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PROTOCOLO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS 

  
I.- FUNDAMENTO 
 
Cualquier actividad física conlleva beneficios y algunos riesgos como posibles lesiones óseas y 
musculares, en forma muy excepcional, problemas cardíacos, arritmias e incluso muerte súbita. Con 
el fin de minimizar estos riesgos es muy importante conocer la condición de salud de nuestros 
estudiantes y tomar medidas para asegurar el buen uso de los seguros médicos de la Universidad y 
otras acciones que nos permitirán tener la tranquilidad que los estudiantes están debidamente 
acompañados, protegidos y a resguardo. 
 

II.- DOCENTE 
                
- Al inicio de cada semestre debe informar a los y las estudiantes el protocolo de accidentes y uso 

de seguro escolar. 
- Durante la primera semana del curso, debe verificar que los y las estudiantes hayan completado 

la Ficha de Salud, asegurándose que lista de integrantes del curso coincida con las Fichas de 
Salud enviadas por los alumnos(a).  

- En caso de lesión: 
1. Evaluar gravedad. 
2. Sugerir al o la estudiante que realice una evaluación médica antes de 48 horas en servicio 

público de salud para acceder a seguro escolar. 
3. Entregar al estudiante “Declaración Individual de Accidente Escolar”, disponible en la 

Secretaría de Deportes, para que lo presente en centro asistencial público (ver anexo). 
- En caso de accidente, atención inmediata: 

1. Asegurar traslado del estudiante a centro de salud debidamente acompañado (profesor, 
compañero/ayudante o familiar) en vehículos de emergencia, auto particular o taxi si es 
necesario con cargo a Facultad.  

2. Informar a Secretaría de Deportes para dar aviso al contacto de emergencia disponible en 
la Ficha de Salud o quien indique el estudiante para comunicar el lugar de traslado (H. Sotero 
o H. P. Hurtado en Campus). 

3. Comunicar en la entrada del centro asistencial que se trata de un accidente escolar, 
entregando “Declaración Individual de Accidente Escolar” (ver anexo). 

4. Presentar cédula de identidad del accidentado. 
 

III.- ESTUDIANTES 
   
- Completar Ficha de Salud que entregará el profesor del curso. 
- En caso de necesitar certificado médico debe ser entregado al profesor durante las primeras 4 

semanas de clases, si transcurrido este período el certificado está ausente, el o la estudiante no 
podrá asistir a clases presenciales (1) 

- Para resguardar la seguridad de alumno y de los demás participantes del curso está prohibido 
realizar actividades deportivas o recreativas bajo los efectos de alcohol, drogas u otras 
sustancias ilegales.   
 
(1) Situaciones especiales, justificadas, podrán ser evaluadas por el profesor. 
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IV.- SEGURO ESCOLAR    
 
Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de algún establecimiento fiscal o 
particular dependientes del Estado o reconocidos por este quedarán sujetos al Seguro Escolar 
contemplado en el Artículo 3 de la Ley N° 16.744, por los accidentes que sufran durante sus estudios, 
o en la realización de su práctica educacional o profesional en las condiciones y con las modalidades 
que se establecen en la referida legislación. 
 
Para los efectos del Decreto se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa 
o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica educacional. 
 
El escolar accidentado tendrá derecho a las siguientes prestaciones que se otorgarán gratuitamente 
hasta su curación completa o mientras subsista los síntomas de las secuelas causadas por el 
accidente. 

- Atención médica, quirúrgica y dental en establecimiento externo al domicilio. 
- Hospitalización, si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 
- Medicamentos y productos farmacéutico. 
- Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
- Rehabilitación física y reeducación profesional. 
- Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. 
 
Condiciones para su uso: 

- Acudir al centro asistencial de la red pública más cercano. 
- Plazo para el uso, 48 horas desde que se produce el accidente. 
- Documentar la declaración de accidente. 

 
Para conseguir más información acerca del Seguro Escolar puedes acceder a la web Secretaría de 
Estudios de Agronomía y dar clic en la sección “Deportes y Recreación”.https://bit.ly/3zX1Zxu  
 

V.- FICHA DE SALUD 

La Ficha de Salud nos permite detectar situaciones de riesgo en nuestros estudiantes e informar a 
familiares o personas cercanas si ocurre un accidente. Es un requisito obligatorio para participar de 
las actividades que ofrece el área de deportes y debe ser actualizada cada semestre que el 
estudiante sea parte de los cursos o selecciones del campus. 

ANTECEDENTES PERSONALES DEL ESTUDIANTE 
NOMBRE: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO:                                                               

CONTACTO DE EMERGENCIA:                                               PARENTESCO:                           

TELÉFONO DE EMERGENCIA:                            

GRUPO SANGUÍNEO: 

PREVISIÓN DE SALUD: 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD: 

MEDICAMENTO QUE CONSUME: 

Enfermedad Medicamento 
    

https://bit.ly/3zX1Zxu
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ALÉRGICO A: 
OBSERVACIONES: 

 
 

 

Agradecemos marcar las siguientes afirmaciones si has presentado / presentas alguna de las 
siguientes enfermedades y / o condición. 

SECCIÓN 1  
HISTORIAL 
Usted tiene 
__ Enfermedad cardiaca. 
__ Enfermedad metabólica (diabetes, hipertensión, renal u otra). 
__ Asma o cualquier otra enfermedad pulmonar. 
 
SÍNTOMAS 
__ Sientes molestias en el pecho cuando realiza esfuerzos. 
__ Experimentas dificultad en la respiración sin razón alguna. 
__ Experimentas mareos, se ha desmayado o ha perdido el conocimiento. 
 
OTROS PROBLEMAS DE SALUD 
__ Tienes problemas óseos musculares que limiten la actividad física. 
__ Tienes inquietud sobre la seguridad de los ejercicios que vas a realizar. 
__ Estas embarazada. 
 
Si has marcado cualquiera de las opciones de esta sección, debes solicitar un certificado 
médico para desarrollar deportes o actividad física. 
 
 
SECCIÓN 2 
FACTORES DE RIESGOS 
__ Fumas o has dejado de fumar en los últimos 6 meses. 
__ Consumes alcohol regularmente. 
__ Has experimentado episodios de presión arterial mayor a 140 / 90 mm Hg en los últimos 6 meses. 
__ Has experimentado episodios de colesterol sanguíneo mayor a 200 mg/dl, en los últimos 6 meses. 
__ Tienes algún familiar cercano que ha sufrido un ataque cardiaco antes de los 55 años (padre o 
hermano), o antes de los 65 años (madre o hermana). 
__ Eres una persona sedentaria (hace menos de 30 minutos de actividad física mínimo 3 veces por 
semana). 
__ Tienes un índice de masa corporal (IMC) mayor a 30. (IMC = Peso / Estatura*Estatura) 
 
Si has marcado 2 o más opciones de esta sección, debes solicitar un certificado médico para 
desarrollar deportes o actividad física. 
 
 
Los datos recopilados en esta ficha son de carácter confidencial y solo serán usados en caso de 
accidente del estudiante involucrado. 
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VI.- ANEXO 
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