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GENERALIDADES 
 
La situación de Emergencia Sanitaria presente en nuestro país desde 16 de marzo 
2020, causada por la enfermedad Covid-19, implicó el cierre de centros educativos 
en todo nuestro país.  
La decisión de un próximo regreso a clases significa un refuerzo y adaptación de las 
medidas en la atención de Enfermería , promoviendo el autocuidado, higiene 
personal, educación en salud y prevención en todos los ámbitos de trabajo y aula 
frente a cualquier escenario de exposición a contagios y contención de estos. 
El Protocolo Covid-19 de la Unidad Enfermería, refuerza estas medidas preventivas 
derivados del Plan de Contingencia de Regreso a Clases a Nivel Nacional 
provenientes del Mineduc y Minsal actualizados a la fecha. 
 

DERIVACIÓN DE ESTUDIANTE HACIA SALA DE ENFERMERÍA 
 

ü Todo alumno deberá ingresar a la jornada de clases portando mascarilla 
desde su hogar, mientras que el uso de alcohol gel se realizará en aulas de 
clase. 

o El estudiante ingresará portando el correco uso de mascarilla a Enfermería. 
o Si un Docente o Inspector detecta un alumno(s) con algún tipo de síntoma, 

deberá ser derivado a Enfermería acompañado del Inspector de Piso. 
o El Inspector deberá avisar por radio el ingreso del alumno a Enfermería. 

 
Ingreso del Alumno a Sala de Enfermería 
 
1. Alumno obligatoriamente debe portar su mascarilla al ingreso a enfermería. 
2. Se controlará temperatura a través de termómetro digital infrarrojo sin 
contacto y sintomatología Covid-19. 
3. Si el alumno no presenta síntomas de Covid-19 y solicita regresar a casa por 
malestar general, se comunicará con su apoderado para coordinar el retiro. 
4. En caso de ser abrasiones y accidentes menores se constatarán síntomas 
Covid-19, se dará atención según el caso y regresará a su sala. 
5. En caso de golpe en la cabeza, caída de altura, heridas complicadas o sospecha 
de fracturas, se atenderá la urgencia, se comprobará temperatura y síntomas Covid-
19 y se llamará a URM, de ser necesario, como también se avisará a su apoderado. 
6. En caso de traslado de alumno a centro asistencial por URM, se procederá de 
acuerdo a protocolo establecido para estas situaciones. 
7. Durante la atención de urgencia de un estudiante, si este llora, tener presente 
que libera fluidos, lo que implica un ALTO RIESGO DE CONTAGIO. De ser así, 
inmediatamente se le proporcionará una nueva mascarilla, especialmente si ésta se 
encuentra mojada o la haya extraviado el alumno durante el accidente.  
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Atención del Estudiante 
 
En la enfermería, solo se autoriza el ingreso de 2 alumnos consultantes, quienes 
podrán sentarse en los sitios previamente señalados. 
 
Las atenciones se registrarán solo en SchoolNet, evitándose uso de libretas y papel. 
 
Una vez concluida la atención, se dará el alta de enfermería al alumno y por radio 
se coordinará con Inspector de Piso el traslado a su sala. 
 
Apoderados que Retiran Estudiantes desde Enfermería 
 
1. Todo apoderado deberá cumplir con los protocolos de control establecidos 
por el Colegio, desde Portería hasta la Unidad de Enfermería. 
2. Deberá ingresar portando mascarilla desde su hogar.  
3. Se atenderá al apoderado fuera de la unidad para evitar contagio con alumnos 
que se encuentren en la sala de atención. 
4. Terminada la atención de enfermería y dadas las recomendaciones según el 
caso,  el apoderado deberá retirarse junto con su pupilo. 
 

Ingreso de Unidad de Rescate Móvil (URM) a Enfermería 
 
Se exigirá de forma obligatoria que personal URM, use los siguientes Equipos 
Personales de Protección (EPP): 
 
1. Mascarilla indemne (sin humedad de proceso respiratorio y sin manchas). 
2. Para evitar contagios con personal externo, se exigirá el uso de pechera 
plástica con mangas con puños nuevas, sin uso anterior. El personal de URM, deberá 
colocarse este EPP nuevo, frente a la enfermera que actuará como ministro de fe. 
3. Al personal de URM se le entregarán guantes nuevos para mayor seguridad. 
4. Deberá portar careta facial completa.  
5. El personal de URM, deberá dejar sus cajas de materiales en el pasillo al lado 
de la puerta de enfermería. 
6. Bajo la supervisión de la enfermera, todo el equipo, los elementos o 
instrumentos que entren al área de enfermería para dar atención deberán ser 
sanitizados para evitar contagio. 
7. Una vez finalizada la atención y retirado el alumno, como también el personal 
de URM, se procederá a sanitizar la Unidad de enfermería. 
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ESTUDIANTE SOSPECHOSO DE COVID-19. 
 
1. Ante el hallazgo de síntomas positivos de Covid-19 y/o fiebre de 37,8°C se 
procede a cerrar la Unidad de Enfermería, evacuando algún otro paciente 
consultante y se avisará a Inspector General e Inspector de Piso. 
2. El alumno será trasladado a Sala de Aislamiento, en donde esperará a su 
apoderado. 
3. Se avisará a su apoderado para su retiro y evaluación médica. 
4. Alumno solo se reintegrará a clases con un Certificado Médico de Alta. 
5. Inspector de Piso manipulará y bajará las pertenencias del alumno. 
6. Enfermería cerrará su atención y, de acuerdo a protocolo, se procederá a 
sanitizar y ventilar Sala de Aislamiento para su habilitación.  
7. De la misma forma se AISLARÁN LOS POSIBLES CONTACTOS y se aplicará 
el protocolo vigente de las autoridades sanitarias. 
 
Normas de Funcionamiento Sala de Aislamiento 
 
Ingresan solo pacientes con sospecha de contagio de Covid-19, presentando: 
 

Síntomas Habituales 
Fiebre. 
Tos seca. 
Cansancio. 
 
Síntomas Menos Comunes 
Dolor muscular. 
Dolor de garganta. 
Diarrea. 
Conjuntivitis. 
Dolor de cabeza. 
Pérdida del sentido del olfato o del gusto. 
Erupciones cutáneas. 
 
Síntomas Graves 
Dificultad para respirar o sensación de falta de aire. 
Dolor o presión en el pecho. 
Incapacidad para hablar o moverse. 
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Actividad en Sala de Aislamiento 
 
1. Si hay más de un paciente deberán estar separados a dos metros. 
2. Si hay dos pacientes no deberán conversar entre ellos, ni tocarse o prestarse 
objetos. 
3. No se ingerirán alimentos ni bebidas. 
4. No se usarán celulares. 
5. No se sacarán fotos (Ley N°20.584 Deberes y derechos de los pacientes). 
6. Los alumnos o funcionarios deberán portar mascarilla y guantes, los cuales 
no deberán sacarse durante dure su permanencia y su posterior egreso. 
7. No deberán apoyarse en paredes o ventanas ni puertas, evitarán tocar las 
superficies o manipular objetos. 
8. Enfermera controlará síntomas y temperatura al inicio y al final del 
procedimiento o en caso de necesidad. 
9. Enfermera periódicamente estará controlando la evolución de paciente. 
10. Una vez egresado el o los pacientes, se deberá cerrar el lugar, limpiar y 
sanitizar a través de personal de aseo y luego ventilar. 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO CONCEPCIÓN 


