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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN ACCIDENTES EN EL CENTRO DE 

TRABAJO. (INFORMACIÓN AL TUTOR DE EMPRESA) 

 

 

1. En caso de accidente intervenir con PRIMEROS AUXILIOS. 

 

2. En caso de URGENCIAS vitales llamar al 112 

 

3. Si requiere ATENCIÓN SANITARIA dirigirlo a: 

 

 Si es menor de 28 años y no es alumno con alta en un Régimen 

General de la Seguridad Social como perceptores o pensionistas o 

en mutualidades como MUFACE, ISFAS…, así como extranjeros en 

situación irregular, puede utilizar las dos opciones: 

 

o  Centros hospitalarios Servicio Murciano Salud prioritariamente. 

 

 Al centro hospitalario solamente habrá que indicarle los datos 

del alumno y centro educativo donde está escolarizado. 

 

o  Centros hospitalarios concertados de la Compañía de Seguros. 



 

 

 

Región de Murcia  

Consejería de Educación 

 
 

 

El tutor de empresa deberá contar con: 

 

 Copia del listado de los centros hospitalarios concertados 

 Parte de accidentes de la compañía (cumplimentarlo el centro 

hospitalario, firmar y sellar). 

 Teléfono de Asistencia de la compañía ((para cualquier consulta 

sobre el centro hospitalario). 

 

 Si es mayor de 28 años o alumno con alta en un Régimen General 

de la Seguridad Social como perceptores o pensionistas o en 

mutualidades como MUFACE, ISFAS…, así como extranjeros en 

situación irregular. 

 

o  Centro hospitalario concertado de la Compañía de Seguros. 

 

Igualmente, el tutor de empresa deberá contar con: 

 

 Copia del listado de los centros hospitalarios concertados 

 Parte de accidentes de la compañía (cumplimentarlo el centro 

hospitalario, firmar y sellar). 

 Teléfono de Asistencia de la compañía ((para cualquier consulta 

sobre el centro hospitalario). 

 

 INFORMAR a: 

 Familia (Teléfono de contacto de la familia) 

 Centro educativo (Teléfono de contacto del centro educativo). 

 

 Remitir al centro educativo el parte de accidentes de la compañía 

cumplimentado por el centro hospitalario, firmado y sellado. 
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