
 

PROTOCOLO ENFERMERÍA  
COVID 19  

 

 

Colegio Pucalán Montessori  

 

 

Alcance; Este documento se generará con fines únicos de atención a estudiantes o personal del 

establecimiento que presenten síntomas referentes al COVID-19. 

Objetivo: Entregar las directrices, recomendaciones y acciones que se deben de tomar al momento de 

recibir algún estudiante o personal del colegio, en la sala de enfermería COVID-19. 

Esto con la finalidad de resguardar la integridad de los demás estudiantes y profesores entre otros. 

Además de ayudar y evitar de que se generen más casos de contagio debido al virus, por falta de 

protocolos o por contagio debido a aglomeraciones o mal manejo de los posibles positivos de COVID-19. 

Mantén la calma, actúa con responsabilidad y previene. Lava tus manos como si de ti dependiera la 
transmisión del virus. 
 
Datos para considerar. 

¿Cómo se determina si un caso es sospechoso, probable o confirmado? 

Caso sospechoso 

- Viajeros: Personas con enfermedad respiratoria aguda con fiebre o al menos un síntoma de 
enfermedad respiratoria y que tenga una historia de viaje a un país o territorio con transmisión 
local. 

-  Contactos: Paciente con cualquier infección respiratoria aguda y que haya tenido contacto con 
un caso confirmado o sospechoso. 

-  Circulación local: Paciente con infección respiratoria aguda que sea residente o esté de paso en 
una región con circulación comunitaria y que tenga fiebre (37,8ºC) y alguno de estos síntomas: 
odinofagia, tos, mialgias o disnea. 

- Vigilancia: Paciente con infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización. 
 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

  



 

Caso probable 

Caso sospechoso donde el análisis por PCR para Covid-19 no es concluyente. 

Caso confirmado 

Caso sospechoso que dio positivo al examen de Covid-19 

Qué hacer en las distintas situaciones: 

 Caso Qué hacer 

1 Caso confirmado Cuarentena 

2 Caso con síntomas Acudir a Centro Asistencial 

3 Contacto estrecho (con caso confirmado) Cuarentena preventiva 

4 Contacto estrecho (con caso 2) Cuarentena a la espera de resultado 
examen caso 2 

 

Tipo de riesgo Suspensión 
de clases 

Cuarentena 

Una persona que cohabita 
(contacto estrecho) con un 
caso confirmado de COVID-19 
que es miembro de la 
comunidad educativa 
(estudiante, docente, auxiliar, 
Administrativo, funcionario, 
etc.) 

NO Debe cumplir con las medidas de cuarentena 
por 14 días, desde la fecha del último 
contacto. La circunstancia de contar con un 
test de PCR para SARS-COV-2 no eximirá a la 
persona del cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en este numeral. 

Estudiante COVID-19(+) 
confirmado que asistió al 
establecimiento educacional, 
en el periodo de 
transmisibilidad (12 días antes 
del inicio de síntomas para 
casos sintomáticos y 2 días 
antes de la toma de PCR para 
casos asintomáticos ) 

SE 
SUSPENDEN 
CLASES DEL 
CURSO 
COMPLETO 
POR 14 
DIAS  

El estudiante afectado debe permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
puede retomar sus actividades. 
Todas las personas que son parte del curso 
deben permanecer en cuarentena por 14 
días desde la fecha del último contacto. 
Todas aquellas personas que presenten 
síntomas COVID-19 
y/o pasan a ser un caso confirmado deben 
permanecer en aislamiento hasta que un 
médico indique que puede retomar sus 
actividades. 

 

  



Sintomatología COVID-19: 

El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se 
contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de 
hospitalización. 

Los síntomas más habituales son los siguientes: 

 Fiebre 

 Tos seca 

 Cansancio 

 Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

 Molestias y dolores 

 Dolor de garganta 

 Diarrea 

 Conjuntivitis 

 Dolor de cabeza 

 Pérdida del sentido del olfato o del gusto 

 Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 

 
Los síntomas graves son los siguientes: 

 Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

 Dolor o presión en el pecho 

 Incapacidad para hablar o moverse 
 

Si presentas síntomas graves, busca atención médica inmediata.  

Recepción de sospechosos. 

En esta área sólo se recibirá a personas que presenten a lo menos dos o más de los síntomas nombrados 
(congestión nasal, dolor de garganta, conjuntivitis, malestar general, diarrea) o al menos uno de los 
síntomas graves. (fiebre sobre 37,8, pérdida repentina de gusto u olfato). 

Sólo una persona podrá ingresar a la Enfermería Covid-19. 

Para esto, los casos sospechosos deberán hacer ingreso con su implemento de prevención de contagio 

(mascarilla desechable). 

Además, al momento de ingresar deberá hacerlo sin ninguna pertenencia personal (celulares, 

reproductores de música, mochilas, bolsos, etc.)  

El área de ingreso a la enfermería covid-19 cuenta con un pediluvio con amonio cuaternario para 

sanitizar el calzado de quien ingrese al área, de esta manera se mantendrá el área limpia buscando 

disminuir el riego de contaminación. 



Cuenta con un área de espera, la cual deberá estar delimitada, y se deberá respetar lo establecido por 

el Minsal en cuanto a distanciamiento espacial, dentro de área específica. Separación de 1,5 metros 

entre una silla y otra.  

 

Personal de Enfermería COVID-19 

El personal que dará atención al afectado con síntomas COVID-19 deberá tener y portar su mascarilla 

desechable además de careta facial contra fluidos, hacer uso de guantes desechables para manipular al 

paciente, pechera desechable y otros a considerar, procurando resguardar su integridad y la de la 

persona afectada, todo esto bajo el conocimiento que el personal de salud debe manejar. (protocolos 

de seguridad covid-19). 

Una vez que se establezcan los síntomas que presenta el afectado, se deberá tomar la decisión según 

protocolo, sobre las acciones que se llevaran cabo.  

Encargados de enfermería llevan trazabilidad y seguimiento de casos para evitar propagación del virus. 

Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal 

como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre las 

medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las 

sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según corresponda. 

 

El Área de Enfermería Covid-19: 

Deberá contar con implementos de sanitización y limpieza de superficies, así como paños o toallas 

desechables, spray desinfectante, clorogel, alcohol gel; los cuales, deberán ser descartado en papeleros 

de mecanismo pedal, para así evitar la contaminación cruzada por superficies de riesgo. 

Si se determina que el afectado tiene grandes posibilidades de estar contaminado por el virus covid-19 

se avisará a los Padres y Guía del estudiante, y seguir lo establecido en el protocolo. 

Es de responsabilidad de los Padres retirar al estudiante enfermo lo más rápido posible para llevarlo a 

Centro Asistencial. 

Una vez que el estudiante hace ingreso a la Enfermería Covid, sugerimos venir a retirarlo a la brevedad, 

no podrá regresar a su clase para evitar infecciones cruzadas. 



En el caso de que un Docente, Administrativo o Auxiliares; llegase a presentar algún malestar, signo o 

síntomas referente a COVID-19, se deberá dar aviso en primera instancia a algún responsable del Equipo 

de trabajo, (Supervisor, Coordinador o en su defecto a empleador directamente), deberá mantener la 

calma y avisar a personal de Enfermería del Colegio. Se deberá aislar de manera oportuna, y esperar al 

personal de enfermería. Si se tienen dudas, solicitar información al siguiente número entregado por el 

MINISTERIO DE SALUD. A Salud Responde: 600 360 77 77, o visitando el sitio web www.saludresponde.cl 

 

Te cuidas y nos cuidamos todos. 

Evite exponer a personas que presenten condiciones de salud de mayor riesgo. Por ejemplo, quienes 

tienen enfermedades crónicas como: 

 Diabetes 

 Problemas respiratorios (pulmonares) 

 Problemas coronarios 

 Enfermedades autoinmunes 

 Insuficiencia renal etapa 4 

 Hipertensión 

 Enfermedad hepática 

 Inmunodeficiencias 

 Cáncer en tratamiento 

 Epilepsia refractaria 

 Personas que se encuentren embarazadas o en periodo de lactancia, son personas 
de riesgo. 

 
En caso de tener diagnosticada o sospecha de alguna de esta 
enfermedades es importante notificarlas a los Coordinadores para tomar medidas de control 
Covid19. 

 

Para una correcta manipulación de la mascarilla y su correcto uso visite:   

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/  

  https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=83fc3b23c5&attid=0.5&permmsgid=msg-

f:1679676645587014996&th=174f690285bbd554&view=att&disp=safe&realattid=f_kfvwnz1u4 

 https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=83fc3b23c5&attid=0.5&permmsgid=msg-

f:1679676645587014996&th=174f690285bbd554&view=att&disp=safe&realattid=f_kfvwnz1u4 
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Anexos: 

Protocolo de alerta temprana para establecimientos educacionales en contexto  

Covid 19 

 

Definiciones: 

Caso Sospechoso: 

 Una persona que presenta un síntoma: Fiebre, pérdida brusca olfato o gusto. 
 Una persona que presenta dos síntomas: tos, dolor de cabeza, congestión nasal, debilidad general o fatiga, 

calofríos, dolor muscular, dificultad para respirar, diarrea, nauseas o vómitos. 
 

Qué hacer:  

Se debe aislar a la persona del grupo, llevarlo a la enfermería sospecha Covid con todas sus pertenencias. 

Esperar a que la Enfermera lo reciba. 

 

Caso Confirmado: 

Una persona que está confirmada con Covid 19. Cuenta con un resultado PCR positivo. 

 

Contacto estrecho: 

Una persona que ha estado en contacto con un caso confirmado o probable de Covid 19. 

Sintomático: El contagio es entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de los síntomas. 

Asintomático: El contagio es entre 2 días antes del PCR y 11 días después. 

 

Para calificar el contacto estrecho debe cumplir además alguna de las siguientes circunstancias: 

 Estar más de 15 minutos de contacto cara a cara o físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de la 
mascarilla. 

  Estar en un espacio cerrado por 2 horas o más, sin el correcto uso de la mascarilla. 
 Haber compartido un transporte a menos de un metro de la persona contagiada, sin el correcto uso de la 

mascarilla. 
 

 

 



Aislamientos: 

 

 Un estudiante confirmado o probable de Covid 19 que asistió al Colegio en período de transmisibilidad. 
Todo su curso debe permanecer en cuarentena. Estos contactos estrechos permanecen con sus 
actividades de manera remota. 

 En caso de profesores que rotan entre cursos se evalúa la situación caso a caso por potenciales de riesgo; 
por ejemplo: No haber usado mascarilla, haber permanecido más de dos horas en espacio no ventilado, 
presentar algún síntoma asociado a Covid 19. 

 Si un docente es confirmado Covid 19 sus contactos estrechos que califiquen deben permanecer en 
cuarentena y los que presentan síntomas acudir a centro asistencial. 

 Cuando tenemos 2 casos o más confirmados de Covid 19 es la Seremi de Salud quién determina en caso 
de ser necesaria la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, o 
establecimiento completo 

 Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de Covid 19, deberá cumplir 
cuarentena preventiva, aún si cuenta con test PCR negativo para Covid 19. Continua con sus clases de 
manera remota. 

 

 

 

 

 

  



Valoración de Síntomas 

 

Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales 

 

PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS  

 

Nombre: Curso:                Fecha:  

 

1. Fiebre (≥37,8 C̊) 

2. Pérdida brusca y completa  

3. Pérdida brusca y completa del gusto 

4.Tos 

5. Congestión nasal 

6. Dificultad para respirar (disnea)  

7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)  

8. Dolor de garganta (odinofagia) 

9. Dolor muscular (mialgia) 

10. Debilidad general o fatiga  

11. Dolor en el pecho (dolor torácico) 

12. Calofríos 

13. Diarrea 

14. Pérdida del apetito (anorexia) o nauseas o vómitos 

 15. Dolor de cabeza (cefalea)  

 

Conducta:  

1. Positivo al signo o síntoma1,2o3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de forma inmediata, para 

luego gestionar su traslado a un centro asistencial.  

2. Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de forma 

inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.  

  



 

 

  



 


