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Introducción

Este manual ofrece una orientación para el funcionamiento de la Enfermería del Colegio
Marymount Barranquilla, el personal de salud, profesores, administradores y empleados.
Incluye las responsabilidades de la enfermera y médico del colegio, los procedimientos
para la administración y utilización de equipo médico, cuidado apropiado y formularios de
muestra.

Este manual se actualiza anualmente para asegurar que la comunidad educativa tiene la
información y los recursos más vigentes.

La enfermería escolar, como un área especializada de enfermería, protege y promueve la
salud de los estudiantes y empleados y la facilitación de su desarrollo óptimo. Las
enfermeras escolares, fundamentadas en la ética y en la práctica basada en evidencia,
son los líderes que actúan como un puente entre la salud y la educación, ofrecen la
coordinación del cuidado y abogan por el cuidado, cuyo centro es el estudiante, y
colaboran para diseñar sistemas que permiten que individuos y comunidades desarrollen
su mayor potencial.

El objetivo de este manual es optimizar la salud de los estudiantes y empleados y
aprender por medio del avance de la práctica de la enfermería escolar, así como también
permitir que la comunidad cuente con un ambiente escolar sano y saludable.
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Procedimientos Generales

La atención médica para los estudiantes y los empleados que se enferman o se lesionan
en el colegio es la responsabilidad del personal del colegio como una parte integral de los
servicios de salud ofrecidos por el colegio. Para cualquier accidente o tratamiento de
enfermedad es fundamental que el personal del colegio acepte la responsabilidad de:

● ofrecer cuidado inmediato
● aviso a los padres / acudientes del estudiante
● coordinar el transporte a la sala de primeros auxilios, hospital o la casa más

cercano
● guiar a los padres / acudientes, de ser necesario, a las fuentes de cuidado

Nota: como mínimo, un empleado por sección, además del personal de salud debe estar
entrenado para ofrecer primeros auxilios.

Documentación de Enfermería
La enfermera escolar debe documentar la siguiente información de todos los estudiantes
bajo su cuidado en la bitácora de enfermería: nombre, grado, hora de entrada y salida,
queja principal, tratamiento, vuelta a clases, enviado a casa e información de contacto de
los padres.

Informes de Enfermería
Cada bimestre la enfermera escolar debe enviar un informe de enfermería a la
Coordinadora de MSS para informarle de manera general los servicios ofrecidos a
estudiantes, identificar las razones más comunes de atención y las recomendaciones para
las Directoras de Sección.

La Coordinadora de MSS comparte este informe con los Directores de Sección para poder
implementar dichas recomendaciones.
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Estudiantes enviados a casa
Es recomendable enviar a un estudiante enfermo o lesionado cuando:

● La enfermedad o lesión no les permite continuar cómodamente las actividades
escolares.

● Los estudiantes necesitan servicios médicos especiales.
● Los padres consideran necesario que el estudiante sea enviado a casa.

Cuando un estudiante necesita cuidado en casa, se hace todo el esfuerzo para que el
padre / acudiente (o dado el caso, la persona designada como contacto de emergencia)
se presente en el colegio para recoger al estudiante. Un estudiante que está enfermo o
lesionado no debe ser enviado a casa sin un padre / acudiente. (ver Protocolo de Atención
de Enfermería pág. 10)

Estudiantes enviados al hospital

Es recomendable enviar a un estudiante o empleado enfermo o lesionado a la sala de
emergencia de un hospital cuando sea necesario en cualquier caso que:

● El padre / acudiente u otra persona responsable relacionada al incidente estén de
acuerdo en que la enfermedad o lesión no debe ser tratada en casa.

● El padre / acudiente de un estudiante cuya condición requiere cuidado médico
urgente no puede ser situado dentro del tiempo razonable.

Emergencias extremas pueden exigir atención inmediata sin intentos preliminares de
ubicar adultos responsables; sin embargo, estos adultos deben ser notificados lo antes
posible.

Nota: Ningún estudiante enfermo o lesionado debe ir al hospital sin estar acompañado por
uno de los empleados del colegio de no contar con la presencia del padre o acudiente.
(ver protocolo de traslado de un estudiante a un centro médico, pág. 12)
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Exámenes Médicos Anuales
Anualmente, durante el proceso de matrículas, se les pide a los padres de familia que
actualicen la información médica del estudiante. Adicionalmente, los estudiantes de
Preescolar y Elemental deben enviar sus exámenes de vista y audiometría.
Estos exámenes son revisados por el personal médico y la fonoaudióloga del colegio. Si
se identifica cualquier anomalía en el estudiante, esto se reporta inmediatamente a la
consejera para que ella pueda comunicarse con los padres de familia y se haga el
respectivo seguimiento.

Botiquines
Para poder promover la seguridad y el bienestar de la comunidad y sus alrededores,
hemos distribuido botiquines en las sedes para poder atender situaciones de emergencia
mientras que la persona es trasladada al punto de enfermería o mientras el personal de
salud llega a ofrecer los respectivos cuidados. Existe un protocolo riguroso que permite
monitorear todos los medicamentos en cada botiquín.
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Administración de medicamentos y utilización de
equipo médico

Idealmente, la administración de medicamentos o utilización de equipos debe tomar lugar
en casa. Sin embargo, los estudiantes o empleados con problemas de salud pueden
necesitar medicamentos u otros equipos para poder permitirles que trabajen de la manera
más normal posible en el colegio. Como resultado, existe la necesidad de ofrecer estos
servicios a aquellos individuos que lo requieren para que estos puedan permanecer en el
colegio.

Este procedimiento solo se aplica para medicamentos, equipos o maquinaria necesaria
para mantener a un individuo en el colegio, como está recetado por el médico de la
familia. El Colegio Marymount Barranquilla NO DIAGNOSTICA CONDICIONES DE
SALUD O RECETA MEDICAMENTOS A NINGÚN INDIVIDUO.

No se administrarán medicamentos o tratamientos en el Colegio a los estudiantes sin una
receta médica autorizada por medio de la firma de los padres. De acuerdo al Ministerio de
Salud de Colombia, Resolución 1403 de 2007, una persona que tiene 14 años o más tiene
el derecho a rechazar medicamentos. En este caso, el medicamento no será suministrado.
Este acto será documentado y el padre de familia será notificado. La receta médica debe
incluir el nombre completo del estudiante, el nombre del médico, firma, sello médico,
número de registro médico, número de teléfono, nombre del/los medicamento(s), la(s)
dosis y la frecuencia.

El personal de salud del Colegio proporcionará instrucciones para la administración de
medicamentos o utilización de equipos al personal del colegio que tiene contacto directo
con los estudiantes. Todos los requerimientos aprobados caducarán el 30 de junio de cada
año académico o cuando haya un cambio en la dosis o tipo de equipo a utilizar. Este
procedimiento debe seguirse completamente cada año.

Nota: Una orden por escrito por un médico en una receta o papel membretado es
aceptable para cambiar una dosis o equipo.
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Criterios

Los siguientes criterios se han establecido como base para la consideración de solicitudes
para la administración de medicamentos en el Colegio:

● El objetivo del medicamento es permitirle al estudiante que pueda trabajar bien en
el colegio.

● El medicamento debe ser recetado por un profesional de salud calificado en receta
médica.

● Se requiere la autorización por escrito del padre de familia.
● El padre debe proporcionar el/los medicamento(s).
● El equipo / la maquinaria debe ser recetada por un profesional de salud calificado.
● Las instrucciones de uso deben acompañar el equipo.

Nota: ver Protocolo para la Administración de Medicamentos Durante la Jornada Escolar,
pág. 13.

Auto-administración de medicamentos por parte del
estudiante con supervisión

En casos específicos, se le permitirá a los estudiantes ser directamente responsables de
la administración de sus medicamentos con la supervisión de un especialista de salud:
enfermera y / o médico (esta persona será quien guarde los medicamentos). Esto sólo
tomará lugar con la autorización de los padres de familia y el médico de la familia.
El estudiante debe demostrar la habilidad de:

● Identificar su medicamento.
● Firmar la hoja de medicamentos para confirmar que tomó los medicamentos /

recibió tratamiento.
● Demostrar una actitud de cooperación en todos los aspectos y puntualidad al llegar

a tomar los medicamentos.

Los padres de familia deben firmar el formato de autorización de medicamentos con este
propósito.

● Formato de Autorización para la Administración de Medicamentos
● Autorización para la Administración de Medicamentos Durante la Jornada Escolar
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Nota: Solo los inhaladores de rescate de emergencia, EpiPens y glucagón podrán ser
utilizados sin previa autorización de la enfermera escolar.

Medicamentos no utilizados o vencidos
Medicamentos de estudiantes:
Los medicamentos no utilizados o vencidos deben ser devueltos al padre de familia para
su disposición.
La enfermera escolar debe:

● Contactar y pedirle al padre de familia que recoja los medicamentos en persona o
que envíe autorización por escrito con un adulto responsable de no tratarse del
padre de familia.

● Registrar la fecha, hora, cantidad y tipo de medicamento que se está enviado a
casa en el registro de salud.

Nota: si el padre de familia o adulto responsable autorizado no recoge la medicina dentro
de los 10 días después de la notificación, la enfermera escolar destruirá / desechará los
medicamentos no utilizados o vencidos.

Inventario de enfermería:
Nota: Cualquier medicamento del stock que llegue a vencerse, será retirado de la
estantería y recogido en bolsas plásticas y pasará a disposición de la ruta de desechos.
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Protocolos

Protocolo de atención de enfermería
1. El estudiante informa al docente o persona a cargo del grupo sobre sus síntomas y

solicita el permiso para ir a la enfermería.
2. En ES, el profesor o la persona a cargo del grupo diligencia y firma el formato de

permiso de enfermería (nurse pass) con la información requerida. Los estudiantes
de HS se acercan a la oficina de coordinación para validar su estado y aprobar el
desplazamiento hacia la enfermería.
Nota: Si el estudiante de HS no se encuentra en condiciones de caminar, la
asistente de coordinación se comunica con enfermería para solicitar su
desplazamiento y prestar el servicio en la oficina de Coordinación.

3. El estudiante se desplaza hasta la enfermerìa, y entrega el nurse pass. El personal
de salud ingresa los datos del estudiante al Formato de registro de asistencia a
Enfermería y anota la hora de llegada del estudiante en el formato de permiso de
enfermería.

4. El estudiante es valorado y se determina el nivel de complejidad de la situaciòn:
● Condición leve (Dolor de cabeza, raspaduras, dolor de estómago, mareo,

traumas leves, entre otros que no comprometan la integridad del estudiante):
se brindan los cuidados necesarios. Una vez se supla la necesidad, el
estudiante regresa con su grupo.

● Condición intermedia (Vómitos, Diarrea, Fiebre, Otitis, Síntomas gripales y
tos, dolor abdominal entre otros.): se brindan los primeros auxilios en la
enfermería y se contacta a los padres o acudiente para que el estudiante sea
recogido y llevado a su médico familiar o profesional pertinente.

● Urgencias (Fracturas, heridas que ameriten suturas y/o que presenten
hemorragias, parada cardíaca, falla respiratoria, intoxicación, entre otros que
pongan en riesgo la vida): se contacta al servicio de traslado de ambulancia
AMI, al padre o acudiente y a la oficina de coordinación para informar la
situación. En caso que el padre o acudiente no pueda llegar a la institución
un representante del colegio acompañará al estudiante hasta que el padre o
acudiente llegue al lugar.
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5. Una vez que el estudiante es direccionado hacia el tipo de atención que requiere,
se diligencia el formato de permiso de enfermería con la hora de salida, firma y
sello. Se procede de acuerdo a la situación:

● Reintegro a actividades escolares: el estudiante entrega el nurse pass al
profesor o persona encargada del grupo al ingresar al salón.

● Ausencia: El estudiante entrega el nurse pass (se agrega el comentario de
que el estudiante será recogido) al profesor o persona encargada. El
estudiante recoge sus pertenencias y se dirige nuevamente a la enfermería.
Una vez es recogido, se le entrega el permiso de salida, el cual debe ser
entregado en la portería al salir. Si el estudiante no está en condiciones de
recoger sus pertenencias se llama a la oficina de coordinación para que le
hagan llegar las cosas a la enfermería.

● Traslado inmediato: se notifica a la oficina de coordinación para que hagan
llegar las pertenencias de los estudiantes tan pronto como sea posible.
Enfermería informa a portería sobre el ingreso de la ambulancia y la salida
del estudiante.

Nota:
● Sólo se podrá administrar medicinas a los estudiantes que cuenten con el formato

de Autorización para administración de medicamentos durante la jornada escolar
diligenciado y firmado por el padre de familia o acudiente.

● Se cuenta con paraguas en los edificios de HS, ES y enfermería para uso en caso
de lluvia leve.

Protocolo para la entrega y notificación de
incapacidades y ausencia  justificadas
Una vez que el estudiante se ausente del colegio por enfermedad o por razones de salud,
debe presentar el formato de incapacidad correspondiente o certificado de asistencia a
cita médica.

1. El estudiante debe entregar en su oficina de área el documento con el nombre
legible y el grado, antes de 9 am.

2. La secretaria de área guarda la documentación en la carpeta asignada que a las
9 am de cada día será enviada a la enfermería.

3. Una vez la documentación llega a la enfermería, la enfermera notificará vía
correo electrónico a las partes interesadas, teniendo en cuenta:
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✔ Las incapacidades o permisos por 1 o 2 días serán notificadas al
profesor titular y la coordinación de área.

✔ Cuando es por 3 días o más días se notifica a los profesores del nivel y
a coordinación de área.

✔ En los casos de incapacidades, excusas o permisos relacionados con
deportes se notifica a los profesores de PE, al profesor titular y a
coordinación de área.

4. La información se registra en el formato Reporte de incapacidades compartido
con cada secretaría de área y la documentación se archiva en la carpeta de
cada estudiante que reposa en la enfermería.

Nota:

▪ Las incapacidades o permisos que sean llevados después de 9 am serán
notificados al día siguiente de la entrega.

▪ En caso de tener el documento en medio virtual se debe enviar vía correo
electrónico a las siguientes opciones  :
infirmary@marymountbq.edu.co
infirmary.ps@marymountbq.edu.co
adriana.montenegro@marymountbq.edu.co

Protocolo para el traslado de un estudiante a un centro
médico

1. Llamar al padre de familia o acudiente y notificar que el estudiante necesita ser
trasladado a un centro médico. Se ofrece el servicio de traslado de AMI ( si el padre
no acepta se hace responsable del traslado del estudiante).

2. Se activa el sistema de emergencia llamando a la línea de AMI 353-2911.
3. Si el personal de salud del colegio considera que la situación del estudiante

requiere traslado inmediato con la ayuda de AMI, un miembro del Staff (Primera
opción es el profesor auxiliar y como segunda el asistente de dirección, en el caso
de MACC la primera opción es la asistente administrativa y la segunda opción el
coordinador deportivo) acompañará al estudiante a la clínica hasta que el padre o
acudiente llegué al lugar.
Nota: El colegio debe proporcionar el transporte de regreso para el miembro de
staff hacía el colegio.
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Protocolo  para  la administración de medicamentos
durante la jornada escolar
En caso que el estudiante requiera recibir medicaciòn durante la jornada escolar, èste
debe:

1. Tener diligenciado el formato de autorización para la administración de
medicamentos específicos y firmado por el padre de familia o acudiente, junto con
la fórmula médica.

2. Para los estudiantes de 1 a 3 grado, el personal de salud se desplazará al salón de
clases a la hora del medicamento y lo administrará.

3. Para los estudiantes de 4 a 6 se coordina de acuerdo al horario de medicaciòn y
los estudiantes de HS se deben desplazar a la enfermerìa para recibir su
medicaciòn.

4. Una vez que el estudiante toma su medicina debe firmar el formato de control diario
de medicación.

NOTA:
-Los estudiantes que pueden tomar la medicina bajo la supervisión de un cuidador o
personal de MSS, se acuerdan con la persona encargada el punto de encuentro para la
toma de la medicina.
- Los estudiantes alérgicos que requieran recibir medicación deben diligenciar el
documento de Plan de atención de emergencia en caso de reacciones alérgicas.

Protocolo para el manejo de los Exámenes Médicos
Anuales (Matrícula)

1. La Secretaría académica recibe los exámenes médicos al momento de la matrícula
y los envía a enfermería, debidamente marcados con el nombre del estudiante y el
grado a cursar.

2. En enfermería se reciben y se clasifican por grado.
3. Se alimenta la base de datos digital de Exámenes médicos con los resultados

arrojados para cada estudiante.
4. La enfermera identifica aquellos estudiantes que presentan alteraciones en sus

resultados.
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5. La enfermera  informa de las alteraciones a los profesionales encargados
(Fonoaudiólogos, psicólogos o médico ), para que emitan recomendaciones para el
estudiante y estos mismos se deben encargar de verificar el seguimiento del
progreso del estudiante.

6. La enfermera comparte las recomendaciones con las consejeras de cada área para
que apoyen el proceso de seguimiento.

7. La enfermera archiva la información en la enfermería.

Protocolo para la ausencia  de un estudiante enfermo
después de un exámen bimestral o actividad escolar
Dado el caso que un estudiante presente quebrantos de salud y sólo asista al colegio para
presentar un exámen bimestral o alguna otra actividad escolar, para luego volver a casa,
se debe:

1. El padre de familia o acudiente debe enviar un correo o nota formal donde notifique
que el estudiante será recogido, con los datos de la persona que recoge al
estudiante. Si es posible, anexar copia de la incapacidad o certificado médico.

2. Una vez que el estudiante termine su examen o actividad, el estudiante debe
recoger sus pertenencias y dirigirse a enfermería.

3. Una vez llega a enfermería, se notifica vía telefónica al padre o acudiente que el
estudiante ya está disponible para ser recogido.

4. Se firma el permiso de salida y se notifica a portería que el estudiante será
recogido.

5. El padre o persona asignada debe ingresar a enfermería para recoger al
estudiante.

Protocolo de atención de enfermería en MACC
1. Identificar al estudiante que presenta la calamidad:

● Condición leve (el estudiante está en condiciones de moverse): el entrenador
o la persona a cargo del grupo debe trasladarlo hasta la enfermería.

● Condición moderada (el estudiante NO está en condiciones de moverse): el
entrenador o la persona a cargo debe informar al médico/enfermera para
que esta se dirija hacia el punto donde se encuentra el estudiante.

2. El personal de salud a cargo valora al estudiante y se determina la complejidad:
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● Condición leve (golpes leves, raspaduras, heridas leves, entre otros): se
brindan los cuidados necesarios. Una vez se supla la necesidad, el
estudiante retoma sus actividades.

● Urgencias (fracturas, fracturas abiertas, heridas que requieren suturas,
hemorragias que no se puedan controlar, pérdida de conocimiento, parada
cardiaca, entre otras): el personal de salud a cargo debe contacta al servicio
de traslado de ambulancia AMI, al padre o acudiente y a la oficina de MACC
para informar la situación. En caso que el padre o acudiente no pueda llegar
a la institución un representante de MACC acompañará al estudiante hasta
que el padre o acudiente llegue al lugar.
El personal de salud a cargo debe avisar a la portería del ingreso de la
ambulancia y el punto del colegio al que deben dirigirse.
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