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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  

EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA 2017 

 
INTRODUCCIÓN:  
La palabra accidente se refiere a un suceso imprevisto o eventual. Es una indisposición repentina que priva 

del   sentido o del movimiento, por tanto, en la clase de educación física por trabajar con el cuerpo y en 

movimiento, se está más expuesto a los accidentes.  

  
OBJETIVOS:  

1. Crear una cultura de prevención de riesgos tanto en el profesor como en el alumno. 

2. Estar preparados para actuar ante la eventualidad de un accidente en educación física. 

3. Lograr, que en un eventual accidente de algún alumno, los responsables sean capaces de 

reaccionar 

                 del modo correcto con tal de habilitar al estudiante afectado. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

A) Medidas de prevención al comienzo de cada periodo escolar:  
 

1. Realizar un catastro del estado de las instalaciones deportivas: patio y camarines. 

2. Escribir los posibles riesgos, que lleven a la ocurrencia de un evento. 

3. Realizar un catastro de los elementos deportivos: cantidad y estado. 

4. Informar por escrito a la dirección el colegio del catastro realizado. 

5. Agregar al informe la planificación anual. 

  

B) Realizar antes y durante de cada período escolar: 

 

1. Al momento de la matrícula preguntar si el estudiante sufre de alguna enfermedad y registrarlo en la 

ficha de matrícula, solicitando examen y certificados médicos necesarios. Inspectoría informa a 

profesor de Educación Física. 

2. Las exenciones médicas serán comunicadas a todos los profesores.  

3. Solicitar permiso escrito de los padres y o apoderados para salidas extraescolar deportivas.  

4. Prever situaciones que puedan acontecer durante un evento deportivo y llevar los elementos 

necesarios para actuar en un accidente o lesión. 

5. Realizar una verificación psicomotriz de cada estudiante al realizar cualquier tipo de ejercicios, en 

cada clase de educación Física.         

6. No realizar actividad física en los días en que la autoridad medio ambiental o Mineduc lo determine. 

7. Verificar el estado de área donde se realizará la clase, si ésta no está en condiciones no realizar la 

actividad planificada. 

8. Realizar un cálculo de riesgos antes de realizar la actividad física por la responsabilidad que le 

compete al docente.  

9. La adecuada implementación deportiva corresponde a zapatillas acordes a la actividad deportiva. 

10. Durante la clase mantener la boca libre de objetos u alimentos. 

 

 

C) Elementos posibles de riesgos: 

 

1. Estado del piso del área donde realizará la actividad física.  

2. Paredes en mal estado. 
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3. Ventanas cercanas al área de trabajo. 
4. Espacio muy reducido, en relación con la cantidad de estudiantes. 
5. Cualquier tipo de estructura que está adentro o muy cercana al área de la clase. 
6. Elementos deportivos no adecuados o en malas condiciones. 
7. Otros, que como profesor de educación física considera que son elementos de eminente de riesgos. 

                   

D) Elementos de primeros auxilios requeridos en la institución: 

 
1. Enfermería o sala de atención. 
2. Camilla para traslado. 
3. Frazadas. 
4. Vendas y otros elementos para inmovilizar. 
5. Materiales para primeros auxilios (gaza, povidona, cinta adhesiva, parche curita algodón etc.) 
6. Elementos con hielo (botellas, bolsas plásticas, etc.) 

 
E) Lesiones más frecuentes y atenciones primarias: 

NOMBRE 

SÍNTOMAS 

¿QUÉ ES? SÍNTOMAS ¿QUÉ HACER? 

Heridas. Erosión de la piel y en 

casos graves de masa 

muscular y venas 

Dolor. Pérdida de 

sangre. Separación 

de los bordes 

Limpiar la zona herida y 

aplicar antiséptico y 

vendar. En caso grave 

enviar al servicio de 

urgencia 

Picaduras 

de insectos 

Introducción de sustancia 

tóxica en el organismo 

Dolor. Hinchazón. 

Enrojecimiento de  la 

zona afectada 

Limpiar  la zona. Aplicar 

frio y pomada para 

picaduras. 

Insolación Exposición prolongada al 

sol 

Sed, cansancio, 

respiración fatigosa 

Soltar la ropa, poner 

compresas frías y dar agua 

con sal. 

Mareos. Alteración generalizada, 

que puede ir 

acompañada de pérdida 

de conciencia 

Palidez. Angustia. 

Sudor frío. Pulso 

débil y acelerado 

Acostar si hay palidez 

colocarlo con los pies en 

alto. Si hay congestión 

colocarlo con la cabeza en 

alto. 

Calambres Contracción muscular 

mantenida, producida por 

agotamiento 

Dolor al contraerse 

el músculo 

Estiramiento del musculo 

Afectado. Reposo. 

Contusiones Lesiones musculares por 

golpe violento 

Dolor. Hematoma Aplicar frio y reposo. Visitar 

al médico si es grave 

Esguinces. Distensión de las partes 

blandas de una 

articulación 

Dolor. Hematoma Aplicar frio y vendaje 

compresivo. Reposo de la 

articulación. Ir al médico 

Luxaciones. Cuando un hueso se sale 

o se desplaza de su 

Dolor al mover. 

Hinchazón y 

Inmovilizar no intentar 

reducir la luxación. 
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posición habitual en una 

articulación 

deformación. 

Desplazamiento de 

los huesos.  

 

Traslado a servicio de 

urgencia. 

Rotura 

muscular 

Cuando un conjunto de 

fibras musculares pierden 

su integridad 

Dolor repentino, 

agudo e intenso. 

Hematoma (en 

ocasiones 

Reposo Aplicar frío 

Fracturas. Cuando se rompe un 

hueso por cualquier tipo 

de traumatismo. 

Dolor intenso. 

Inflamación. 

Imposibilidad de 

mover la zona 

afectada 

  Inmovilizar el miembro                

afectado y sus 

articulaciones. Traslado a 

servicio de urgencia. 

Otras lesión 

médicas 

Hipertensión, Infartos, 

epilepsia, etc. 

 Enviar en forma inmediata 

al servicio de urgencia más 

cercano 

 

 PROTOCOLO DE  ACCIÓN ANTE  ACCIDENTES 

Tiene que ver con los primeros instantes después de ocurrido el accidente en  clases de educación física 

(patio u otro lugar). El responsable en ese momento es el profesor a cargo, quien prestará las atenciones 

primarias Y avisará a inspectoría general o quién lo subrogue, o a un directivo para que se ponga en 

funcionamiento el protocolo de accidentes. 

Una vez ocurrido el accidente al alumno se debe proceder de la siguiente manera:  

1. El alumno debe permanecer en su lugar sin realizar movimiento hasta que llegue primeros auxilios. 

2. Si el alumno pueda caminar (si no lo puede hacer, esperar la camilla), conducirlo a la sala de primeros 

auxilios donde debe permanecer en reposo y observación por un tiempo razonable hasta que se pueda 

trasladar a un servicio de asistencia médica de ser necesario. 

 3. En caso de lesiones leves, se instruirá el traslado con la documentación respectiva, a un centro de 

asistencia médica. Y se avisará a su apoderado vía telefónica, para que se presente en el servicio. 

4. En presencia de lesiones de cierta complejidad, el Inspector General, instruirá solicitar la ambulancia. Y 

comunicará a los padres y/o apoderados de lo ocurrido, las circunstancias y el destino del alumno en ese 

instante.  

5. Las inspectoras, elaboraran el formulario de accidentes escolares, para facilitar las atenciones que el 

Servicio de Salud debe prestar dentro del marco del Seguro de Accidentes Escolares. 

6. Un funcionario del colegio deberá acompañar y mantenerse con el afectado en todo momento, inclusive en 

el Centro de Salud, hasta la llegada del apoderado.  

7. Atendida la emergencia inspectoría recabará información, para definir las causas que provocaron el hecho 

y  solucionar las deficiencias que pudieron haberlo originado. 
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Lo anterior se enmarca en lo establecido en el Decreto N° 313, Seguro de Accidentes Escolares de acuerdo 

con el artículo 3° de la Ley 16.744. 

Serán requisitos exigibles los siguientes: 

 a) El colegio  informa el accidente al Servicio de Salud a través del formulario de accidentes escolares. 

 b) El colegio tiene 24 horas para informar el hecho ocurrido al estudiante, posterior a este plazo el Servicio 

de Salud no se hace responsable de otorgar los beneficios establecidos por Ley.  

c) El alumno o sus padres y/o apoderados también se encuentran facultados para informar cuando el hecho 

haya ocurrido el día anterior y no fue informado a dirección.  

d) Las altas derivadas de los tratamientos médicos por parte del Servicio de Salud son oficializadas con un 

documento institucional, el cual debe ser recuperado por el paradocente del curso correspondiente. 

 

IMPORTANTE:      

1. Este procedimiento es clave para el adecuado accionar, si el alumno sufre un accidente. 

2. La declaración del establecimiento es fundamental para la prestación de los beneficios. 

RESPONSABILIDAD 

1. El afectado, es responsable de informar a la dirección y al médico tratante los hechos del accidente.  

2. La dirección del colegio, es responsable de la confección de la Declaración al Servicio de Salud y la   

activación del sistema administrativo. 

3. La investigación del accidente queda a cargo del Inspector General. 

4. El funcionario que acompañe al alumno, será el responsable de recuperar el certificado de alta médica y 

hospitalaria si así corresponde.  

 

¿COMO PREVENIR LOS ACCIDENTES ESCOLARES? 

 Medidas  básicas para evitar accidentes son:   

 1. Crear láminas donde se enseñe a prevenir accidentes.  

 2. Señalizar las áreas de riesgo: pisos resbaladizos, escalas con cantos desprotegidos, etc.  

3. Evitar las áreas de peligro: (piso resbaladizo, etc.) 

 4. Estrechar la supervisión a los alumnos de parte de adultos responsables. 

5. Constante vigilancia de las instalaciones del colegio.  


