
 

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE DE UN ESTUDIANTE 

TODOS LOS ACCIDENTES DEBEN REPORTARSE. NINGÚN ACCIDENTE PUEDE 
SER CONSIDERADO LEVE 

EL DOCENTE, AGENTE O AUTORIDAD INSTITUCIONAL NO PUEDE INCURRIR EN 
ABANDONO DE PERSONA 

DOCENTE, AGENTE O AUTORIDAD INSTITUCIONAL: 
 

1. Solicitar cobertura de emergencia (Servicio de Ambulancia) cuando el accidente 
ocurre en espacios de formación que no tienen cobertura: Tel. 0810-333-8888 O 
4428787 (Emp. VITAL Emergencias Médicas).-  
 
1.1 En el gimnasio que cuenta con servicio de emergencia se debe solicitar la 

cobertura a través del responsable del mismo (Ej.: portero/sereno).- 
 

2. En caso de ser necesario el traslado en ambulancia puede realizarse al Hospital 
Público u otra Institución considerada por el accidentado o el profesional que lo 
atiende.- 
 

3. Requerir –al profesional de la ambulancia/Hospital/Institución certificado donde conste 
atención médica correspondiente.-  

 
4. De negarse el estudiante a ser atendido deberá firmar tal negativa o contar con 

testigo que dé cuenta de tal situación.- 
 
5. El docente debe realizar dentro de las 48 horas la presentación de la documentación del 

accidente por Mesa de Entradas (Certificado expedido por el servicio médico) mediante nota 
al Dpto. Bienestar del CRUB adjuntando originales de la documentación. Debe constar: 

- Datos del alumno: DNI, dirección y teléfono  

- Datos del docente: Domicilio y teléfono 
- Datos de la Cátedra: Descripción de la actividad al momento del suceso 
- Fecha – Hora – Forma y Lugar de Ocurrencia 
- Tipo de lesión  
 

ESTUDIANTE: 
6. El estudiante debe conservar las facturas de todos los gastos derivados del accidente y 
las certificaciones médicas respectivas durante todo el proceso hasta la rehabilitación 
final.  
7. Obtenida el alta médica, el estudiante se contacta de inmediato con el Dpto. de 
Bienestar del CRUB. 

 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR: 
8. La Institución -dentro de las 72 horas- realiza denuncia ante el Seguro.  
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