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DISTRITO CAPITAL

movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de
la zona de influencia del hecho”. (Rama Legislativa, 2002).

Definiciones

Siniestro vial: es el que permite vincular causas,
consecuencias y responsabilidades de la persona en un evento
de tránsito. Incluso, la palabra "siniestro" tiene un significado de
catástrofe y se asocia con circunstancias dolorosas, como las
lesiones o la pérdida de una vida, las cuales se pudieron haber
prevenido en el marco de la responsabilidad y la
autorregulación. En este sentido, en seguridad vial se opta por
siniestro vial y no accidente vial, ya que éste es un suceso
imprevisible e inevitable asociado al azar donde se exonera a
la persona de toda responsabilidad.

El objetivo de este protocolo de atención a víctimas de
siniestros viales es brindar una herramienta a los miembros de
la comunidad educativa para unificar criterios y procedimientos
frente al protocolo de atención a seguir cuando ocurre un
siniestro de tránsito, así como las acciones correctas para
atender a las víctimas, y hacer valer sus derechos. También
permite recolectar la información necesaria para adelantar
posteriormente la investigación del siniestro, con el fin de
generar lecciones aprendidas que sirvan a la promoción de la
seguridad vial y la prevención de siniestros viales en los
establecimientos educativos y en su entorno. En lo normativo,
este protocolo atiende lo referente al eje de “Atención a
víctimas” tanto del Plan Estratégico de Seguridad Vial (Ley 1503
de 2011 y Resolución 1565 de 2014) como al Plan de Movilidad
Escolar Decreto 594 de 2015.
De conformidad con el artículo segundo de la Ley 769 de 2002
“el accidente de tránsito es un evento generalmente
involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento,
que causa daños a personas y bienes involucrados en él e
igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se

A continuación, se presenta la definición de “Siniestro Vial” y
sus clases para su correcta identificación:

Clases de siniestro vial
1. Choque: Es el encuentro violento entre dos (2) o más
vehículos, o entre un vehículo y un objeto fijo.
2. Atropellamiento: Siniestro vial en donde un peatón es objeto
de un impacto por un vehículo.
3. Volcamiento: Es el evento primario en el cual el vehículo
pierde su posición normal durante el siniestro vial y puede
quedar de manera lateral o longitudinal; sus llantas pierden el
contacto con la superficie de la vía.

4. Caída de Ocupante: Se refiere a la caída de un conductor,
acompañante o pasajero desde un vehículo hacia el exterior,
interior o dentro del mismo.
5. Incendio: Se refiere a aquellos casos en que el vehículo se
incendia sin que exista siniestro vial previo.
6. Otro: Se refiere a aquel siniestro vial no asimilable dentro de
las cinco situaciones anteriores, es poco frecuente. Ejemplo, un
vehículo que circula normalmente en la vía y por situaciones
ajenas a su voluntad se sale de la misma, se sumerge en un río
contiguo a la calzada, se trata de una sumersión.

Señales o situaciones que indican la ocurrencia de
siniestros viales:
Reporte de un siniestro vial.
Lesiones físicas a simple vista.
Valoraciones médicas realizadas en la vía.
Ausencia del estudiante o miembro del establecimiento
educativo.
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18Situaciones o casos que activan el protocolo de

atención
Antes de indicar las entradas del protocolo de atención es
importante reconocer todos los medios de transporte
empleados por los miembros de la comunidad educativa para
desplazarse a los establecimientos educativos:

Tabla 2. Medios de transporte empleados por los miembros de la comunidad
educativa para desplazarse a los establecimientos educativosE
DESCRIPCIÓN

Caso 2. Ocurrencia del evento vial en el trayecto de la casa
al establecimiento educativo o viceversa
El protocolo de atención también es activado cuando un
miembro de la comunidad educativa o un tercero informa sobre
la ocurrencia de un siniestro vial durante el trayecto casa –
establecimiento educativo, establecimiento educativo – casa, o
durante la realización de actividades extracurriculares fuera de
las instalaciones del establecimiento educativo, en cualquier
medio de transporte descrito anteriormente y diferente a las
rutas de transporte escolar. En estas situaciones el protocolo
de atención se activa desde la actividad 4: “Establecer la clase
de evento vial, y su gravedad”.7
Caso 3. Una institución u organismo informa sobre la
ocurrencia de un accidente en un miembro de la comunidad
educativa

Caso 1. Ocurrencia de siniestro y/o evento vial con
miembros de la comunidad educativa en rutas de
transporte escolar
En estos casos el protocolo de atención se activa con las
actividades 1, 2 y 3, a fin de poner en marcha el PAS (Proteger,
Activar, Socorrer), en tanto que las rutas de transporte escolar
de los establecimientos educativos públicos y privados cuentan
con el adulto acompañante de ruta, el conductor y/o docente.

Inmediatamente ocurre el siniestro o después de él, el
establecimiento educativo puede ser informado sobre la
ocurrencia de un siniestro vial a través de las entidades de
salud, Policía de Tránsito, entre otros. Cuando la información
se recibe por parte de otras instituciones quiere decir que las
rutas internas de estas entidades ya se han activado (Salud,
Policía de Tránsito, entre otras), por lo cual, nuestro protocolo
de atención se debe activar a partir de la Actividad 7: “Contactar
a los padres de familia y/o acudiente de la víctima”.

Descripción de actividades
Actividad 1. Establecer la clase de evento vial, y su
gravedad
El adulto acompañante de ruta, conductor o docente debe
clasificar y evaluar el evento vial de acuerdo con el tipo de
urgencia:
Si el estudiante y/o miembro de la comunidad educativa no
requiere atención urgente en salud, se realiza el procedimiento
de primeros auxilios en atención básica por parte del personal
capacitado.
Si el siniestro vial requiere atención urgente en salud, el
personal capacitado en primeros auxilios presta la primera
atención y activa de inmediato la línea 123.
En caso de que no haya nadie capacitado, llame a la línea
123, para que el personal médico le indique lo que debe hacer
y le confirme si debe esperar la ambulancia o si autoriza al
establecimiento educativo movilizar al estudiante o miembro de
la comunidad educativa para transportarlo a la entidad de salud
más cercana.
Si el siniestro vial acaba de ocurrir en rutas de transporte
escolar, se debe evitar mover los vehículos y esperar la llegada
de la autoridad policial, a quienes se les debe brindar toda la
información solicitada. El responsable del vehículo o de la ruta
debe registrar el tipo de siniestro vial, ya sea atropellamiento,

autolesión, caída de ocupante, choque, incendio o volcamiento,
especificando si fue en ruta escolar, caída en bicicleta, o moto,
junto con los datos de los heridos y fallecidos. Así mismo tenga
en cuenta:
Mantenga el grupo unido hasta recibir otra orden.
Verifique y cuente a los pasajeros, debe tener en cuenta las
ausencias del día.
Asigne acompañantes a los niños, las niñas y a las personas
embarazadas y personas con alguna discapacidad o movilidad
reducida.
Reporte las personas faltantes a los socorristas.
Ninguna persona está autorizada para dar información a los
medios de comunicación. Cuando el reporte se reciba por parte
de terceros, se debe indagar sobre el siniestro vial, el estado de
salud de las presuntas víctimas, su ubicación y/o entidad de
salud al que fue remitido, con el fin de contactar a los familiares
o acudientes y activar el presente protocolo de atención.
Cuando el medio de reporte es a través de un niño, niña,
adolescente o miembro de la comunidad educativa, se debe
solicitar la información necesaria para diligenciar el reporte del
caso e indagar si el siniestro vial generó incapacidad y
recomendaciones médicas.

De acuerdo con el diagnóstico realizado y si ha ocurrido en
rutas de transporte escolar, se debe establecer la siguiente
pregunta: ¿Es con muertos o heridos? En caso positivo se debe
activar el PAS es decir continuar con las actividades 2, 3 y 4;
cuando se responde a la pregunta con un no, quiere decir que
el siniestro vial consistió en un choque simple o choque de latas
y que por tal motivo no es necesario activar el protocolo en las
actividades de emergencia. El adulto acompañante, conductor
o docente debe reportar la situación al coordinador de
transporte del establecimiento educativo y se debe continuar el
protocolo en la actividad 7: “Contactar a los padres de familia
y/o acudiente de la víctima”.
Actividades 2, 3 y 4. Activar el PAS (Proteger, Avisar,
Socorrer)
En los casos donde haya un siniestro vial en el transporte
escolar con rutas contratadas y/o registradas en el
establecimiento educativo, se debe activar el protocolo de
atención de la siguiente forma:
Proteger:
El conductor del vehículo debe:
Dejar las luces estacionarias encendidas del vehículo todo el
tiempo.
Debe demarcar la zona del siniestro vial, haciéndola visible a
los otros conductores para que no se produzcan nuevas

colisiones ni atropellos, colocando la señalización
reglamentaria (triángulos retroreflectivos o conos) que den
aviso a otros conductores del evento vial.
Intentar dejar libre una vía de acceso para los servicios de
emergencias.
Debe usar una prenda retroreflectiva, y llevar el botiquín de
emergencias del vehículo.
El adulto acompañante da las siguientes orientaciones:
Salir del vehículo por la puerta o salida de emergencia más
alejada del tráfico vehicular. Mencione que no hay que
acelerarse al salir.
En caso de que el siniestro vial ocurra mientras el pasajero
desciende del vehículo, el adulto acompañante de ruta debe
brindar la atención requerida para la cual está capacitado.
Evitar gritar, no hacer comentarios alarmistas, mantener la
calma y tratar que el pasajero (estudiante, docente o cuidador)
se tranquilice. Recuerde: los escolares reaccionarán con
angustia si notan que los adultos están asustados. El adulto
acompañante debe mantener la calma, pues esta actitud le
permitirá actuar de manera oportuna y pertinente, así como
trasmitirle al pasajero serenidad.
En casos de incendio en el vehículo:

Si hay humo, indique a los ocupantes del vehículo gatear
hacia la salida de emergencia o salida más cercana.

establecimiento educativo o contratante) para recibir el apoyo e
indicaciones correspondientes.

Si el fuego es pequeño, retire a los ocupantes del vehículo,
use el extintor de acuerdo con las instrucciones de uso.

Socorrer

Si la ropa de alguno de los integrantes de la ruta escolar se
incendia, no corra, cúbrase la cara con sus manos, bótese al
piso y ruede.
Si debe abrir una puerta, active el mecanismo de apertura de
emergencia percibiendo primero la temperatura de la puerta, si
está caliente no la abra.
Avisar
El conductor o el adulto acompañante debe:89
Mantener la calma y llamar a la línea 123 o #767 según la
zona en que ocurrió el siniestro vial. Brindar la mayor cantidad
de datos respecto al siniestro que acaba de ocurrir: nombre de
la vía y ubicación exacta en el que ha tenido lugar el siniestro,
indicar si hay heridos, así como su estado, actores
involucrados, el número de vehículos implicados y gravedad.
Es importante identificarse y no colgar el teléfono hasta que
se le indique.
Acto seguido llamar al número de contacto preestablecido del
responsable del servicio (empresa prestadora del servicio,

El conductor o el adulto acompañante quien estableció
comunicación, debe seguir atentamente las indicaciones
brindadas en el número de atención de emergencias, y
únicamente si está capacitado como primer respondiente o
certificado en primeros auxilios, de acuerdo con la evaluación
del estado de las víctimas, proceder a socorrer primero a los
más graves, a los que se encuentran inconscientes o
aparentemente no presenten señales de vida; luego si continuar
con los que presentan señales de sangrado.
Si un herido sangra con fuerza se coloca una gasa o una tela
encima de la herida y se aprieta firmemente hasta que llegue la
ayuda, continúe con los que presenten quemaduras o tengan
fracturas, siempre priorice la prestación de los primeros
auxilios.
No debe dar agua ni otros líquidos a una persona herida.
No se debe mover o sacar a un accidentado del vehículo
siniestrado a menos que corra peligro de muerte, (por ejemplo,
por la presencia de fuego en el vehículo).
Bajo ningún concepto intente remover el casco a un
motociclista.

Si hay personas fallecidas, evite su manipulación, la de sus
documentos y sus pertenencias; si en el lugar se encuentran
testigos o familiares, individualice o identifique la víctima a
través de la información que ellos puedan aportar. Espere hasta
que llegue la autoridad competente.

a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro
(CRC, 2000).

Actividad 5. Reportar a la Línea 123

A partir de la instrucción de la línea 123 se dirige al estudiante
y/o integrante del establecimiento educativo a la entidad de
salud más cercana. Es importante resaltar que los estudiantes
pertenecientes a la matrícula oficial del Distrito deben ser
atendidos sin necesidad de autorización de la Secretaría
Distrital de Educación y en cualquier centro de atención de la
red hospitalaria del Distrito. Si la entidad de salud privada (IPS
Privada) a la que está afiliado el estudiante accidentado,
atendió la urgencia y tratamiento derivado del accidente, esta
entidad de salud es la encargada de solicitar autorización a la
Secretaria Distrital de Salud o ante la entidad competente a fin
de realizar los procedimientos médicos requeridos.

Cuando se recibe la notificación de un siniestro vial por parte de
un miembro de la comunidad educativa o un tercero en un
medio de transporte diferente de transporte escolar (rutas), se
debe establecer la clase de evento vial y la gravedad, e indagar
si acaba de ocurrir. En caso afirmativo se debe reportar de
inmediato a la línea 123.
Si durante el reporte a la línea 123 no se ha podido contactar al
acudiente y/o familiar del estudiante y/o integrante del
establecimiento educativo, el establecimiento educativo debe
tomar acciones de manera inmediata frente a la gravedad de la
salud física y mental de la persona lesionada; en estos casos
es importante que una persona del establecimiento educativo
(primer respondiente) acompañe a los niños, niñas o
adolescente durante el traslado a las entidades de salud en los
casos de urgencia y cuando los padres de familia y/o acudiente
no estén presentes en el lugar de los eventos, por ejemplo, en
el momento en que la ambulancia proceda a realizar el traslado.
De acuerdo con el artículo 131 del Código Penal, se comete
omisión de socorro, cuando sin justa causa, se omitiere auxiliar

Actividad 6. Remitir a la víctima a la Entidad de Salud más
cercana

En todos los casos, la presunta víctima debe remitirse al
hospital más cercano a fin de que sea valorada y atendida. En
la elaboración del reporte debe conocerse los datos generales
del siniestro, la forma por la que llegó el reporte del mismo, y el
estado de salud de la víctima.
Actividad 7. Contactar a los padres de familia y/o acudiente
de la víctima
En todos los casos debe contactarse a los padres de familia y/o
acudiente de los miembros de la comunidad educativa

involucrados en el siniestro de tránsito. Cuando el siniestro
acaba de ocurrir el orientador, el coordinador o responsable del
servicio de transporte del establecimiento educativo, rector o a
quien éste delegue debe llamar inmediatamente al acudiente
y/o familiar del estudiante y/o integrante del establecimiento
educativo para que se presente en el lugar del siniestro vial o
en el centro hospitalario a donde fue llevada la persona. Se
debe comunicar adecuadamente la información oficial
suministrada por las autoridades competentes, aquí es
fundamental el papel de los silencios, la empatía no verbal, la
escucha y el respeto al sentimiento de la persona, para lo cual
se debe:
Valorar la urgencia de la comunicación.

Las consecuencias de una comunicación errónea son
sensación de impotencia, sentimiento de incomprensión,
sensación de vacío y desesperación. Se debe recomendar a las
víctimas de siniestros viales y a sus familiares “No” firmar
ningún tipo de documento, poder o acuerdo, sin antes haber
revisado y buscado una segunda opinión, salvo que realmente
deposite confianza en el profesional del Derecho que lo
representa. Solicítele información sobre régimen de salud al
que está afiliado el estudiante y/o integrante del establecimiento
educativo. Explíquele que, de acuerdo con la urgencia
presentada y a la condición de aseguramiento en salud, el
estudiante y/o integrante del establecimiento educativo va a ser
llevado a un hospital o centro de salud IPS (Institución
Prestadora de Salud) pública o privada, para garantizarle la
atención en salud.

Preparar la comunicación.
Procurar un tono y entorno adecuado.
Presentarse como interlocutor o representante de los
miembros de la comunidad educativa.
Tener preparada con antelación la lista con nombres de los
familiares y allegados.
Esperar la reacción, tolerar y contener.
Atender las solicitudes y necesidades planteadas.
Acompañar y hacer seguimiento al siniestro vial.

Únicamente los estudiantes pertenecientes a la matricula oficial
del distrito tendrán atención complementaria al Sistema de
Seguridad Social en Salud al que esté afiliado y complementario
con cargo al convenio interadministrativo suscrito ente la
Secretarías de Educación del Distrito y la Secretaria Distrital de
Salud, una vez agotado el Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT).
En los casos en que el reporte se reciba a través de una
incapacidad o reporte del accidente por parte de una institución
y organismo se debe contactar al familiar para obtener más
datos sobre el siniestro e informar y documentar y seguir las
actividades de la ruta de atención.

Actividad 8. Informar y documentar
El orientador, el coordinador o responsable del servicio de
transporte del colegio, director o a quien éste delegue, debe
diligenciar el acta de notificación del accidente, por medio de
ésta el establecimiento educativo deja constancia que el
estudiante y/o integrante del establecimiento educativo fue
informado de las indicaciones a seguir; para el caso específico
de los estudiantes pertenecientes a la matricula oficial del
distrito se debe comunicar al padre o acudiente sobre el
convenio interadministrativo con la Secretaria Distrital de Salud
para que cubra los copagos, periodos mínimos de cotización,
cuotas moderadoras y de recuperación derivados de la atención
en salud del accidente escolar.
Cuando se trate de un siniestro vial en ruta escolar el conductor
o delegado de la empresa prestadora del servicio debe solicitar
copia del Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT) que
recopila los datos por parte de la autoridad policial para los
informes de peritaje y diligencias pertinentes que deberán
remitir a la autoridad judicial. Estos datos son indispensables a
la hora de determinar responsabilidades y garantizar la mayor
información posible para la investigación del siniestro, la cual
deberá ser remitida en copia al colegio o entidad contratante del
servicio.
En caso de que el siniestro vial comprometa estudiantes
vinculados al sistema oficial de matrículas del distrito capital, un
directivo y/o el coordinador del servicio de transporte del colegio
debe diligenciar el Acta de Notificación de Accidentes de la

Secretaría Distrital de Educación, entregar copia al acudiente
del estudiante (firmar recibido), y las cuatro (4) primeras hojas
del Convenio Interadministrativo suscrito entre la SED y la
Secretaria Distrital de Salud, para atención de la accidentalidad
escolar.
En caso del agotamiento de los recursos del SOAT entrara a
operar el convenio interadministrativo entre la Secretaria
Distrital de Salud y la Secretaria de Educación del Distrito, de
acuerdo con lo reglamentado.
En caso de que el siniestro vial comprometa estudiantes no
pertenecientes a la matricula oficial del Distrito, deberá seguir
el protocolo establecido de acuerdo con las pólizas que
amparan la prestación del servicio educativo.
En el caso en que los eventos hayan ocurrido en actividad
escolar, se debe reportar a la Dirección de Dotaciones
Escolares para lo pertinente con la Póliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual que maneja la SED.
Si el siniestro vial ocurrió con anterioridad, evidenciado a través
del reporte de los miembros de la comunidad educativa o
cuando se genere ausentismo como consecuencia de un
accidente vial, se debe establecer y/o recolectar la información.
Si no hay informe policial del accidente se debe establecer por
escrito con firma del afectado la2 fecha, el lugar, la hora, el tipo
de siniestro vial, ya sea choque, atropello, autolesión, caída de
ocupante, incendio, volcamiento, especificando si fue en ruta
escolar, atropello de estudiante, caída en bicicleta, en moto,

etc., con una breve descripción de los eventos con el fin de
actualizar la estadística.
Actividad 9. Reportar el caso en el Sistema de Alertas de la
SED y/o Talento Humano
El orientador, el coordinador o responsable del servicio de
transporte del establecimiento educativo, director o a quien éste
delegue, registrará el caso en el Sistema de Alertas de la SED
en el Módulo Accidentalidad Escolar y posteriormente realizará
el seguimiento a cada caso. Es importante enfatizar, que en el
Sistema de Alertas de la SED solo se reportan los casos de
accidentes de los estudiantes.
La SED remitirá de manera mensual a la Secretaria Distrital de
Movilidad la información reportada en el Sistema de Alertas de
la SED - Módulo Accidentalidad Escolar, a fin de que realice el
cruce para el análisis de datos y variables de interés para el
diseño de medidas de seguridad vial, incluyendo factores
relacionados con el siniestro, la vía, los vehículos y las personas
implicadas.
El seguimiento de los casos en donde la presunta víctima es un
docente o hace parte del establecimiento educativo debe
realizarse el reporte a talento humano.

Actividad 10. Investigar y Analizar
La SED, la Secretaría Distrital de Movilidad y el establecimiento
educativo en el marco de los Planes de Movilidad Escolar
realizarán la Georreferenciación de la institución (a nivel interno
– externo). A nivel interno, se debe contar con los planos de la
institución y basándose en ellos, elaborar un mapa físico (o
diagrama) por niveles de las áreas, corredores y vías que tenga,
la ubicación de las diferentes secciones o dependencias, las
entradas principales y alternas, las vías aledañas a la
organización, ubicación de los recursos internos, entre otros. A
nivel externo, se debe determinar la ubicación de la
organización referente a su entorno, es decir, las características
del lugar donde se encuentra, zona industrial, residencial,
comercial, o mixta, y como se distribuyen los siniestros viales
en la periferia o entorno del colegio.
De los vehículos en los cuales se transportan diariamente los
miembros de la comunidad educativa que sean o no
contratados por el establecimiento educativo, debe tener copia
de la Licencia de tránsito, SOAT, certificado de la revisión
técnico- mecánica y de gases, seguros extracontractuales y
tarjeta de operación para vehículo de servicio público.
Actividad 11. Generar lecciones aprendidas y buenas
prácticas
En el caso de transporte escolar, el contratante del servicio
ajustará los Planes Escolares de Gestión del Riesgo de cada
establecimiento educativo, de acuerdo con las acciones de

mejora identificadas según el análisis referido en la actividad 7.
Es importante establecer acciones que contribuyan a la
disminución del índice de accidentalidad en los
establecimientos educativos. Es por esta razón, que la
identificación de lecciones aprendidas permite establecer
acciones de promoción y prevención desde el aula, y acudir a
la oferta interinstitucional de programas que se ofrecen en el
distrito. A continuación, se presentan ejemplos de lecciones
aprendidas:
Debe existir un documento con los teléfonos de emergencias
situado en un lugar visible para todos los usuarios.193
Todos los usuarios de los vehículos deben utilizar los
cinturones de seguridad.
No dejar objetos en los pasillos de los vehículos.
Esperar siempre en el lugar donde esté señalizada la parada.
En el caso de no existir ninguna indicación, esperar en un lugar
seguro alejado de la calzada.
No jugar cerca del bordillo de la acera ni agacharse por debajo
del autobús.
Se sugiere la realización de procesos de sensibilización en los
establecimientos educativos para la promoción de conductas
seguras a la hora de desplazarse en diferentes medios de
transporte y la prevención de siniestros viales y su atención
oportuna; cuando se evidencie a través de estadísticas un

aumento en la siniestralidad vial se deben llevar a cabo
acciones de promoción y prevención para disminuir los
siniestros viales.
Actividad 12. Realizar seguimiento al caso
El orientador, el coordinador o responsable del servicio de
transporte del colegio director o a quien éste delegue deberá
realizar el correspondiente seguimiento al estudiante y/o
miembro de la comunidad educativa afectado; si el estudiante
se encuentra incapacitado a causa del accidente vial, contactar
a los Padres de familia y/o acudiente e indagar acerca del
estado de salud y su evolución.
Al momento que el estudiante retorne al colegio, indagar con
los padres de familia y/o acudiente las posibles medidas
cautelares que se deben tener para no afectar su condición de
salud. En caso de que el estudiante quede con algún tipo de
secuela temporal o permanente a causa del accidente sufrido,
suscribir con los padres de familia y/o acudiente del estudiante
un acta de compromiso en la cual se estipule que estos deben
llevar al niño a los correspondientes controles médicos
requeridos, las acciones a realizar en el hogar para el refuerzo
académico con apoyo y compañía de sus acudientes, e informar
de manera oportuna las recomendaciones médicas que se
genere en cada control y estar en permanente comunicación
con el colegio, dando cumplimiento a la corresponsabilidad
familia-colegio.

Dependiendo la condición médica nombrar dos tutores del
mismo grupo de clase, es decir, dos compañeros que cumplan
con requisitos académicos y de trabajo en equipo, que apoyen
al estudiante en la ejecución de sus actividades. Si el estudiante
debe continuar hospitalizado por un periodo mayor a 3 meses
comunicarse con la Dirección de Inclusión e Integración de
poblaciones a fin de recibir orientación del programa Aulas
Hospitalarias el cual se desarrolla en Bogotá en cumplimiento
del Acuerdo 453 de 2010, conjuntamente por la SED y
Secretaria Distrital de Salud.
Estos casos también reciben acompañamiento desde la
Dirección de Bienestar Estudiantil, componente Movilidad
Escolar y Accidentalidad Escolar.
En caso de que los afectados sean docentes, directivos
administrativos u otro personal del colegio, se debe hacer el
seguimiento correspondiente con la Oficina de Talento Humano
de la SED, o con la entidad y/o empresa a la que pertenezcan.
Si el docente u otro, se encuentra incapacitado a causa del
siniestro vial, contactarlo e indagar acerca del estado de salud
y su evolución.
Al momento que el docente, personal directivo, administrativo o
contratista retorne al colegio, indagar las posibles medidas
cautelares que se deben tener para no afectar su condición de
salud.

Actividad 13. Realizar el cierre del caso en el Sistema de
Alertas de la SED
Posterior al diligenciamiento del seguimiento el orientador, el
coordinador o responsable del servicio de transporte del
colegio, director o a quien éste delegue debe cerrar el caso en
el Sistema de Alertas de la SED - Módulo Accidentalidad
Escolar.

