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Protocolo de atención de enfermería en contexto COVID- 19 en el Liceo experimental 

Manuel de Salas 

Medidas de protección personal  

El personal deberá constar y usar todas las medidas de protección personal otorgadas por el 

liceo para prevenir contagio.  

- Mascarillas quirúrgicas desechables y mascarilla N95.  

- Escudo facial o antiparras. 

- Pecheras desechables. 

- Guantes quirúrgicos desechables.  

 Organización estructural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad de enfermería dispondrá de todas las medidas de seguridad para evitar contagio de 

COVID-19, proporcionando un lugar seguro de atención a los y las estudiantes como a los 

funcionarios del liceo.  

Dispondrá de módulos de atención con funciones determinada de la siguiente manera: 

Categorización de gravedad (Triage). 

 Se realizará control de signos vitales y primera evaluación. 

 Una vez ingresado al módulo se realizará higienización de manos con alcohol gel. 

 Se controlará temperatura según necesidades del paciente.  

 Se ingresa a espacios establecidos, si consulta por patología médica será derivado al 

sector A de evaluación y observación médica, si la consulta es por atención 

traumatológica será ingresado al sector B para evaluación y observación.  

 



UNIVERSIDAD DE CHILE 
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

 
 
 

2 
 

 Se mantendrá el distanciamiento físico de 1 metro entre cada estudiante y/o funcionario 

que asista a la unidad de enfermería  

 Si hay estudiantes o funcionarios que no puedan ingresar al módulo por espacio deberán 

esperar con el debido distanciamiento previamente señalizado y mientras su salud lo 

permita. 

 El ingreso con acompañamiento a la unidad será solo si es absolutamente necesario por 

alguien de convivencia escolar o según el protocolo de atención de enfermería.  

 

Si no cumple con criterios de signos vitales alterado, patologías de casa o no requiera 

algún tipo de procedimiento se devolverá a la sala, si persiste el malestar acudir 

nuevamente a enfermería para ser retirado por apoderado/a o cuidador.  

El registro de la atención de enfermería será por sistema de Schooltnet, el apoderado/a o 

cuidador por acceso a la plataforma virtual podrá acceder a la consulta por la cual asistió 

el estudiante y los cuidados de enfermería realizados.  

 

Módulo 2: Observación y procedimientos. 

 Si es el/la estudiante presenta alguna sintomatología distinta a criterios de COVID-19 se 

mantendrá en observación y se llamará a apoderado para retiro, realizando el 

procedimiento según el protocolo de atención de enfermería.  

 Si requiere algún tratamiento médico deberá traer medicamento en bolsa sellada sin 

manipulación de otra persona, se administra dicho medicamento con previa prescripción 

médica y se retirará a sala.  

 Se deberá tener un módulo exclusivo para estudiantes con sospecha de COVID-19, 

donde se mantendrá en observación hasta que llegue el apoderado a realizar el retiro.    

 

Medidas organizacionales 

El ingreso será dividido por 2 módulos donde se atenderán en el sector A patologías 

médicas y en el sector B patologías traumatológicas.  

- Todos los estudiantes y/o funcionarios que ingresen a la unidad de enfermería deberán 

realizar higienización de manos con alcohol gel o eventual lavado de manos.  

- Se mantendrá el distanciamiento 1m dentro de los módulos debidamente señalizados.   

- En caso de exceso de estudiantes en la unidad de enfermería deberá esperar atención 

fuera la unidad de enfermería si su salud lo permite, manteniendo el distanciamiento 

previamente señalizado.  

- La salida del recinto será unidireccional para evitar contacto con otros estudiantes o 

funcionarios. 

- Se mantendrá ventilada la unidad, con el funcionamiento constante con puertas y 

ventanas abiertas.  
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Limpieza y desinfección  

- El aseo de la unidad deberá realizarse al menos 2 veces en la jornada escolar, en los 

siguientes horarios 12:00 hrs y al final de la jornada laboral o cuando sea necesario.  

- Si se tiene algún estudiantes o funcionario con sospecha de COVID-19 se deberá 

desinfectar el lugar una vez que el paciente sea retirado de la unidad.  

- Las camillas, sillas, artículos electrónicos propios de la unidad deberán ser desinfectados 

una vez que sean desocupadas con alcohol 70° por paciente.  

- El baño será exclusivo para el personal de enfermería, si algún paciente lo requiere se 

deberá realizar aseo post- uso de este.  

- Todos los basureros de la unidad deberán constar con bolsas desechables, tapados, y 

abre fácil para su uso.  

- El personal que realiza aseo en la unidad de enfermería deberá constar con todas las 

medidas de seguridad según el protocolo de limpieza y desinfección, con previa 

capacitación de uso de desinfectante y uso correcto de medidas de protección personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospecha o confirmación de casos con contagio de Covid-19 y seguimiento en 

estudiantes. 

Los casos confirmados o sospecha de Covid-19, así como los contactos estrechos dentro del 

recinto educacional, deberán permanecer aislados y no podrán reanudar su asistencia al liceo 

hasta que se cumplan las condiciones establecidas por las autoridades sanitarias.  

Definiciones de casos:  

Casos sospechosos: persona que presente un cuadro agudo con al menos 1 síntoma cardinal:  

 Fiebre (37,8°C o más). 

 Anosmia (perdida de olfato). 

Medidas excepcionales.  

 No tener lápiz de uso común, este será exclusivo de cada funcionaria.  

 No se podrá prestar teléfono para que estudiante pueda hablar con apoderado/a o 

alguien que lo necesite.   

 Se evitará realizar procedimientos (heridas, quemaduras, entre otras) que fueron 

adquiridas fuera del recinto educacional.  

 Los estudiantes con sintomatología psicológica, deben ser manejado por psicólogas 

fuera de la unidad de enfermería, si no es controlable o necesite medicamentos con 

previa indicación médica que estén en la enfermería, una persona de la unidad 

deberá asistir al lugar.  

 Se recomendará una respuesta rápida de apoderados para retiro con el fin de 

disminuir contagio.  
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 Ageusia (perdida de gusto). 

 

O que presente 2 o más signos y síntomas que persistan por más de 24 horas  

 Tos. 

 Disnea. 

 Dolor torácico. 

 Congestión nasal 

 Odinofagia. 

 Calofríos. 

 Mialgias. 

 Cefalea 

 Debilidad general o fatiga  

 Anorexia o nauseas o vómitos  

 Diarrea. (1) 

 

Casos confirmados:  

 Persona viva o fallecida con una prueba de PCR para SARS-2 positiva.  

 Persona viva, que presente una prueba de detención para SARS-CoV-2 positiva, 

tomada en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria o entidad 

delegada para la realización de este test. 

 Casos probables de SARS- CoV-2 por imagenología:  

 Persona viva o fallecida que cumpla con la definición de caso sospecho, con un test PCR 

o antígeno negativo o indeterminado o sin test diagnósticos, pero tiene una tomografía 

computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerente de COVID-19.  

Contacto estrecho de caso probable o confirmado de infección por SARS- CoV-2:  

 Persona que ha estado expuesta a un caso probable o confirmado sintomático desde 2 

días antes y hasta 10 días después del inicio de síntomas del caso.  

 Persona que ha estado en contacto con un caso probable o confirmado asintomático entre 

2 días antes y 10 días después de la toma de muestra.  

Ambos casos se deben cumplir con las siguientes exposiciones.  

 Contacto cara a cara a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 minutos, 

o contacto físico directo, sin el uso correcto de mascarilla.  

 Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más en lugares como oficinas, colegios, 

centros de trabajos, sin el uso correcto de mascarilla.  

 Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros.  

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 

un metro con otro ocupante del medio de transporte, por 2 horas o más, sin ventilación 

natural o sin el uso correcto de mascarilla.  
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 Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud 

sin los elementos protección personal recomendados.  

Estudiante que presente algún síntoma compatible con COVID-19 durante la jornada escolar 

deberá asistir a la unidad de enfermería donde de realizar la primera evaluación y se mantendrá 

en observación en el sector COVID.  

Se dará aviso a apoderado sobre sintomatología del estudiante para que acuda al recinto a 

realizar retiro correspondiente, y se recomendará acudir al centro de salud según su previsión, 

además se informará que se realizará un seguimiento del estado de salud del estudiante 

guardando la confidencialidad según la Ley de derecho y deberes del paciente N°20.584. 

Se informará a subdirección, jefatura de ciclo y convivencia escolar sobre la sospecha de COVID 

para tomar todas las medidas correspondientes según protocolo.  

Jefe de ciclo recogerá información sobre estudiantes y funcionarios que tuvieron contacto 

estrecho con él estudiante según definición de contacto estrecho, y se informará a las 

autoridades sanitarias (SEREMI) sobre posible sospecha de COVID-19. 

Todos aquellos estudiantes que tuvieron contacto estrecho con estudiantes sintomático 

compatible a COVID-19 deberán dar aviso a apoderado por correo electrónico sobre sospecha 

de SARS- CoV-2 y no podrán asistir a clases estar tener resultado y determinación de SEREMI 

para contactos estrechos.   

 

(1) Subsecretaria de Salud Pública. (junio 2020). Actualización de definición de caso sospechoso para vigilancia 

epidemiológica ante brote de COVID-19. Ministerio de Salud Sitio web: https://www.minsal.cl/wp-

content/uploads/2020/08/ORD-N-2137.pdf 

 

(2) Plan de acción coronavirus COVID-19. (marzo 2020). Protocolo de contactos de casos COVID-19. Ministerio de 

Salud Sitio web: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/CONTACTO-DE-CASOS-FASE-4.pdf 

 

(3) Actualización de la definición de caso sospechoso, probable y confirmado para vigilancia epidemiológica ante 

pandemia de COVID-19 en Chile. Ministerio de salud, sitio web: https://saludresponde.minsal.cl/wp-

content/uploads/2021/09/ORD-4518-15-11-2021-Def-de-caso-1.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/08/ORD-N-2137.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/08/ORD-N-2137.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/CONTACTO-DE-CASOS-FASE-4.pdf
https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/09/ORD-4518-15-11-2021-Def-de-caso-1.pdf
https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/09/ORD-4518-15-11-2021-Def-de-caso-1.pdf
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Flujograma de primera respuesta antes sospecha de COVID- 19 en estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresa estudiante con síntomas compatibles con 

COVID-19. 

Se mantiene en observación en unidad de enfermería 

Se llamará a apoderado para retiro, se sugiere acudir 

a centro de salud de referencia 

Elaboración de lista de posibles contactos estrechos 

Aviso a autoridades sanitarias correspondiente 

Se avisa a apoderados/as de estudiantes de 

sospecha de contacto estrecho con caso sospechoso 

o probable.  

COVID-19  

Pueden retomar sus 

actividades escolares. 

Seremi determinará los contactos 

estrechos manteniendo 

cuarentena domiciliaria   

Negativo  Positivo 
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Seguimiento de sospecha de COVID -19  

 Estudiante con sintomatología: Se realizará llamado el mismo día del retiro para consultar 

por su estado de salud actual y su concurrencia al centro de salud, luego se realizará un 

próximo llamado el día de posible confirmación de PCR. Este procedimiento está a cargo 

de la unidad de enfermería quien dará información a jefaturas de ciclos y Subdirección.  

 Estudiante con contacto estrecho: Se llamará durante los primeros 3 días por su estado 

de salud o cuando se tenga confirmación de PCR, la información a apoderados estará a 

cargo de subdirección y jefes de ciclo.  

Toda la información dada por los/las apoderados/as será de uso confidencial por la persona 

a cargo del protocolo de COVID-19 y se mantendrá la privacidad de la persona contagiada.  

El ingreso a clases será post cumplimiento de cuarentena o cuando las autoridades sanitarias 

así lo determinen.  

 

Importante: El seguro escolar COVID-19, a través de Fonasa asegurara la prestación gratuita y 

total a todos los alumnos de la educación parvularia y escolar que deban ser atendidos por alguna 

situación vinculada al coronavirus, sin importar el tramo de Fonasa en que se encuentren, en 

todos tendrán cobertura gratuita de salud en la red pública.   

La cobertura es ambulatoria y hospitalaria dirigido a estudiante regulares del establecimiento 

educacionales para estudiantes que se encuentren en Fonasa sin importar el tramo de este 

eliminando el copago y se activará acudiendo a la red pública de atención de salud. Para los 

estudiantes afiliados en Isapre será cubierto de acuerdo al plan contratado.  

Esta nueva cobertura no tiene relación con Seguro de accidente escolar, que cubre lesiones 

ocurridas en los centros educacionales o trayecto.  

 

Sospecha o confirmación de casos con contagio de Covid-19 y seguimiento en 

funcionarios.  

Él o la funcionario/a que presente algún síntoma compatible con COVID-19 durante la jornada 

laboral deberá asistir a la unidad de enfermería donde de realizar la primera evaluación.  

Si presenta síntomas compatibles con COVID- 19 se recomendará acudir a su centro de salud 

según su previsión para confirmación o descarte de COVID-19. En el caso del funcionario que 

no se encuentre en condiciones de asistir a un centro asistencial de salud por sus medios se 

llamará a su red de apoyo, además se informará que se realizará un seguimiento del estado de 

salud guardando la confidencialidad según la Ley de derecho y deberes del paciente N°20.584. 

Se dará aviso a jefaturas directa y a subdirección de la situación actual del funcionario, y se 

solicitará la recolección de información sobre sus contactos estrechos durante la jornada laboral 

según definición llenando planilla de posible contacto laboral.  
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Flujograma de primera respuesta antes sospecha de COVID- 19 en funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Funcionario con síntomas compatibles con COVID-19. 

Se recomienda asistir a su centro de salud 

correspondiente.  

Red de apoyo realiza retiro de la unidad de enfermería 

según estado y condición de salud 

Elaboración de lista de contacto estrecho en planilla 

de contacto laboral  

Contactos estrechos, deberán mantener 

aislamiento domiciliario según definición 

ministerial.  

Contacto estrecho:  

 Estudiantes: se avisa a apoderado para mantener aislamiento hasta tener resultado de confirmación o descarte 

de SARS- CoV-2 

  Funcionarios deberán mantener aislamiento hasta tener resultado de confirmación o descarte de SARS- CoV-2  

COVID-19  

Pueden retomar sus 

funciones.  

Autoridades sanitarias definirá los 

contactos estrechos   

Negativo  Positivo 

Se informa a sus jefaturas directa y subdirección. 
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Contacto estrecho.  

Todos aquellos funcionarios que tuvieron contacto estrecho con un funcionario confirmado por 

COVID-19 positivo, deberán mantener cuarentena en casa y es la autoridad sanitaria quien 

definirá si corresponde a un contacto estrecho o no con su respectiva licencia médica emitida 

con ACHS.  

La Autoridad Sanitaria Regional (SEREMI) contactará al caso confirmado y/o con el liceo, para 

determinar los contactos estrechos del caso confirmado. Tras la elaboración de esta nómina, la 

SEREMI enviará el listado de trabajadores al MINSAL quienes, a su vez, lo enviarán a la 

Asociación Chilena de Seguridad. 

Cuando se determine el grupo de trabajadores identificados como contactos estrechos, liceo o la 

SEREMI derivará a realizar aislamiento domiciliario, que se extenderá por:  

 7 días para personas con esquema completo y 14 días desde la segunda dosis 

considerando como fecha de inicio la fecha del último contacto con el caso confirmado. 

 10 días para personas sin vacunas o sin esquema completo considerando como fecha 

de inicio la fecha del último contacto con el caso confirmado 

La autoridad sanitaria debe dar aviso a ACHS de la condición de contacto estrecho del trabajador, 

siendo ACHS quien otorgará una licencia que le permitirá hace la cuarentena, además del 

seguimiento remoto del estado de salud durante la cuarentena  

En el caso de presentar síntomas sugerentes a COVID-19 durante la cuarentena el trabajador 

será derivado para control médico remoto, en caso de ser confirmado el trabajador deberá 

mantenerse en cuarentena por 10 días desde la aparición de síntomas con licencia otorgada por 

la mutualidad y realizarán seguimiento telefónico diario.  

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de sospecha de COVID -19  

 Funcionario con sintomatología: Se realizará llamado el mismo día para consultar por su 

estado de salud actual y su concurrencia al centro de salud, luego se realizará un próximo 

llamado el día de posible confirmación de PCR. 

 El ingreso a clases será post cumplimiento de cuarentena o cuando las autoridades 

sanitarias así lo permitan idealmente debe contar con alta laboral. 

La Asociación Chilena de Seguridad se encargará de:  

 Una vez recibido el listado del MINSAL, contactara a los trabajadores del listado 

para hacer un ingreso y una calificación de su caso.  

 Emisión de reposo laboral de acuerdo a la situación de cada personal informada 

por MINSAL. 

 Seguimiento a los casos para detectar la aparición de síntomas  

 Emisión de alta laboral.  


