
Minuta sobre la aplicación del seguro escolar para accidentes que sufran 

estudiantes en su casa durante clases en línea. 

 

I. El seguro escolar en el ordenamiento jurídico nacional 

El seguro escolar es un beneficio establecido en la ley N° 16.744 y 

complementado en el decreto supremo N° 313 del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, del año 1973 (en adelante, “DS 313”).  

Este seguro en términos generales, busca cubrir los costos asociados a los 

accidentes escolares que puedan sufrir estudiantes de algún establecimiento 

educacional. Así, en particular el artículo 3° de la mencionada ley establece que 

“estarán protegidos también, 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 de acuerdo a lo establecido en la ley N° 18.962, 

orgánica constitucional de enseñanza”1. La disposición recién citada es la norma 

principal que establece el seguro escolar en el ordenamiento jurídico nacional, por 

tanto, es necesario analizar el contenido de la misma y sus principales elementos.  

En primer lugar, la norma tiene como sujetos de derecho a todos los estudiantes 

de cualquier establecimiento educacional reconocido por el Estado, según lo 

señalado en la ley N° 18.962, de acuerdo a esto podemos extraer el primer 

requisito para la aplicación del seguro, a saber; que la persona en cuestión sea 

alumno/a regular de un establecimiento educacional reconocido por el Estado, 

entendiéndose por esto que sea un alumno/a debidamente matriculado en alguna 

de estas instituciones.  

En segundo lugar, la norma señala que estarán cubiertos los accidentes que 

sufran a causa o con ocasión de sus estudios, esto es un elemento 

fundamental porque establece los accidentes que estarán cubiertos por el seguro 

y señala que pueden ser “a causa” o “con ocasión” de sus estudios. Por tanto 

parece ser lógico que si, por ejemplo, un estudiante sufre un accidente en su casa 

a causa de un ejercicio de educación física no ejecutado de forma correcta, este 

accidente encuadraría dentro del supuesto, ya que su causa y su ocasión tienen 

origen en una actividad de carácter educacional. 

 
1 Artículo 3°, Ley 16.744, Ley que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. 



Lo anterior adquiere un mayor sentido si tomamos en cuenta que la norma no 

exige ningún factor territorial en el sentido de que el accidente necesariamente 

ocurra en algún recinto de los establecimientos educacionales, sino que solo se 

exige que sea alumno/a regular de algún establecimiento educacional, y que el 

accidente sea a causa de alguna actividad de carácter educacional, incluyendo 

también la práctica profesional2.  

Por otro lado, quedaran exceptuados de la cobertura del segundo aquellos 

accidentes “debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con 

los estudios o práctica educacional o profesional y los producidos 

intencionalmente por la víctima”3.  

II. Seguro escolar COVID-19, procedimiento de aplicación, y 

contenido del seguro 

Es pertinente señalar que, recientemente, en el marco del retorno a clases 

presenciales, el Ministerio de Salud anunció la creación, o más bien ampliación, 

del seguro escolar para casos de COVID-19. Así, el seguro escolar COVID-19, 

establece que a través de FONASA asegurará la prestación gratuita y total a todos 

los estudiantes de la educación parvularia y escolar que necesiten ser atendidos 

por alguna razón vinculada al coronavirus.  

En cuanto al procedimiento, la persona accidentada debe acudir a cualquier 

establecimiento de la red pública de salud, y además la ley señala será obligatorio 

denunciar el accidente escolar por la persona que esté a cargo del establecimiento 

educacional, el médico tratante, o quien sufra el accidente, mediante una 

declaración individual de accidente escolar ante el servicio de salud 

correspondiente4. 

En cuanto al contenido del seguro escolar este incluye diversas prestaciones y 

derechos para los alumnos accidentados, este contenido es posible encontrarlo 

detalladamente en los artículos 7°, 8°, 9°, y 10° del decreto supremo N° 313 del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, del año 1985. 

 

 

 
2 Dentro de la cobertura del seguro también se incluyen los accidentes de trayecto, estos son los 
ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del 
estudiante y el establecimiento respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o 
profesional, como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares.  Artículo 
3°, inciso 2°, Decreto supremo N° 313 del Ministerio de trabajo y previsión social, 1985. 
3 Artículo 3°, Inciso 3°, Decreto Supremo N° 313 del Ministerio del trabajo y previsión social, 1985. 
4 https://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/2014/03/Declaracion_Individual_Accidente_Escolar.pdf 



III. Conclusión 

Para dar respuesta a la pregunta planteada en este informe, es de toda lógica que 

luego del análisis de la normativa vigente concluir que el seguro escolar sí puede 

cubrir accidentes ocurridos en el hogar de los estudiantes, siempre que sea a 

causa de una actividad de carácter educacional y vinculada con el desarrollo del 

contenido educacional entregado por el establecimiento.  

Además, no existe ningún motivo legal para negar la cobertura del seguro en las 

hipótesis planteadas ya que la ley no exige algún elemento de territorialidad en el 

hecho constitutivo de un accidente, sino que los elementos que vinculan un 

accidente escolar con el seguro son los que se mencionados en este informe, y no 

se incluye entre ellos algún elemento territorial.  

Por último, los razonamientos anteriores se encuentran respaldados por las 

declaraciones de la intendenta en seguridad y salud del trabajo, de la 

Superintendencia de Seguridad Social, doña Pamela Gana Cornejo, al señalar que 

“si un estudiante tiene un accidente en su casa realizando actividades de tipo 

escolar, si está cubierto con el seguro escolar y para poder hacerlo efectivo, 

deberá dirigirse a un establecimiento de salud pública y acreditar su situación 

como el protocolo lo establece”5. 

 
5 https://blog.estoyseguro.cl/sigue-vigente-el-seguro-escolar-durante-las-clases-onlin/335/ 


