
 

 

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. 

 

Definiciones de casos. 
 
Casos Sospechoso  
 

a) Persona que presenta un cuadro agudo con un síntoma cardinal o al menos dos casos de los 
síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por 
más de 24 horas). 

 
b) Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización. 

 
Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y 
completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia). 
 
Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), 
aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), 
dolor muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor torácico, calosfríos, diarrea, 
anorexia o náuseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea). 

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 Probable 
 

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con una prueba PCR o de antígeno negativo o 
indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de 
COVID-19. 
 

Caso Confirmado 
 

➢ Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva. 
➢ Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada en 

un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria. 
 

Qué Hacer: 

➢ No asiste al Colegio, mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los 
casos asintomáticos son 7 días después de la toma de la muestra. 

 
 
Persona en Alerta Covid-19 
 

➢ Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso 
correcto de mascarilla, 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de los síntomas o de la toma 
de muestra. 

Qué Hacer: 
 
➢ Realizarse una prueba PCR dentro de los 2 primeros días desde el contacto de los casos. Si 

presenta síntomas debe ser de inmediato 
➢ Debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. 
➢ Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales, lugares aglomerados y sin 

ventilación 
 

Qué hacer en las distintas situaciones: 
 

 Caso Qué hacer 

1 Caso confirmado Cuarentena 

2 Caso con síntomas Acudir a Centro asistencial 

3 Alerta Covid con síntomas 
Alerta Covid sin síntomas 

Realizar test PCR  
Test PCR ,2 días después desde el 
contacto con el caso 

 



Recepción de casos en Enfermería Covid. 
 

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 uno de los síntomas 
graves. (fiebre sobre 37,8, pérdida repentina de gusto u olfato). 

Sólo dos personas podrán ingresar a la Enfermería Covid-19. 
 

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

(mascarilla desechable). 

 

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 llevarán a cabo. 

Encargada de enfermería lleva 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, aerosol 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 / apoderados y Guía del estudiante, y seguir lo establecido en el protocolo. 
 

Es de responsabilidad de los Padres / Apoderados retirar al estudiante enfermo lo más rápido posible 

para llevarlo a un centro asistencial. 

Una vez que el estudiante hace ingreso a la Enfermería Covid, sugerimos retirarlo a la brevedad, no podrá 

regresar a su clase para evitar infecciones cruzadas. 

 



En el caso de que un Docente, Administrativo o Auxiliar; 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. 
 
 

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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ANEXO 1 
 

 
Protocolo de Acción para nivel Prescolar  
“Nido y Casa de Niños” contra COVID-19 

 
 

Medidas en Caso Sospechoso: 

 

• Aislamiento del caso en la Enfermería COVID, se notificará al apoderado para 
retirar al estudiante a la brevedad y llevarlo a tomar el PCR o Test de antígeno en 
un establecimiento habilitado por las por la Seremi de Salud 

• Si el resultado es positivo, el niño será considerado como caso confirmado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visitar página Mineduc para revisar información completa 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-
2022.pdf 
 

Medidas para Caso Probable y Confirmado: 

 

• El caso probable o confirmado, mantendrá un aislamiento por 7 días desde la 
aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días 
después de la toma de la muestra 

• El salón es considerados alerta de Covid-19, por nuestra metodología de trabajo 
los estudiantes deben mantenerse en cuarentena 7 días 



ANEXO 2 
 

 

Protocolo de Acción para Talleres, Ágora y Academias contra COVID-19 
 
 

Medidas en Caso Sospechoso: 

 

• Aislamiento del Caso en Enfermería COVID, se notificará al apoderado para retirar 
al estudiante a la brevedad y llevarlo a tomar el PCR o Test de antígeno en un 
establecimiento habilitado por las por la Seremi de Salud  

• El resto de los estudiantes continuarán con sus clases presenciales, previa    
sanitización del salón   

• Si el resultado es positivo se considera como: Caso confirmado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Con 3 casos confirmados del mismo curso, los estudiantes deberán realizar cuarentena y se dará 
aviso al Ministerio de Salud según protocolo del Ministerio de Educación contra el Covid-19 
 
Visitar página Mineduc para revisar información completa 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-
2022.pdf 
 

Medidas para Caso Probable y Confirmado para 1 o 2 estudiantes: 

 

• El caso probable o confirmado, mantendrá un aislamiento por 7 días desde la 
aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días 
después de la toma de la muestra 

• El acompañante que se siente a menos de 1 metro del caso confirmado deberá 
realizar a cuarentena. 

• El resto de los estudiantes continuarán con sus clases presenciales, previa 
sanitización del salón 

• Se reforzarán las medidas de ventilación y el lavado frecuente de manos  
 



PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS 
 
 

Nombre: Curso: Fecha: 
 
 

1. Fiebre (≥37,8 ̊C) 

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 náuseas o vómitos 

15. Dolor de cabeza (cefalea) 
 
 

Conducta: 

1. Presenta uno de los síntomas 1,2o3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de forma 

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

2. Presenta 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 


