
 

 

“Voy hacia adelante en nombre del Señor” 

 

Protocolo de actuación ante sospecha COVID-19 

 

Enfermería 

Organización de atención de enfermería 

Con el objetivo de tomar todas las medidas necesarias para prevenir un posible 
caso de COVID-19  se ha definido implementar dos estaciones adicionales  de  
enfermería, con todos los requerimientos básicos necesarios: mesas, sillas, 
saturometro, termómetro digital y elementos de protección personal (guantes 
de procedimiento, buzo tyvek o pechera desechable, mascarilla, protector facial, 
cubre calzado, cofia), alcohol gel, toallas desinfectantes, libro de registros de 
ingreso,  la cual está destinada para la atención de alumnos y personal. 

Las estaciones de enfermería  estarán diferenciadas de acuerdo al tipo de 
atención que se brindará.  

Estación de Enfermería 1: Corresponde a la actual enfermería que está 
ubicada en el zona central del colegio,y se destinará solo para la atención 
de morbilidades provisorias simples y accidentes escolares, tales como: 
contusiones,  heridas o erosiones, presencia cuerpos extraños, epistaxis 
(hemorragia nasal), dolor muscular, desgarros (con antecedente reciente 
de traumatismo),  picadura insecto, aftas, alergia con reacción local, 
problemas dentales, control de descompensación de patologías crónicas, 
u otras. 

Estación de Enfermería 2: está ubicada sector de párvulos y 1° ciclo de 
enseñanza básica  

Estación de Enfermería 3: está ubicada en el patio de oración “Alfonso 
Maria Fusco”. 

Ambas están destinadas para manejo de cuadros de sintomatología 
Covid-19, tales como: fiebre-escalofrío, tos, dolor de garganta, congestión 
nasal, malestar general- decaimiento, dolor muscular por estado gripal,  



cefalea, dificultad respiratoria (disnea, polipnea, estridor, cianosis, 
saturación baja, respiración jadeante), dolor torácico, cuadros 
abdominales, diarrea y vómito, crisis asmática,  alergia con compromiso 
respiratorio. 

Ingreso de alumnos a Enfermería 2 y 3  

1.- Uso obligatorio y permanente de mascarilla, tanto para el usuario como 
para la persona que brinda la atención  

2.- Control de temperatura a distancia al ingresar. 

3.- Higienización con alcohol gel en la entrada de enfermería, para lo cual 
debe haber un dispensador. 

4.- Control del flujo de personas en enfermería, se mantendrá un registro 
de cada ingreso y egreso. 

5.- Para evitar la aglomeración y posibles contagios, la cantidad máxima 
de personas en enfermería será de dos contando al personal que atiende. 
Para esto,la inspectora de cada ciclo debe controlar la  temperatura, 
informando vía telefónica o por radio a la Tens, la atención requerida. 
Además, deberá acompañarlo hasta la enfermería respectiva 

6.- En la atención se realizará anamnesis, temperatura  y saturación, 
mientras la inspectora se comunica con el apoderado para el retiro del 
alumno ( si corresponde). Además, el establecimiento, tomará contacto 
con la entidad de salud correspondiente y facilitar la información. 

7.- Esta norma será flexible para los casos urgentes, los que no deberán 
esperar e ir inmediatamente a enfermería, previo aviso por parte de un 
adulto. 

8.-Durante ese período, en la inspectoría se deberá mantener una 
ventilación adecuada, distanciamiento físico y deberá permanecer bajo el 
cuidado de un adulto. 

Consideraciones: 

● Si el alumno cuenta con un PCR activo, deberá informar a su 
profesor jefe, quien informará a Dirección. 

● Si el alumno resulta tener COVID-19, para volver al colegio debe 
presentar el alta médica generada por el profesional de salud. 



 

Uso de protección personal 

La Tens  y personal de apoyo en las estaciones de enfermería, siempre 
deberá usar para la atención los siguientes implementos: EPP (Equipos 
personales de protección): guantes desechables, mascarilla (N95 
desechable), pechera, antiparras o protector facial y cubre zapatos. 

Caso de funcionarios sospechosos COVID-19 

Criterios de derivación a Centro de Salud para descartar COVID-19 

1.- Temperatura mayor o igual a 37,7° C con o sin sintomatología. 

2.-Síntomas sugerentes de infección respiratoria tales como; mialgias, 
odinofagia tos, disnea, dolor torácico, decaimiento, cefalea, escalofríos, 
diarrea, alteración aguda del sentido del olfato (anosmia) o del gusto 
(ageusia). 

3.- Sin fiebre, pero con alguno de los síntomas mencionados 
anteriormente. 

4.- Las estaciones de enfermería 2 y 3 informarán al equipo directivo la 
atención realizada al funcionario con síntomas de sospecha por covid-19, 
para programar el retiro de funciones en el colegio. 

5.-Es responsabilidad del trabajador hacerse cargo del traslado. 
Posteriormente, enfermería deberá registrar en planilla para seguimiento. 
(registro y recepción de información de diagnóstico médico) 

6.- Si el funcionario sospecha de síntomas por COVID-19 no deberá acudir 
a trabajar, avisando a su jefatura directa la cual quedará en espera a 
resultado médico. 

7.- En caso de confirmación de Covid-19 el colegio seguirá los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. 

8.- Si tiene algún familiar directo con caso confirmado de COVID-19, 
deberá informar a su jefatura directa. 

9.- Enfermería mantendrá un registro permanente de los casos derivados 
por sospecha y confirmados por covid-19. 



 

 

 

 

 

 

 



 


