
Anexo Nº 5  
PROTOCOLO DE HIGIENE O ETIQUETA RESPIRATORIA  

Y MANEJO DE TOS 

Elaborado por Enfermeras SOCHIESE 

INTRODUCCIÓN 
Con el fin de prevenir todas las enfermedades respiratorias, en especial COVID-19, se 
deben implementar y fomentar una serie de medidas, tales como lavado de manos e 
higiene o etiqueta respiratoria.  

ALCANCE 

El presente protocolo está dirigido para toda la comunidad escolar. La Enfermera o 
Encargado de Salud deberán difundirlo.  

OBJETIVOS 

• Estandarizar conductas de autocuidado para la prevención de enfermedades 
respiratorias, principalmente COVID-19. 

• Entregar recomendaciones en cuanto a higiene respiratoria (tos, estornudo, 
limpieza de nariz, etc. 

RESPONSABILIDADES  

Los encargados de dar cumplimiento de este protocolo serán el personal docente y 
paradocente, encargados de las distintas áreas del establecimiento y el equipo de vigilancia 
creado por el Comité COVID. 
 
GLOSARIO 
Transmisión por Gotitas: forma de transmisión de enfermedades respiratorias que son 
expelidos en gotas de >5 micrones mediante la tos, estornudos, hablar o risa. Estas gotas se 
pueden desplazar hasta un metro y luego caen, sin permanecer en suspensión. 

 
Transmisión por Aerosol: forma de transmisión de enfermedades en donde el tamaño de 
las partículas liberadas a través de la tos, estornudos o hablar es de <5 micrones, por lo que 
quedan suspendidas en el ambiente, formando aerosoles. 

HIGIENE O ETIQUETA RESPIRATORIA 
¿Qué entendemos por higiene respiratoria? 



Son las medidas que implementamos para contener las secreciones respiratorias en donde 
se producen (control a nivel del punto de salida), disminuyendo de esta forma la formación 
de gotitas y aerosoles, y evitar la contaminación de las manos de la persona que las 
produce.  Éstas deben ser aplicadas por todas las personas en caso de presentar tos, 
congestión nasal y estornudos. 

Se recomiendan las siguientes medidas  para contener las secreciones respiratorias y 
manejo de la tos: 

1. Educación de todo el personal y los estudiantes en la forma de toser y estornudar. 

2. Enfatizar en cubrirse boca y nariz con un pañuelo desechable o pliegue del codo al toser 
o estornudar. 

3. Desechar el pañuelo en un basurero con tapa y luego lavar las manos con agua y jabón y 
en imposibilidad de hacerlo higienizarlas con alcohol gel. 

4. Fomentar el uso de mascarillas en la comunidad escolar. 

 

 

 



 

 

 
Lávese las manos con agua y jabón o 

higienícelas con alcohol gel 

 

Bote el papel 
inmediatamente 
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