
 

 

PROTOCOLO PRIMEROS AUXILIOS. 

 

1. En caso que se detecte que un alumno o funcionario presente signos o síntomas como 

los siguientes: decaimiento, sudoración, malestar general, tos, dolor de garganta, 

congestión nasal, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolores musculares,  

escalofríos, dolor abdominal, náuseas, vómito, erupciones en piel o cualquier síntoma 

que pueda ser atribuido a COVID-19, informar a la cuadrilla sanitaria, para aislarlo en 

sala preparada para ello y procurar su pronto retiro por el apoderado. En caso de que 

algún otro miembro de la comunidad educativa presente síntomas, se procederá de la 

misma forma y por su calidad de adulto abandonará el recinto lo antes posible. 

 

2. La Inspectora a cargo del pabellón en que está en clases el alumno, hará  que el 

alumno lleve consigo todas sus pertenencias, se lave las manos por 40 segundos, 

asegurarse que lleve bien la mascarilla y protector facial , lo acompañará con distancia 

física hasta la sala asignada para el aislamiento preventivo.  

 

3. La inspectora asignada ingresará a la sala de aislamiento transitorio con el equipo de 

protección personal, es decir: mascarilla, máscara facial transparente, bata y  guantes. 

Valorar síntomas y temperatura corporal. Continuar con seguimiento. También se hace 

necesario hacer un listado de las personas que han estado en contacto estrecho con el 

caso sospechoso para evaluar trazabilidad.  

 

4. Contactar a los padres o tutores, para definir retiro y traslado a la casa o centro 

asistencial.  

 

5. Durante la espera se mantendrá observado por la inspectora  

 

6. Notificar a autoridades de la institución educativa.  

 



7. El encargado Covid-19 del establecimiento comunicará a la autoridad sanitaria si 

corresponde.  

 

8. Inmediatamente después del retiro del paciente, el personal de limpieza debe realizar 

una desinfección terminal de la unidad donde se realizó la atención (ventilación, 

limpieza y desinfección). Las auxiliares deberán desinfectar con amonio cuaternario 

todos los elementos y equipos que se utilizaron.  

 

9. En caso de que sea confirmado un caso positivo por COVID-19, se deberán seguir el 

protocolo de actuación establecido por el Ministerio de Salud.  

 

10. Se mantendrá la confidencialidad de la persona que fue caso sospechoso de manera 

de evitar toda discriminación y estigmatización.  

 

11. Se debe llevar un registro y seguimiento de los motivos diarios de ausentismo escolar y 

del personal.  

 

12. Una vez dado de alta, el estudiante o trabajador deberá presentar una autorización 

médica para su reincorporación. Recomendaciones para personal del Establecimiento 

ante la sospecha de casos por COVID-19  

 Es recomendable realizar una auto-vigilancia de síntomas compatibles con COVID-

19. • Realizar control diario de temperatura.  

 Si la persona padece algún síntoma y está en su domicilio, debe llamar a su Centro 

de Salud o al teléfono habilitado en el momento actual por las autoridades 

sanitarias.  

 En el caso de que los síntomas aparezcan estando presente en el puesto de trabajo 

la persona deberá comunicarse con la cuadrilla sanitaria o el encargado Covid para 

activar el protocolo COVID-19.   

 Realizará el registro de síntomas  

 Se aislará el paciente en la sala, hasta que se proceda a su traslado.  

 Se le dará la información aclaratoria que pida el paciente.  

 Se hará una primera indagación respecto a los últimos contactos.  



 Avisar al equipo de limpieza (debidamente protegido) para que proceda al 

desinfectado de las zonas que haya frecuentado la persona con síntomas.  

 El material desechable utilizado se introducirá en un contenedor de residuos con 

tapa y etiquetado con las advertencias precisas.  

 Fuera de la sala aislamiento transitorio procederá a realizar un informe de 

enfermería, que se entregará al paciente, o al familiar o acudiente en caso de 

tratarse de un estudiante, para que pueda llevarlo a su médico quien continuará su 

asistencia y control. (Crear Ficha de Registro: Formulario de derivación de 

urgencias Este formulario recoge la información personal de la persona atendida, 

así como posibles patologías, medicación y síntomas presentes, además de los 

siguientes datos:  

1. Valoración de los síntomas más frecuentes: tos seca, fiebre, disnea, dolor toráxico, 

astenia, mialgias, vómitos, anosmia o ageustia, alteraciones cutáneas, otras… 2.. En 

caso de test positivo  

2. Informar  a la Dirección del establecimiento. 

3.  Informar al personal y las familias del alumnado que ha podido estar en contacto con el 

estudiante o trabajador/a enfermo/a, de acuerdo con el plan de comunicación definido 

por el centro. 

4. Avisar al equipo de limpieza (debidamente protegido) para que proceda al desinfectado 

de las zonas que haya frecuentado la persona con síntomas. Protocolo de actuación 

ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales En caso 

de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un 

centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse 

uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se 

deben seguir las siguientes instrucciones: Tipo de Riesgo Suspensión de clases 

Cuarentena Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado de 

COVID19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, 

funcionario/a) y diagnosticado por la autoridad sanitaria como contacto estrecho, debe 

cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto. 

La circunstancia de contar con un resultado negativo en 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 período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para 

casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos, la 

autoridad sanitaria  y de educación resolverá la suspensión de clases para el curso. 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 11 días desde la fecha del último contacto, según lo 

disponga la autoridad sanitaria. Todas aquellas personas que presenten síntomas 

compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado deben permanecer en 

aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades. Dos o 

más casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados de diferentes cursos, que 

asistieron al establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2 días antes 

del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para 

casos asintomáticos). Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar 

en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 11 días, 

sólo según lo disponga la autoridad sanitaria.. Las personas afectadas y todas aquellas 

que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben 

permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus 

actividades. físicamente, en cuanto a patios, salas de clases, entrada y salida, 

comedores, etc; se podrá mantener las clases en aquellos niveles que no se hayan 

visto afectados. Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo 

directivo es COVID-19 (+) confirmado. Se debe identificar a los potenciales contactos, 

pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento 

completo por 11 días. Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena preventiva durante la suspensión de clases. Las personas 

afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser 

un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique 

que pueden retomar sus actividades. 

Cabe señalar que la suspensión de clases por un clúster o contactos estrechos Covid-19 ya 

sea para un curso, nivel o el establecimiento será resorte exclusivo de la autoridad sanitaria y 

no dependerá del sostenedor o dirección del colegio. 


