

persona. 

 En el caso que el estudiante se rehusé a asistir al centro hospitalario público 

deberá firmar un consentimiento de rechazo de seguro escolar. 

 La decisión de  acudir a un centro asistencial privado ocurrido un accidente 

escolar en la primera atención inhabilita la activación del Seguro escolar, la 

primera atención debe siempre en un centro asistencial de urgencias 

hospitalaria público. (excluyendo SAPU, CESFAM, SAR, SUR, etc.) 

Consideraciones generales:  

 La  Dirección de Salud Estudiantil  del campus  Talca cuenta con convenio de 

radio TAXI por lo que se solicitara en caso de ser necesario, en el caso de los 

Campus que no poseen convenio se reembolsara el valor del traslado en 

TAXI. 

 Todo accidente escolar ocurrido en horario de funcionamiento de la DSE y 

clasificado con riesgo moderado y necesite ser atendido rápidamente, será 

acompañado de un funcionario de la DSE al hospital estatal más cercano. 
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 Si no se encuentra algún funcionario disponible (por encontrarse con otras 

urgencias) podrá ser llevado por un profesor o  familiar, previa entrega del 

formulario y este traslado se realizara con el taxi en convenio. 

3. En el caso de ocurrir un Accidente Escolar de Trayecto a estudiantes de la 

Universidad de Talca, fuera de los recintos del establecimiento se recomienda adoptar 

el siguiente procedimiento: 

 

 El estudiante y/o compañeros y/o persona que lo auxilia puede acompañar 

al accidentado a un centro asistencial de urgencias hospitalaria público más 

cercano presentar en admisión la credencial Universitaria del estudiante, para 

que sea atendido gratuitamente. 

 Posteriormente, los compañeros, familiares y/o persona que lo auxilia 

deberán avisar inmediatamente al servicio médico según Campus que 

corresponda. 

 Si la persona que auxilia avisa de inmediato al Jefe de Carrera respectivo, 

éste deberá adoptar las medidas de emergencia que correspondan: tales 

como avisar a los familiares de los estudiantes y preocuparse del estado de 

salud del joven, luego dar aviso a la DSE. 

 Si la persona que auxilia avisa directamente a la DSE este  deberá avisar a 

los familiares de los estudiantes y preocuparse del estado de salud del joven, 

y avisar al jefe de carrera correspondiente. 

 Si el alumno decide pedir ayuda directamente en la Universidad, este deberá 

dirigirse a la DSE, para la entrega del formulario de accidente escolar, si es 

necesario derivar a un centro asistencial de urgencias hospitalaria, será 

gestionado el traslado por la DSE. 
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4. En el caso de Salidas Extracurriculares fuera del establecimiento, en forma oficial 

y/o autorizada por la Universidad de Talca, se recomienda adoptar el siguiente 

procedimiento para que ellos queden protegidos por el Seguro Escolar (Decreto 

N°313): 

Salidas a terreno por actividades programadas en una asignatura; 

 El profesor responsable de la asignatura informa verbalmente y/o por correo 

electrónico de la actividad indicando el listado de los estudiantes 

participantes con sus RUT al Jefe de Carrera.  

 El Jefe de Carrera emite constancia de la actividad al señor Decano 

respectivo del cual dependa la Carrera.  

 Para ello habrá un formulario especial que haga alusión al Decreto Nº 313 y 

el motivo de la actividad, salida a prácticas y/o visitas a Industrias y/o 

empresas y/o internados en Hospitales u otros Establecimientos y/o por 

efectos de actividades de titulación.  

 La información queda como un respaldo ante la eventualidad que ocurra un 

accidente durante dicha actividad. 

 El Jefe de carrera junto con el profesor responsable, deben asegurar la 

asistencia de sus alumnos con la credencial universitaria, la que dará 

derecho a la atención inmediata del alumno en cualquier establecimiento de 

urgencia del país. 

 También en caso de salida extraordinaria puede solicitar la Declaración 

Individual de Accidente Escolar en el Servicio médico para llevarla en caso 

de un accidente escolar. 

 Para solicitar Declaración Individual  de Accidente Escolar (DIAE) en el 

servicio médico de la Universidad , la persona responsable de la actividad o 

el encargado debe completar la ficha de salida a terreno y adjuntar la nómina 
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de participantes, indicando si necesitaran un botiquín de primeros auxilios 

en caso de salidas a terreno, viajes deportivos, etc. 

 El responsable de la actividad debe completar la declaración de accidente 

escolar y esta debe ser entregado en un centro asistencial de urgencias 

hospitalarias más cercano al accidente a lo largo de todo el País. 

 En caso de accidente escolar, al presentar el DIAE en el hospital  debe tener 

5 COPIAS de las cuales 3 quedaran en el centro asistencial, Y de las 2 copias 

restantes una debe ser entregada en el servicio médico de la universidad y 

la otra es la copia del Estudiante accidentado. 

 Si no dispone del formulario de declaración de accidente escolar y ocurre un 

evento durante el viaje, puede asistir a cualquier centro de salud público con 

credencial de alumno de la Universidad y luego descargar el formulario de 

la página del MINEDUC.  www.mineduc.cl  

 En el caso de ocurrido un accidente, se debe dar aviso servicio Médico 

campus que corresponda para así poder seguir con el protocolo. 

- Campus Talca: 71-2200475 (anexo 2475) 

- Campus Curicó: 75-2201750 (anexo 3750) 

- Campus Santiago: 02-22096017(anexo 6017) 

- Campus Linares: 71-2414696(anexo 7696) 

- Campus Colchagua: 

O por correo electrónico Andrea Valdés (anvaldes@utalca.cl) enfermera, de la Dirección 

Salud Estudiantil. 

 

 

 

http://www.mineduc.cl/
mailto:anvaldes@utalca.cl
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En caso de ocurrido Accidente Escolar en actividades extracurriculares, 

recomendamos adoptar el siguiente procedimiento de actuación: 

El profesor a cargo de la actividad, debe procurar observar las posibilidades de riesgo para 

el alumno, si: 

 Es considerado  de  bajo riesgo, (Heridas leves, hematomas, contusiones, 

sin pérdida de conciencia) el profesor o responsable puede:  

1. Dar aviso a la DSE de la universidad mediante una llamada telefónica 

al Campus que corresponda en donde recibirá  ayudar 

telefónicamente por parte de la enfermera o TENS para otorgar los 

primeros auxilios, si fuese necesario.  

2. Trasladar al estudiante algún hospital público más cercano al lugar de 

la actividad y posteriormente dar aviso a la DSE para recibir 

orientación e información sobre el seguro escolar. 

3. Se debe entregar la DIAE en el centro asistencial donde reciba 

atención el estudiante si no cuenta con este formulario puede 

encontrarlo en la secretaría de la Dirección de Salud de cada campus, 

donde lo completarán y entregarán, si es necesario comuníquese con 

algún familiar del estudiante quien también puede solicitar el 

formulario. 

 Es considerado de riesgo moderado (El alumno posee poca movilidad, se 

queja de dolor, golpe fuerte en la cabeza sin pérdida de conciencia, heridas, 

entre otras)el profesor o responsable puede: 

1. Dirigirse directamente a un centro asistencial público más cercano o 

dar aviso a la DSE de la Universidad mediante una llamada telefónica, 

en donde recibirá  ayudar telefónicamente por parte de la enfermera 

o TENS, para otorgar los primeros auxilios, y con el seguro escolar 

llevar a un centro asistencial de urgencias hospitalaria público más 

cercano.  
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 Es considerado de alto riesgo (el estudiante se encuentra en un sitio o 

posición que implique un alto riesgo para su seguridad (colgado de una 

baranda, atrapado bajo una superficie móvil, alcantarillada, expuesta al 

fuego o elementos químicos),el profesor o persona responsable debe: 

1.  Si se encuentra inconsciente, con fractura visible, Sangrado 

incontrolable, NO MOVILICE al alumno y llame al SAMU 131, para 

su traslado a un centro asistencial de urgencias hospitalaria público 

2. Luego de aviso a Familiares, a la Dirección de Salud Estudiantil del 

campus que corresponda, y al Director de escuela que corresponda. 

3. Luego si no cuenta con la DIAE se debe solicitar en la DSE según 

campus que corresponda.  

 La Dirección de Salud Estudiantil debe  seguir con el protocolo. 

5. En caso de ocurrido un Accidente Escolar en el campus de la Universidad, pero 

el alumno no se encuentra con un profesor a cargo, recomendamos  adoptar el 

siguiente procedimiento. 

 Este debe dirigirse directamente al Servicio Médico de la universidad 

también puede solicitar ayuda en la  secretaría académica y vigilancia, en 

donde se realizara el contacto  telefónico con la enfermera o TENS, si no es 

posible que el propio alumno de aviso, este podrá ser hecho por terceras 

personas y permitir una primera atención más expedita. 

 Si es considerado de riesgo moderado, se llevara a un servicio de salud 

estatal, a través de radio taxi en convenio.  

 Si es de alto riesgo y encuentra con más estudiantes deberán otorgar los 

primeros auxilios y pedir ayuda se debe llamar al 131 (SAMU) y a la DSE del 

campus que corresponda 
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 Al comunicarse con el SEMDA, sea claro y explícito respecto a la situación 

que está enfrentando. Esto determinará las acciones a seguir por parte del 

equipo de salud. 

 Si el accidente escolar ocurriera en un horario inhábil el alumno debe dirigirse 

al servicio de vigilancia de la universidad. 

 Vigilancia externa a la Universidad, deberá estar capacitado en primeros 

auxilios y el  uso del seguro escolar a través de la identificación con credencial 

Universitaria.  

G. RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE TALCA CON LOS ALUMNOS EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR. 

 Todo Accidente Escolar que ocurra dentro de los campus de la Universidad en horario 

de funcionamiento del servicio médico, deberá recibir atención por parte de la 

enfermera o TENS. 

 Todo accidente Escolar que suceda en horario hábil del Servicio Médico, La 

enfermera o técnico en enfermería debe contestar a su llamado en forma inmediata. 

 Todos los alumnos que presenten un accidente escolar, de cualquier riesgo deben 

tener acceso al seguro escolar y recibir el formulario. 

 El Servicio Médico debe informar claramente al alumno o familiares el procedimiento 

a seguir para poder optar al seguro. 

 En accidente escolares clasificados con mediano o alto riesgo el Servicio Médico debe 

preocuparse por el traslado del alumno a un servicio de  urgencia estatal, ya sea 

trasladado por la enfermera, TENS, familiares o funcionarios de la Universidad 

(mediano riesgo) o se llame al 131, SAMU. 

 Si el alumno es acompañado por la enfermera o TENS del servicio médico  al hospital, 

este debe acompañarlo hasta la llegada de un familiar o hasta  ser atendido en el 

recinto asistencial público. 
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 El Alumno que no quiera hacer uso de su seguro escolar, o no quiera ser trasladado 

a un recinto Asistencial Público, deberá manifestar por escrito y firmar un 

consentimiento de rechazo de seguro escolar. 

 Todo alumno que presente un accidente de mediano o alto riesgo, se debe contactar 

a un familiar o persona responsable con la que viva, luego de dada la atención. 

 Los estudiantes de bajo riesgo, que tengan dificultad de movilidad, Dolor o que se 

encuentren incapacitados para volver a clases o ir a sus casas, se deberá contactar 

a un familiar o la persona con la que vive para que los pueda recibir en su hogar, en 

donde serán enviados por el radio taxi en convenio. 

 El servicio médico deberá realizar seguimiento a los accidentes escolares declarados 

y atendidos. 

 A las 24 horas de sucedido: todos los estudiantes (bajo, mediano o alto 

riesgo). 

 A las 72 horas: estudiantes de mediano o alto riego. 

 luego cada una semana a los estudiantes de alto riesgo, hasta que sean 

dados de alta. 
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Consideraciones generales: 

 Deberá existir una carpeta con registros de los accidentes ocurridos, con la copia de 

la Declaración Individual de Accidente Escolar timbrada por el servicio público al cual 

asistió el alumno, adjunto a la hoja de seguimiento de seguro escolar. 

 Al realizar seguimiento del caso se debe registrar cada una de las llamadas o 

mensajes enviados al alumno, inclusive los que no tuvieron respuesta. 

 Si no es posible comunicarse con el alumno afectado se deberá dejar registro de 

nombre de la persona que proporciono la información sobre el estado de salud del 

alumno. 

 Se debe aprovechar cada instancia de interacción con el alumno para promover los 

beneficios y convenios que tiene el servicio médico, para ayudarlo en su pronta 

recuperación. 

 El servicio médico de cada Campus dispone de equipos ortopédicos los cuales el 

alumno puede solicitar con la respectiva orden médica.  

 En caso de que el alumno requiera financiamiento de alguna prestación médica se 

deberá coordinar con Bienestar estudiantil para solicitar colaboración. 
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FLUJOGRAMA HORARIO FUNCIONAMIENTO DSE 
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FLUJOGRAMA HORARIO NO FUNCIONAMIENTO DSE 
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ANEXO 1: DECLARACION INDIVIDUAL DE ACCIDENTE ESCOLAR 
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ANEXO 2: HOJA DE SEGUIMIENTO DE ACCIDENTE ESCOLAR 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO DE RECHAZO SEGURO 

ESCOLAR  
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ANEXO 4: CONSENTIMIETO INFORMADO RECHAZO TRASLADO A 

CENTRO ASISTENCIAL 

 


