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1.- INTRODUCCIÓN  

El COVID-19 es una enfermedad infecto contagiosa causada por SARS-CoV-2 que 

produce síntomas similares a la gripe y en algunos casos infección respiratoria 

aguda grave. 

El virus se propaga principalmente de modo directo (persona a persona) a través de 

gotitas (2–6) y también la transmisión podría ocurrir de modo indirecto a través de 

fómites o superficies. 

 
2.- OBJETIVO  

Disminuir la propagación de contagios dentro del establecimiento educacional Chile 

Norte, proponiendo las medidas a seguir determinadas por las autoridades 

sanitarias.  

3.- ALCANCE  

Este protocolo debe ser aplicado para toda la comunidad educativa y difundido.  

4.- DESCRIPCION  

¿A que consideramos caso sospechoso? 

Paciente con enfermedad respiratoria aguda que presente fiebre, o al menos un 

signo o síntoma de enfermedad respiratoria. 

Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda; y con antecedentes de 

contacto con un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 en los 14 días previos 

al inicio de síntomas.  

Paciente con infección respiratoria aguda grave (que requiera hospitalización) 

¿A quién se considera un caso confirmado? 

Corresponde a un paciente en el cual la prueba de laboratorio específica PCR para 

COVID-19 resultó “positiva” 
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¿A quién consideramos contacto de alto riesgo de un caso confirmado? 

 Una persona que brinda atención directa sin el equipo de protección personal 
(EPP) adecuado a casos confirmados con COVID-19 entre de 2 días antes 
al inicio de síntomas y 14 días después al inicio de síntomas. 

 A un contacto estrecho que sería una persona que ha estado en contacto con 
un caso confirmado con COVID-19, entre dos días antes del inicio de 
síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo, 
cumpliéndose además una de las siguientes condiciones: 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un 
metro 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como lugares 
como oficinas, trabajos, reuniones, colegios 

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

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 
proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte 

 

¿Qué debe hacer el trabajador contagiado? 

 El trabajador confirmado debe realizar el tratamiento, en domicilio, hoteles 
adaptados para evitar la propagación en la familia u hospitalizado, de 
acuerdo a las indicaciones médicas entregadas por centro de atención de 
salud donde ha sido atendido. 

 
 Deberá dar aviso al director de nuestro establecimiento Juan Villarroel 

Fernández, a través del correo institucional y No deberá asistir a realizar su 
jornada laboral por ningún motivo.  

 
¿Qué debe hacer en caso de sospecha? 
 

 Para los funcionarios/as, en caso de sospecha por síntomas o contacto 
estrecho, debe informar al director de nuestro establecimiento Juan Villarroel 
Fernández, a través del correo institucional informando de la situación 
 

 Para los estudiantes dar aviso a Inspectoría general de la situación y no 
asistir al colegio hasta que la autoridad sanitaria lo establezca.  
 

 El funcionario/a no debe asistir por ningún motivo al establecimiento 
educacional para no exponer al resto de la comunidad educativa hasta que 
la autoridad sanitaria lo establezca.  
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EN CASO DE DETECTAR A UN ESTUDIANTES O FUNCIONARIO CON ALGUN 

SÍNTOMA DESCRITO POR LA AUTORIDAD SANITARIA COMO: 

 Tos 

 Fiebre (37,8) 

 Dolor de garganta 

 Dificultad respiratoria 

 Dolor muscular 

 Perdida olfato y gusto 

 Dolor de cabeza 

 

1. El estudiante o funcionario entrará al establecimiento y será derivado a la 

sala de “Sospecha o confirmación casos COVID-19” ubicada a la entrada del 

establecimiento mano izquierda donde será atendido por la Técnico en 

enfermería del colegio, posteriormente se llamará al apoderado en caso que 

sea el estudiante para que venga a retirarlo y se derive al servicio de salud. 

En el caso del funcionario se seguirá el protocolo del MINSAL posterior 

evaluación de la enfermedad.  

2. Si un funcionario de contagia se informará a la seremi de salud, si se 

comprueba trazabilidad queda como contacto estrecho laboral.  

3. Si la Seremia de Salud decreta que es de origen laboral, lo derivará al 

organismo administrador quien se hará cargo del trabajador.  

4. Se informará y coordinará vía teléfono con la autoridad sanitaria sobre el 

protocolo a seguir. 

5. Se aplicará el protocolo de limpieza y desinfección inmediatamente en el 

sector donde estuvo el estudiante o funcionario/a.  

6. Deberá hacer cuarentena preventiva de 11 días según lo que establece la 

autoridad sanitaria.  

7. Informar si asistió al establecimiento anteriormente para poder gestionar una 

lista de posibles contactos estrechos y así poder reunir los antecedentes que 

permitan agilizar la confección de la nómina oficial para presentar al MINSAL 

Para que ellos decreten si es que hubo contacto estrecho. El formulario de 

contacto estrecho laboral se encontrará en inspectoría general al igual que el 

formulario de otros datos. 

8. Posteriormente deberá realizar un examen de PCR según lo que indique la 

autoridad sanitaria. 
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9. Los funcionarios o estudiantes que tuvieron contacto estrecho con algún 

positivo, serán derivados a la sala de “contactos estrechos” ubicada en el 

sector de media al lado de la oficina de TP.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZARÁ LA TECNICO EN 

ENFERMERIA:  

 Mascarilla 

 Guantes 

 Pechera 

 Escudo facial 

 

CASOS CONFIRMADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

1 

Si un miembro de 

la comunidad 

educativa tiene un 

familiar directo con 

caso confirmado 

de COVID-19, 

debe permanecer 

en aislamiento por 

14 días, tal como 

lo indica el 

protocolo 

sanitario. 

 

2 

Si un estudiante 

confirma caso de 

COVID-19, 

habiendo asistido 

al establecimiento 

educacional, se 

suspenden las 

clases del curso 

completo, y los 

funcionarios que 

tuvieron contacto 

con el contagiado, 

por 14 días desde 

la fecha de inicio 

de síntomas, en 

coordinación con 

la autoridad 

sanitaria.  

 

3 

Si se confirman 

dos o más casos 

de estudiantes con 

COVID-19, 

habiendo asistido 

al establecimiento 

educacional, se 

debe identificar a 

los potenciales 

contactos, 

pudiendo derivar 

en suspensión de 

cursos, niveles, 

ciclos o del 

establecimiento 

completo por 14 

días, en 

coordinación con 

la autoridad 

sanitaria. 

4 

Si un docente, 

asistente de la 

educación o 

miembro del 

equipo directivo 

confirma caso con 

COVID-19, se 

debe identificar a 

los potenciales 

contactos, 

pudiendo derivar 

en suspensión de 

cursos, niveles, 

ciclos o del 

establecimiento 

completo por 14 

días, en 

coordinación con 

la autoridad 

sanitaria. 
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ANEXO:  

1. PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS DIARIA  

Nombre: ____________________________  

Curso: __________ Fecha: _____________ 

SIGNOS Y SINTOMAS SI  NO 

1.Fiebre (igual o mayor 37,8)   

2.Perdida brusca y completa del olfato    

3. Perdida brusca y completa del gusto   

4. Tos   

5. Congestión nasal    

6. Dificultad para respirar (disnea)   

7. Aumento de frecuencia respiratoria    

8. Dolor de garganta (odinofagia)   

9. Dolor muscular (mialgia)   

10. Debilidad general o fatiga     

11. Dolor en el pecho   

12. Calofríos    

13. Diarrea   

14. Perdida del apetito, náuseas o 
vómitos 

  

15. Dolor de cabeza (cefalea)   

Conducta:  

1. Positivo al signo o síntoma del numeral 1, 2 o 3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de forma 
inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.  

2. Positivo a 2 de los signos o síntomas desde el número 4 al 15: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de 
forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.  

 


