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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE ENFERMERÍA 

 

 

El colegio cuenta con 2 áreas de atención de enfermería, una que es para 

atención básica de primeros auxilios, entendiendo por primeros auxilios como la 

atención inmediata y temporal. La atención primaria asiste a estudiantes y 

funcionarios del colegio ante malestares o urgencias y la segunda es la sala de 

aislamiento, para casos respiratorios y/o sospechosos de COVID-19. 

  

Funciones de la encargada de Enfermería: 

 

● El rol de la Encargada de Enfermería del colegio es velar por el bienestar 

físico de los alumnos y de la comunidad escolar a través de la resolución 

rápida y oportuna de las distintas situaciones que surjan durante la jornada 

escolar, además de prevenir, controlar y pesquisar aquellos alumnos que 

presenten sintomatología sospechosa de posible contagio de COVID-19, 

evitando los brotes dentro del colegio y la transmisión comunitaria.   

 

● Colaborar en la evaluación de los recursos materiales necesarios con los 

que deberá contar el establecimiento, para aplicar las medidas de 

prevención necesarias y solicitadas por la institución sanitaria. 

 

● Proponer las medidas sanitarias adecuadas garantizando siempre la 

seguridad de los estudiantes y trabajadores del establecimiento. 

 

● Registro y seguimiento de casos de alumnos, funcionarios y apoderados de 

la comunidad escolar que han sido diagnosticados con COVID-19, 

contactos estrechos y casos probables. 
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Consideraciones generales de atención en Enfermería 

 

● Las atenciones estarán divididas en 2 áreas, la primera será en la 

enfermería que está al lado de recepción, donde los alumnos y/o 

funcionarios podrán consultar por motivos de salud distintos a síntomas 

respiratorios. Por otro lado, se encontrará habilitada la sala de aislamiento, 

donde asistirán los alumnos y/o funcionarios donde sus síntomas estén 

asociados a sospecha de COVID-19 (problemas respiratorios, fiebre, tos, 

cefalea, malestar general, etc.) 

 

● Toda persona que ingrese a enfermería se le tomará la temperatura y 

deberá utilizar mascarilla de forma obligatoria. 

 

● Mantener ventilación adecuada y limpieza de superficies (escritorio, manilla 

de puerta, etc.).  
 

●  En el caso de los recreos se mantendrá un control estricto de ingreso a 

enfermería, sólo en caso de que requiera una atención inmediata y 

oportuna, evitando así cualquier tipo de aglomeración en los alrededores y 

dentro de ésta. 

 

● Registro de atención de alumnos y funcionarios que asistan a la sala de 

aislamiento. 
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Derivación de Alumnos a Enfermería 

 

Con el objetivo de reducir la exposición de los alumnos a enfermedades 

transmisibles y fomentar el cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas en 

el contexto sanitario COVID-19, deberá disminuirse el flujo de alumnos a la 

Enfermería sin causa justificada y la posible aglomeración de alumnos en esta. 

 

Será el profesor/a quien valorará si el alumno precisa de atención inmediata de 

Enfermería, por lo tanto, el alumno podrá acudir siempre que su sintomatología le 

impida continuar normalmente con la clase.  

 

Dentro de las condiciones de salud que requieren atención inmediata y que 

deberán ser derivadas a enfermería se encuentran: 

⮚ Dolor abdominal intenso y persistente 

⮚ Cefalea 

⮚ Vómitos y/o diarrea 

⮚ Heridas cortantes  

⮚ Golpe en la cabeza 

⮚ Fatiga  

⮚ Hemorragia nasal 

⮚ Contusiones y/o lesiones (esguinces) 

⮚ Quemaduras 

 

 

En caso de que un alumno presente sintomatología sugerente de COVID-19: 

decaimiento, dolor muscular intenso, sensación febril, cefalea, dificultad 

respiratoria, dolor de garganta o tos, el profesor/a deberá contactar a la enfermera 

para trasladarlo a la sala de aislamiento. 
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Plan de acción en caso de sospecha por COVID-19 en algún integrante de la 

Comunidad Educativa 

 

● En caso de que algún alumno y/o integrante de la comunidad educativa 

presente sintomatología sugerente de infección COVID-19 se tomará 

contacto de inmediato con la enfermera para trasladarlo a la sala de 

aislamiento. 

 

● La enfermera se contactará con la encargada de convivencia escolar para 

que asista a la enfermería a reemplazar y acudirá a la sala de aislamiento 

con todos los elementos de protección personal requeridos: mascarilla, 

protector facial, pechera y guantes para la atención del alumno y/o 

funcionario.  

 

● El alumno y/o funcionario será trasladado con todas sus pertenencias a la 

sala de aislamiento. 

 

 

● La enfermera previo al ingreso controlará la temperatura del alumno y/o 

funcionario.  

 

● Posteriormente se realizará el registro de alumno y/o funcionario y se 

completará la “Pauta para monitoreo de signos y síntomas” (Anexo 1). 

Documento oficial publicado en la página del Ministerio de Educación. 

 

● En base a la valoración efectuada, se contactará al apoderado o familiar 

para que acudan a buscar al alumno y/o funcionario de la comunidad. 

 

 

● Se entregará a los padres y/o funcionario una copia de la “Pauta para 

monitoreo de signos y síntomas” y se recomendará acudir al Centro de 

Salud más cercano. Además, se les solicitará informar por vía correo 

electrónico al profesor jefe, coordinación y enfermería respecto al 

diagnóstico y evaluación obtenido.  

 

● Luego que la sala de aislamiento quede vacía, se comunicará a la jefatura 

de auxiliares para que procedan a su desinfección. 

 

● Se avisará a dirección, profesor jefe y coordinadora de ciclo para que estén 

en conocimiento de la situación. 
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● Se avisará a los apoderados del curso del alumno con sospecha de COVID-

19 vía correo electrónico, siempre manteniendo en secreto el nombre de 

éste. 

 

● En caso de sospecha por COVID-19 se informará a la referente de salud 

correspondiente, para enviar el listado con el caso sospechoso y sus 

posibles contactos estrechos que serán derivados a sus casas a la espera 

del resultado de PCR del caso sospechoso. 

 

El alumno o funcionario con PCR COVID-19 negativo, deberá igualmente 

hacer una cuarentena de 11 días, y sus “posibles” contactos estrechos 

podrán retomar sus actividades. 

En caso de un alumno o funcionario confirmado con COVID-19, sus 

contactos estrechos deberán mantenerse en cuarentena por 11 días y 

hacerse el test de PCR.  
 

Medidas a efectuar en caso de contacto estrecho o caso positivo confirmado 

en el establecimiento 

 

Ante cualquier contingencia relacionada a casos confirmados o probables de 

COVID-19 dentro de la comunidad educativa se debe contactar a la SEREMI de 

Salud respectiva, quien determinará las medidas que se deben tomar acorde a 

cada caso. En caso de existir casos confirmados, se deben seguir las siguientes 

instrucciones: 

 

⮚ Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso 

confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa 

(estudiante, docente, funcionario/a), deberá cumplir con la medida de 

cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto. 

 

Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado 

negativo en un examen de PCR para COVID-19 no eximirá a la persona 

del cumplimiento total de la cuarentena. Estos contactos estrechos 

pueden continuar con sus clases de manera remota, cumpliendo con 

su cuarentena. 

 

⮚ Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con 

aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine 

extender este periodo.  
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En la situación que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento 

educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de 

síntomas para casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para 

casos asintomáticos), todas las personas que conformen su curso deberán 

cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con 

el caso. 

 

 Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de 

manera remota, mientras cumplan con su cuarentena. 

 

⮚ Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles de COVID-19, 

este deberá consultar a su médico y permanecer en aislamiento según 

indique.  

En la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o 

asistentes de la educación (quienes rotan entre cursos), se sugiere evaluar 

situación de contacto estrecho, considerando situaciones potenciales de 

riesgo a las que pudiesen haberse visto expuestos con el estudiante 

confirmado (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber permanecido más 

de dos horas dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de que 

el profesional o asistente refiera algún síntoma asociado a COVID-19. 

 

⮚ Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo 

sea un caso COVID-19 confirmado o probable, todas las personas 

afectadas de la comunidad educativa (que sean identificadas como 

contacto estrecho del caso), deberán permanecer en cuarentena por 11 

días. 

 Al igual que en el punto anterior, todas las personas afectadas 

consideradas como contactos estrechos y todas aquellas que presenten 

síntomas concordantes con COVID-19, deberán aislarse y acudir a un 

centro asistencial. 

Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de la 

autoridad sanitaria. Así la SEREMI de Salud se contactará con el 

establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión 

temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del 

establecimiento completo. 

 

⮚ En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o 

probables dentro del establecimiento educacional, los cuales asistieron en 

período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 
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sintomáticos hasta 11 días después de la aparición de síntomas o 2 días 

antes de la toma de PCR para casos asintomáticos hasta 11 días después 

de la toma de examen PCR), se estará en presencia de un conglomerado 

o cluster de COVID-19, lo que implicará iniciar la investigación 

epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, así la SEREMI de Salud 

se contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser 

necesaria la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de 

cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo.  
 

 

 

Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido 

contacto con el o los casos positivos para COVID- 19), deberá cumplir con 

cuarentena de 11 días a partir de la fecha del último contacto. 

 

 

 

En caso de algún alumno confirmado o probable de COVID-19, se informará 
vía correo electrónico a Centro de Padres y a los apoderados del curso para una 
cuarentena obligatoria de 11 días para todos los alumnos desde la fecha del último 
contacto con el caso. 

  

Con respecto a los profesores del alumno confirmado o probable de COVID-19, 
se verá la situación particular de cada profesor si corresponde o no una cuarentena 
obligatoria de 11 días. 
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Seguimiento de cuarentena y resultado de exámenes 

 

Con el fin de mantener un registro, control y contención de aquellos casos 

confirmados por COVID-19 o contactos estrechos dentro de nuestro colegio, la 

encargada de enfermería realizará un seguimiento de todos los casos y mantendrá 

una comunicación constante de la información obtenida y el estado de salud del 

alumno y/o funcionario con Dirección, Coordinadoras de Ciclo y Profesores Jefes.  

Considerando lo anterior la familia deberá informar al profesor jefe, encargada de 

enfermería (paulina.vega@colegiosma.cl) y coordinadora de ciclo correspondiente 

vía email, respecto a resultados de exámenes, diagnóstico, indicaciones médicas 

o cualquier información relevante respecto de la situación clínica del alumno y/o 

funcionario. 

En caso de que nos encontremos en cuarentena, para poder mantener un registro 

de casos confirmados por COVID-19 por favor dar aviso vía correo electrónico a 

paulina.vega@colegiosma.cl.  
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Anexo 1 

Documento oficial publicado en Ministerio de Educación 

 


