
Protocolo de 
Enfermería
Covid-19



Acciones:

Ofrecer un plan de acción dirigido
a estudiantes y funcionarios del
Antofagasta International School
orientado a la atención de los
primeros auxilios a pacientes
posibles de presentar síntomas por
COVID-19..

Promover las estrategias de
prevención, para evitar riesgos de
contagio y propagación de la
infección.

Fomentar la pesquisa de
posibles casos, para la
intervención oportuna de los
estudiantes y funcionarios.



Acciones educativas

Presentación de material grafico
visual y audiovisual del
Coronavirus y sus acciones
preventivas.

Inducción por cursos del uso
correcto de mascarilla y lavado
de manos.



Requerimientos 
e implementación

Para el correcto desarrollo de este
protocolo se establecen medidas
básicas a realizar en las salas de
primeros auxilios:

SALA DE AISLAMIENTO: Se dispondrá 
exclusivamente de la sala de primeros auxilios 
del edificio de E. Media como el centro de 
evaluación de posibles casos sospechosos, 
quedando señalizado claramente en la puerta y 
donde solo podrá ingresar personal calificado 
para la evaluación clínica del estudiante y/o 
funcionario.

DISPENSADOR DE INSUMOS: Se contará, 
fuera de la sala de enfermería, de los 
elementos necesarios para protección, entre 
ellos: pecheras desechables manga larga, 
antiparras clínicas, mascarillas desechables, 
escudos faciales, guantes de procedimientos 
y gorro clínico desechable.

PERSONAL CALIFICADO DE 
SANITIZACION: Se dispondrá de personal 
de aseo exclusivo para las salas de atención 
de enfermería, con la preparación adecuada 
en la realización de aseo y desechos 
utilizados.



Primera medida 
preventiva:

Quedarse en casa si no se está
bien de salud y/o presentan
síntomas propios del coronavirus.



Procedimientos ante visitas a 
las salas de primeros auxilios

Podrá ingresar solo un estudiante a la sala
de primeros auxilios, debiendo permanecer
fuera de ellas todos los que soliciten atención si
ya hay alguien en su interior.

Limpiar sus manos con Alcohol gel
dispuesto en la entrada de la enfermería.

Quienes deban esperar su turno lo harán en
filas manteniendo la distancia de 2 metros
entre alumno y alumno.

Control de temperatura a todos los
estudiantes que acuden a la sala de
primeros auxilios.

Ingreso solo con mascarilla correctamente
instalada, debiendo cubrir la nariz y boca.

Evaluación clínica y determinación de
sospecha o descarte de contagio

Sanitizar su zapatos y zapatillas en los
receptáculos dispuestos en la entrada de la
enfermería.



Evaluación de caso contacto 
sospechoso de Covid-19

Todo estudiante o funcionario deberá ser
evaluado por personal calificado del colegio,
bajo todas las medidas de precaución. En la
evaluación, el personal de salud deberá:
1.- Descartar posible sospecha de contagio.
2.- Confirmar paciente como sospechoso si es
estudiante deberá tomar contacto inmediato con
el apoderado por teléfono y por correo
electrónico.
3.- Si es funcionario, deberá comunicar a la
rectoría/ vicerrectorías
4.- Registrar datos de contacto del estudiante o
funcionario para realizar seguimiento interno en
el colegio y además responder preguntas claves
que se indican.

Posterior al establecer un caso
como sospechoso, se deberá
realizar aseo terminal de la sala de
enfermería de aislamiento para la
evaluación del próximo caso, una
vez que este abandone el recinto.



Evaluación de caso contacto 
sospechoso de Covid-19

PREGUNTAS CLAVE
Nombre y apellidos: Curso:
Teléfono contacto: Edad:

¿Ha tenido contacto con una 
persona confirmada con 
coronavirus Covid-19?

Si___                  No____

¿Actualmente presenta algunos 
de estos síntomas?

Fiebre de 37,8° o más 
Tos seca
Dificultad respiratoria
Dolor de cabeza 
Escurrimiento nasal
Dolor muscular 
Dolor de garganta
Dolor articular
Dolor torácico
Conjuntivitis



Derivación del estudiante
o funcionario

Una vez que se establezca como

sospecha e informado al apoderado,
deberá ser retirado y conducido al centro

asistencial indicado en la ficha de salud si

es estudiante, y si funcionario a su

sistema de salud previsional.



Flujograma de atención 
de enfermería

Ingresa a sala de 
primeros auxilios, 

primer piso

Respuestas a 
preguntas claves Posible contacto

COVID-19

Paciente sin riesgo 
de contacto
COVID-19

Es derivado a su 
sala o a sus 

funciones regulares

Derivar a sala de 
aislamiento E. 

Media

Descartar caso

Confirmación de 
sospecha

Informar al 
apoderado y al 

colegio

Seguimiento con el 
apoderado y 
funcionario


