
 

 

                   COLEGIO  
NUESTRASEÑORA DEL CAMINO 
 

Protocolo Covid-19 Sala de Primeros Auxilios 

 

Sala de Primeros Auxilios 

El  Colegio Nuestra Señora del Camino, resguarda  la salud e integridad de su comunidad en 

estos tiempos difíciles, velando por un Retorno Seguro al colegio, cumpliendo las medidas 

sanitarias y protocolos definidos por el MINSAL.  

Es por esto que contamos con un espacio preparado y equipado con todas las medidas 

necesarias establecidas  para prestar atenciones primarias en salud. Esta  se verá  restringida  

por un flujo de entrada y salida unidireccional, manteniendo las medidas asépticas 

correspondientes y  EPP (equipo de protección personal) como mascarilla quirúrgica, guantes, 

escudo facial y pechera desechable.  

Frente a este período de pandemia  tenemos espacios habilitados y asignados como sector 1, 

2 y 3 que cumplen con diferentes funcionalidades,  haciendo énfasis en el distanciamiento 

físico y teniendo un  aforo máximo de 4 personas.  

Sector 1: Sala de espera. 

Espacio ubicado al aire libre destinado a  la recopilación de  datos del paciente y  el control de 

signos vitales  para su adecuado manejo y categorización.  

 

 

 

 

 

 



Al interior de la Sala de Primeros Auxilios se cuenta con los otros dos sectores 

independientes 

 

Sector 2: Sala de Cuarentena Preventiva 

 

Sala destinada al aislamiento del paciente, en caso de considerarse un caso sospechoso o  

probable COVID-19.Esto solo se puede confirmar con una prueba diagnóstica  PCR, por lo 

tanto el usuario debe permanecer en aislamiento, bajo observación, hasta la llegada de su 

apoderado, para el correcto traslado a un centro asistencial. En caso de presentarse una 

urgencia, se acude rápidamente al centro asistencial más cercano, entregando información 

completa sobre estado clínico del paciente al apoderado y el centro de traslado. 

 

 

 

El Personal de salud se encuentra a cargo de la estrategia de trazabilidad en la sala de 

primeros auxilios.  La trazabilidad es una actividad fundamental para el enfrentamiento de la 

pandemia, que implica limitar la transmisión de persona a persona mediante la detección 

rápida de los casos de COVID-19 y la identificación de sus contactos estrechos, previniendo 

nuevos brotes y evitando la propagación de la enfermedad. Los tipos de contacto pueden 

ser: familiar/domiciliario, laboral,  social, pasajero y personal de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sector 3: Sala de Primeros Auxilios 

Espacio destinado atender y asistir oportunamente los problemas de salud de las alumnas/os  

y      personal del colegio que lo requiera ante la presencia de malestares (enfermedad común)  

o accidentes durante la jornada escolar, otorgando  los primeros auxilios básicos. 

Esta dispone de equipamiento para una primera atención (vendas, férulas, material de 

curación etc.), así como para realizar una exploración física (camilla de traslado, tabla espinal, 

silla de ruedas, termómetro, tensiómetro, fonendoscopio, gel frío- calor, guatero, entre 

otras). 

 

 

 

 

 

 

 



Al interior de la sala también se encuentran afiches con recomendaciones, sobre el cuidado 

personal en el establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolo COVID-19 

Según la última actualización de definiciones publicada el 27 de septiembre de 2021 en Ord. 

B51 N° 3785 por Subsecretaria de Salud, y en la R.E. N°133 del 10/02/2021, se entiende como:  

1 Caso sospechoso de infección por SARS-coV-2 

1.1 Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más de 

los signos o síntomas compatibles con COVID-19.  

 

 Fiebre (37,8°C o más) 

  Tos 

 Congestión nasal 

  Disnea 

  Dolor torácico 

 Odinofagia 

 Mialgia 

 Dolor torácico 

 Taquipnea 

 Calofríos 

 Cefalea 

 Diarrea 

 Pérdida o disminución brusca del olfato (anosmia o hiposmia) 

 Pérdida del gusto (ageusia o disgeusia)  

 Debilidad general o fatiga 

 Nauseas o vómito.   

 

1.2 Paciente que evoluciona con infección respiratoria grave (requiere hospitalización 

inmediata). 

 

Si el estudiante o trabajador/a presenta temperatura sobre 37°C, no podrá ingresar a las 

dependencias del colegio. 

En este caso correspondería un examen PCR para confirmar el diagnóstico. Debe permanecer 

en cuarentena preventiva hasta el resultado del examen. En caso de resultado positivo, pasa 

a ser considerado Caso Confirmado. 

 

Nota: Toda persona que cumpla con la definición con caso sospechoso debe realizarse un 

examen confirmatorio, PCR o una prueba de detección rápida de antígenos, tomada en un 

centro de salud habilitado por Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de 

este test. Si el test diagnóstico resulta NEGATIVO, pero persiste la alta sospecha clínica-

epidemiológica de COVID-19, se recomienda repetir el test diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 



2. Caso probable de infección por SARS-CoV-2: 

 
A: Caso probable por resultado de laboratorio: Persona que cumple con la definición de caso 

sospechoso y tiene un resultado indeterminado o no concluyente del PCR, o persona 

asintomática o con un síntoma no cardinal, que tiene resultado positivo para una prueba de 

detección rápida de antígenos para SARS-CoV-2 tomado en un centro de salud habilitado por la 

Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. 

 

B: Caso probable por imágenes: Persona que cumple con la definición de caso sospechoso   

en el cual el resultado de la PCR es negativo o indeterminado o no concluyente, pero que 

tiene una tomografía computarizada de tórax con imágenes sugerentes de COVID-19. 

 

Nota: Hallazgo s en tomografía computarizada de tórax: opacidades bilaterales múltiples en 

vidrio esmerilado, frecuentemente con morfología redondeada, con distribución pulmonar 

periférica y baja. 

 

C: Caso probable por nexo epidemiológico: Persona que ha estado en contacto estrecho 

con un caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas cardinales, o al menos dos de los 

signos y síntomas restantes compatible s con COVID-19 dentro de los 14 días posteriores al 

último día de contacto con el caso. 

 

Nota: Se tomará examen PCR o test de antígeno para las personas que cumplan los 

criterios de caso probable por nexo epidemiológico como parte de la investigación de las 

cadenas de transmisión. Si el test resulta negativo, indeterminado o no concluyente se 

seguirá considerando caso probable. 

 

O: Caso probable fallecido: Persona fallecida que, en ausencia de un resultado confirmatorio 

por PCR, su certificado médico de defunción establece la infección por SARS-CoV-2 como 

causa básica de muerte o como factor desencadenante. 

 

Nota: Los casos probables, para efectos de investigación epidemiológica y aislamiento, se 

deben manejar como casos confirmados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Caso confirmado de infección por SARS-CoV-2: 

 

A: Persona, viva o fallecida, con una prueba PCR para SARS CoV-2 positiva. 

 

B: Persona que cumple con la definición de caso sospechoso y que presenta una 

prueba rápida de antígenos 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. 
 

 

4.  Caso sospechoso de reinfección por SARS-CoV-2: 

 

Persona que tuvo un primer episodio sintomático o asintomático confirmado de 

SARS-CoV-2, en la cual han transcurrido al menos 90 días desde la fecha de 

notificación del episodio previo y que actualmente presenta una prueba positiva PCR 

para SARS-CoV-2. 

 

Nota: En caso de existir evidencia altamente sugerente de encontrarse ante una 

sospecha de reinfección antes de los 90 días señalados, la Autoridad Sanitaria, 

según criterio epidemiológico, podrá clasificar y tratar al caso como una reinfección 

con todas las medidas que ello conlleve. 

 

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

 

A: Persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 días 

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

 

B: Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 

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

 

En ambas situaciones (A o B), se deben cumplir al menos una de las siguientes 

exposiciones: 

 

I. 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. 

II. Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

oficinas, centros de trabajos, colegios, entre otros, sin el uso correcto 

de mascarilla. 

III. Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares, tales 

como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de 

ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de 

trabajo, entre otros. 

 

 

 

 

 

 



IV. Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor de un metro, por 2 horas o más, sin ventilación natural o sin el 

uso correcto de mascarilla. 

V. Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un 

trabajador de la salud sin los elementos de protección personal (EPP) 

recomendados: mascarilla de tipo quirúrgico y protección ocular; y si 

se realiza un procedimiento generador de aerosoles de mayor riesgo, 

protección ocular y respirador N95 o equivalente. 

 

 

EI riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición y del 

entorno, los cuales serán evaluados durante la investigación epidemiológica realizada 

por la Autoridad Sanitaria. Por lo tanto, la identificación de contactos estrechos puede 

incluir a personas que no necesariamente cumplan alguna de las condiciones 

anteriormente descritas, en las cuales por prevención amerite mantenerlas en 

cuarentena. 

 
Exclusión: No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo 

de 90 días después de haber sido un caso confirmado de SARS-CoV-2. A menos que 

la Autoridad Sanitaria determine lo contrario según los antecedentes 

epidemiológicos. 

 

 

 

Tabla 1. Periodos de aislamiento para casos COVID-19 según condición clínica 
 

Condición clínica Periodos de aislamiento 

Caso confirmado o probable sintomático leve o 

moderado, sin inmunocompromiso. 
10 días desde inicio de síntomas. 

Caso   confirmado   o   probable sintomático 

severo (hospitalizado), sin inmunocompromiso. 
14 días desde inicio de síntomas. 

Caso confirmado o probable 
inmunocomprometido. 

21 días desde inicio de síntomas. 

Caso confirmado o probable asintomático, sin 
inmunocompromiso. 

10 días desde la toma de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicaciones de cuarentena para contactos estrechos de casos confirmados o 

probables    de COVID-19 

l. Los contactos estrechos con esquema completo de vacunación deberán cumplir 

cuarentena por 7 días, considerando como día 1 el último día de contacto con el 

caso. 

 

2. Los contactos estrechos no vacunados o con esquema incompleto de 

vacunación4 deberán cumplir cuarentena por 10 días, considerando como día 1 

el último día de contacto con el caso. 

 

3. Todos los contactos estrechos deben mantener automonitoreo de síntomas y 

seguimiento, hasta completar los días correspondientes, considerando como día 

1 el último día de contacto con el caso. 

 

Nota: Se considera como automonitoreo: control de temperatura corporal 2 veces al 

día, control diario de síntomas y mantener las medidas de autocuidado. 

 

Condición Periodos de cuarentena 

Contactos 

vacunación 

estrechos con esquema completo de 7 días desde el 

contacto con el caso 

ultimo 

Contactos estrechos con esquema incompleto de 

vacunación o sin vacunación 

10 días desde el 

contacto con el caso 

ultimo 

 

 

 

                                               

Casos DELTA 

 

Caso SARS-CoV-2 variante Delta (B1.617.2) confirmado: 

 

Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2, con examen 

diagnostico PCR POSITIVO y que tiene una muestra secuenciada por el Instituto de Salud 

Pública (ISP) o un laboratorio verificado por el ISP, en que se identificó la variante Delta 

(B1.617 .2). 

 

Caso SARS-CoV-2 variante Delta probable: 

 

Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2, en la que se 

identifican mutaciones puntuales asociadas a variante Delta a través de PCR. 

 

Caso SARS-CoV-2 con nexo epidemiológico de variante Delta: 

 

Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 y es un 

contacto estrecho de un caso COVID-19 de variante Delta confirmado o probable.  

 

 

 

 



Contacto estrecho de un caso SARS-CoV-2 con variante Delta: 

 

Cualquier persona que haya estado en contacto con un caso con variante Delta 

confirmado o probable o con nexo epidemiológico de variante Delta durante el 

periodo de transmisibilidad a partir de los 2 días previos al inicio de síntomas 

(sintomáticos) o fecha de toma de muestra 

(asintomáticos) y hasta 10 días después respectivamente, por más de 15 min e 

independiente del uso de mascarilla. 

 

 

En los casos SARS-COV-2 de variante Delta confirmados o probables o con nexo 

epidemiológico dentro del establecimiento, se debe realizar BAC (BUSQUEDA ACTIVA DE 

CASOS) definidos por la Autoridad Sanitaria, de acuerdo a la investigación epidemiológica. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que la Resolución del Ministerio de Salud 

que establece el Paso a Paso, instruye que la Autoridad Sanitaria podrá disponer de un 

tiempo mayor de aislamiento en consideración de las condiciones epidemiológicas 

particulares. 

 

 

 

Procedimientos en sala de primeros auxilios: 

 Control de signos vitales en sala de espera, pesquisar y notificar oportunamente los 

casos sospechosos (sector 1)  

 Si el paciente presenta algunos de los síntomas indicadores, requiere aislamiento 

inmediato en sala de cuarentena preventiva (sector 2). 

 Se realiza gestión de comunicación con padres. 

 Se mantiene a paciente aislado hasta la llegada del apoderado. 

 En caso de urgencia, se traslada a centro asistencial más cercano. 

 Se realiza seguimiento, sobre diagnóstico epidemiológico. 

 Se identifica a todos los contactos estrechos de los casos, indicar la cuarentena 

preventiva y realizar su seguimiento. 

 Se verifica si los casos y contactos cumplen con las condiciones para un 

aislamiento/cuarentena segura en su domicilio. 



 

Plan de Acción Covid-19 
 

Ante un caso que cumpla con las clasificaciones según MINSAL anteriormente mencionadas, se debe 

activar el protocolo de actuación, siguiendo el conducto regular, que consiste en: 

 

 

 Dar aviso de forma inmediata y oportuna al personal de la Sala de Primeros Auxilios del  

establecimiento, si el alumno o trabajador inicia con síntomas relacionados con  COVID-19 

(el mismo día en que se presenten los síntomas o es clasificado según seremi de salud).  

 El comité COVID-19 del establecimiento identificará, clasificará y notificará el caso. 

 Se indicará de forma clara y precisa el paso a paso al usuario  según corresponda.  

 Desde la Sala de Primeros Auxilios se iniciará trazabilidad y seguimiento epidemiológico.  

 El Profesor/a Jefe debe mantenerse informado sobre la situación de sus alumnos/as y 

colaborar entregando la información que se le requiera desde la Sala de Primeros Auxilios. 

 La coordinadora de ciclo manejará la información de los casos COVID-19 correspondiente a 

su ciclo.  

 

 

Este Plan de Acción puede ser activado en el período de asistencia  presencial o virtual, en 

ambas circunstancias los padres deben informar al establecimiento educacional.  

 

 

 



 

 

 

 


