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PROTOCOLO INSTITUCIONAL 

ACCIDENTES ESTUDIANTILES, URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

I. Objetivo:  

 

Indicar los pasos a seguir en circunstancia de accidentes, urgencias o emergencias 

estudiantiles, con el fin de asegurar una atención óptima y coordinada desde la 

Universidad.  
 

II. Definiciones:   
 

 Accidente estudiantil:  Es todo tipo de lesión que un/a estudiante sufra a causa 

y/o en situación de estudio o realización de actividades formativas 

institucionales, que le produzca cualquier tipo de incapacidad o muerte. Incluye 

accidentes ocurridos en el trayecto directo de ida o de regreso entre el lugar de 

residencia, trabajo o centro de práctica y la Universidad. No incluye accidentes 

causados por problemas médicos propios del estudiante (desmayos, 

convulsiones, fracturas o esguinces por lesiones antiguas, crisis de pánico, 

descompensaciones, etc. y las lesiones que pudieran derivar de ellos). 
 

 Urgencia: Situación de gravedad variable que requiere atención rápida, la que 

debe ser entregada dentro de las horas siguientes ocurrido el suceso. 
 

 Emergencia: Situación crítica que pone en riesgo la vida de una persona. 

Requiere atención inmediata.  
 

III. Procedimiento:  

 

Si se presenta alguna situación de accidente, emergencia o urgencia en un 

estudiante, se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Verificar que el lugar del suceso sea seguro.  
 

a. Si la escena es segura, debe solicitarse ayuda y asegurar acompañamiento 

in situ al/la estudiante.  
 

b. Si la situación y/o el lugar no otorga seguridad, es necesario comunicarse 

con personal especializado correspondiente (Ambulancia 131, Bomberos 

132, Carabineros 133). 
 

2. Si la situación es una emergencia, es decir de riesgo vital (extrema gravedad del/la 

estudiante), es importante comunicarse inmediatamente con SAMU (131) quién 

provee de asistencia avanzada y ambulancia solamente en situaciones críticas.  
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3. De no ser de riesgo vital, es necesario realizar primeros auxilios y evaluar la 

condición del/la estudiante para determinar si corresponde a un accidente estudiantil 

o un problema médico que origina la circunstancia, y su nivel de urgencia.  
 

a. En caso de ser un problema de salud propio del/la estudiante, es necesario 

contactar a familiar u otro cercano de este, que pueda otorgar antecedentes 

médicos acerca del paciente en caso no esté en condiciones de facilitarla 

(como enfermedades crónicas, medicamentos, alergias, discapacidades, 

etc. y el lugar de derivación de preferencia). En lo posible, acompañar al/la 

estudiante hasta que llegue un familiar o cercano, ya sea al lugar del suceso, 

o bien, al centro de asistencia médica al que se derivó.   
 

i. En caso de no contar con la información necesaria y la condición 

física del/la estudiante requiere atención médica con rapidez, debe 

derivarse a la urgencia pública más cercana. 
 

ii. En caso de tratarse de un/a estudiante en situación de discapacidad, 

y si el nivel de urgencia lo permite, contactarse con la Unidad de 

Atención a la Discapacidad UAHC, quienes poseen información 

detallada de cada estudiante en ésta condición. 
 

b. Para casos de accidente estudiantil que, a criterio de quien asiste, requiera 

de derivación a Urgencia, procede el uso de los seguros escolares. Para ello:  
 

i. Contactarse con la unidad o colaboradores que defina cada Facultad, 

para verificar si el/la estudiante es beneficiario/a del Convenio que la 

Universidad tenga con algún organismo particular; en su ausencia o 

defecto, contactar a personal de la DIRAE. En caso de no tener 

acceso a dicha nómina, derivar al/la estudiante al Servicio Público de 

Urgencia más cercano.  
 

ii. Si el/la accidentada/o se encuentra en la nómina como beneficiario/a 

del seguro complementario particular, debe ser derivado/a a la 

Urgencia Adulto asociada al Seguro (al año 2018, Clínica Dávila Av. 

Recoleta 646) y presentarse con su Cédula de Identidad señalando 

al ingreso ser estudiante de la U. Academia de Humanismo Cristiano. 
 

iii. Si el/la accidentada/o NO se encuentra en nómina como 

beneficiario/a del seguro complementario particular, debe derivarse 

a un Centro Asistencial Público (SAPU, SAR, Hospital). El/la 

estudiante debe llevar Cédula de Identidad más la *Declaración 

Individual de Accidente Escolar (Anexo 1), la que debe contar con 

la firma y timbre de la DIRAE (se sugiere mantener stock de 

formularios firmados y timbrados, en el puesto de trabajo que cada 

Facultad defina). En caso de no contar con el formulario puede 

dirigirse de igual forma a la Urgencia, dando aviso en el ingreso del/la 

estudiante que se trata de un accidente estudiantil; esto requiere 
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notificar al Área de Salud Estudiantil DIRAE, para gestionar este 

documento y pueda ser entregado posteriormente al Hospital.  
 

*El formulario “Declaración Individual de Seguro Escolar” debe entregarse en el 

centro de asistencia pública con un plazo máximo de 48 horas. Por otra parte, las 

actividades que realicen los estudiantes por su cuenta y fuera del quehacer 

universitario, no estarán cubiertas por el Seguro Escolar Estatal.   
 

**Para más información sobre los Seguros de Accidentes para estudiantes, remitirse 

a los siguientes documentos: “Informativo Seguro Estatal de Accidente 

Estudiantil” e “Informativo Seguro Complementario de Accidente Estudiantil”. 

 

4. Del Traslado:  
 

a. En caso requerirse atención médica por problema de salud leve, y no por 

accidente, el/la estudiante debe trasladarse por sus propios medios hasta el 

centro asistencial que le corresponda. De ser de mayor gravedad, la 

Institución deberá prestar la ayuda para trasladarse (auto particular o taxi) 

debiendo acompañarse al/la estudiante. 
 

b. En caso de tratarse de accidente estudiantil, podrá utilizarse Caja Chica 

disponible en cada Campus, lo que deberá rendirse o reembolsarse 

posteriormente con el ticket del taxi utilizado (si fuera el caso), por quien 

acompañe al/la estudiante o por el/la propio/a accidentado/a según sea la 

situación. Podrá ser acompañado por quién se encuentre disponible de sus 

contactos más cercanos, en caso de no existir un par, deberá ser 

acompañado por colaborador/a de la Universidad que se estime pertinente 

en cada caso.  
 

5. Posterior a todo tipo de evento y derivación es necesario registrar los datos del/la 

estudiante en cuestión (nombre, RUN, carrera, teléfono de contacto, descripción del 

accidente y/o problema de salud), y remitirlos al Área de Salud Estudiantil DIRAE 

para su registro y seguimiento. 
 

6. Si el/la estudiante rechaza el traslado, deberá firmar el documento “Rechazo de 

Traslado” (Anexo 2), como resguardo institucional, y dejar constancia de esto al 

momento de informar a DIRAE. 
 

7. Ante eventos de urgencia o emergencia médica, es importante dar aviso al contacto 

personal-familiar de emergencia indicado por este o que figure en la base de datos 

de estudiantes matriculados. Deberá señalarse lugar de derivación según cada 

caso. 
 

IV. Contacto: 

Para consultas, reportes o solicitud de orientación contactar a la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles (22 787) 8243 - 8247 - 8163 (dirae@academia.cl). 

 

mailto:dirae@academia.cl
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ANEXO 2 

 

 

Rechazo traslado a Servicio de Urgencia 

 

 

Yo, ______________________________, RUN: _______________, rechazo 

traslado a servicio de urgencia luego de sufrir accidente el día ___/___/____.  

 

Dejo de manifiesto por medio de este documento, que eximo a la Universidad de 

toda responsabilidad tras decisión de no asistir a recinto asistencial. 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Firma Estudiante 


