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1. PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA DE COVID-19 DE UN ESTUDIANTE:
Entenderemos por caso sospechoso de Covid-19 aquel estudiante que presente al
menos dos de los siguientes síntomas:
1. Fiebre (≥37,8˚C).
2. Pérdida brusca y completa del olfato.
3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia).
4. Tos.
5. Congestión nasal.
6. Dificultad para respirar (disnea).
7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea).
8. Dolor de garganta (odinofagia).
9. Dolor muscular (mialgia).
10. Debilidad general o fatiga.
11. Dolor en el pecho (dolor torácico).
12. Calofríos.
13. Diarrea.
14. Pérdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos.
15. Dolor de cabeza (cefalea).
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A. Si un estudiante siente estos síntomas, debe dirigirse siempre a un adulto, no debe ir
por su cuenta a la sala de primeros auxilios.
B. Ante la presencia de un alumno con los síntomas antes descritos, el adulto responsable
que los detecta avisará a equipo de contingencia, para que avise a la encargada de
primeros auxilios y se prepare su recibimiento en la sala de aislamiento.
C. El equipo de contingencia deberá acompañar al estudiante hasta la sala de aislamiento.
Para eso, primero deberá verificar que lleve todas sus pertenencias, asegurarse de que
lleve bien puesta su mascarilla facial (cubriendo nariz y boca). En el trayecto, deberá
mantener el distanciamiento físico de al menos 1mt. con el estudiante y verificar que
no toque ninguna superficie (barandas, manillas de puertas, etc.).
D. La encargada de primeros auxilios recibirá al estudiante en la sala de aislamiento
preventivo correspondiente, cumpliendo con las medidas de prevención (uso de
Elementos de Protección Personal) y solicitará al alumno lavarse las manos al entrar.
E. La encargada de primeros auxilios evaluará al estudiante, registrará la estadística diaria,
revisará sus antecedentes y controlará sus signos vitales debiendo quedar un registro.
Una vez evaluado el estudiante, sanitizará los instrumentos y la caja contenedora para
su uso posterior y procederá a quitarse y desechar todo el equipamiento de seguridad
sanitaria antes de volver a la sala de primeros auxilios.
F. El equipo de contingencia llamará al apoderado para informarle de la sintomatología
del estudiante y acordar su retiro.
G. El apoderado deberá retirar al estudiante lo antes posible y se sugiere llevarlo a un
centro de salud para ser evaluado por un médico. La responsabilidad del traslado
oportuno del alumno será del apoderado.
H. Durante la espera en la sala de aislamiento, el estudiante se mantendrá bajo vigilancia
del de la encargada de primeros auxilios para monitorear la evolución de su cuadro.
I. Es muy importante resguardar la confidencialidad del estudiante en todo momento, por
lo que no puede comentarse información de los estudiantes que se retiren por sospecha
de Covid-19.
J. La encargada de primeros auxilios registrará los procedimientos efectuados y las
recomendaciones y los entregará junto al comprobante de atención con las
instrucciones para el apoderado.
K. El equipo de contingencia deberá acompañar al estudiante a la salida del colegio por la
ruta previamente establecida, velando por el uso correcto de la mascarilla, porque no
toque ninguna superficie en el trayecto y mantenga la distancia de 1 mts con las demás
personas.
L. El apoderado será responsable de monitorear a su hijo en la casa y/o según indicaciones
médicas debe cumplir con los días de aislamiento que corresponden antes de volver al
colegio.
M. El equipo de contingencia deberá mantenerse informado de las condiciones de salud
del alumno y su familia para hacer un seguimiento y avisará responsable de ciclo
correspondiente frente a alguna hospitalización o agravamiento del estado de salud.
N. Para que el estudiante pueda reincorporarse a clases presenciales, el apoderado deberá
entregar de forma presencial a inspectoría el certificado médico de alta del alumno o el
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resultado del test PCR negativo, quien informará a responsable de ciclo
correspondiente.
O. En caso de que el estudiante cohabite con un contacto estrecho, caso confirmado de
Covid-19, el apoderado debe informar a la inspectoría del establecimiento.

2. PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA DE COVID-19 DE UN FUNCIONARIO:
Entenderemos por caso sospechoso de Covid-19 aquel funcionario que presente al menos
dos de los siguientes síntomas:
1. Fiebre (≥37,8˚C).
2. Pérdida brusca y completa del olfato.
3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia).
4. Tos.
5. Congestión nasal.
6. Dificultad para respirar (disnea).
7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea).
8. Dolor de garganta (odinofagia).
9. Dolor muscular (mialgia).
10. Debilidad general o fatiga.
11. Dolor en el pecho (dolor torácico).
12. Calofríos.
13. Diarrea.
14. Pérdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos.
15. Dolor de cabeza (cefalea).
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A. Ante la presencia de un funcionario con los síntomas antes descritos, él mismo o quien
se encuentre con él deberá avisar al equipo de contingencia para que le informe a la
encargada de primeros auxilios para que prepare la sala de aislamiento destinada a
recibirlo, manteniendo en todo momento la confidencialidad del paciente.
B. El funcionario deberá dirigirse a la sala de aislamiento con todos sus bienes personales,
su mascarilla bien puesta (cubriendo nariz y boca) y sin tocar ninguna superficie durante
el trayecto (barandas, manillas, etc.), manteniendo la distancia de 1 mts. con las demás
personas durante el trayecto.
C. La encargada de primeros auxilios realizará el control de signos vitales y verificación
de síntomas junto a un registro de cada funcionario y según protocolo del Ministerio de
Salud. Una vez evaluado el funcionario, sanitizará los instrumentos y la caja
contenedora para su uso posterior y procederá a quitarse y desechar todo el
equipamiento de seguridad sanitaria antes de volver a la sala de primeros auxilios.
D. EL funcionario deberá asistir al centro de salud que estime conveniente según su tipo
de previsión o donde más se sienta seguro de la atención médica (CESFAM, SAPU,
SAMU, Hospital).
E. El funcionario deberá dirigirse a la salida del colegio con su mascarilla bien puesta
(cubriendo nariz y boca) y sin tocar ninguna superficie durante el trayecto (barandas,
manillas, etc.), manteniendo en todo momento la distancia de al menos 1 mts con las
demás personas.
F. La encargada de primeros auxilios informará de la atención y derivación del funcionario
al equipo de contingencia quien se encargará de monitorear las condiciones de salud
del funcionario y mantener un registro actualizado en caso de confirmación de
enfermedad por Covid-19 o descarte de ésta.
G. Según el estado de salud y evaluación médica, el funcionario deberá permanecer en
aislamiento en su domicilio hasta el resultado de su examen PCR y de acuerdo con las
indicaciones médicas.
H. Si el resultado del examen PCR es negativo, el funcionario podrá reintegrarse a sus
funciones presentando el resultado del test al comité de contingencia.
I. En caso de que el funcionario cohabite con un contacto estrecho, caso confirmado de
Covid-19, el funcionario debe informar a su jefatura directa.

pág. 5
FUNDACION EDUCACIONAL ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS

Protocolo De Actuación “Ante Casos Confirmados de Covid-19”

3. ACCIONES FRENTE A CASOS CONFIRMADOS.
1. Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es:
Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un miembro de la comunidad educativa
(estudiante o párvulo, equipo educativo, funcionario/a)
No se suspenden las clases.
La persona debe cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, desde la fecha del último
contacto, incluso si el PCR da negativo.
2. Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es:
Un estudiante o párvulo que asistió al establecimiento educacional, en período de transmisibilidad.
Se suspenden las clases del grupo completo por 11 días.
El niño o niña con COVID-19 (+) debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que
puede retomar sus actividades.
2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para
casos asintomáticos.
3. Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es:
Dos o más casos de estudiantes o párvulos de diferentes cursos o grupos, que asistieron al
establecimiento educacional en período de transmisibilidad*.
Suspensión de 11 días sujeta a:
A. Identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de grupos,
niveles o del establecimiento completo
B. Si en la unidad educativa los distintos niveles están separados físicamente**, se podrá
mantener las actividades presenciales en aquellos niveles que no se hayan visto afectados.
•

Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en
cuarentena preventiva durante los 11 días desde la fecha del último contacto.

•

Quienes 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.

2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para
casos asintomáticos.
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4. Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es:
Un docente, educador/a, asistente de la educación o miembro del equipo directivo.
Suspensión de 11 días sujeta a:
A. Identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de grupos,
niveles o del establecimiento completo.
•

Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena
preventiva durante los 11 días desde la fecha del último contacto.

•

Quienes 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.

pág. 7
FUNDACION EDUCACIONAL ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS

Protocolo De Actuación “Ante Casos Confirmados de Covid-19”
ANTECEDENTES
Contacto Estrecho:

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso
confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días
después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente
síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra
del test PCR o prueba de antígenos para COVID-19 y durante los 11 días siguientes. En ambos
supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna
de las siguientes circunstancias:
→ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos
de un metro, sin el correcto uso de mascarilla.
→ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas,
trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla.
→ Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales,
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas
colectivas y recintos de trabajo entre otros.
→ Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor
de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto
uso de mascarilla.
→ Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de
la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de
aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni antiparras. Estas definiciones están sujetas a
actualizaciones según nueva evidencia y el comportamiento de la pandemia, las que serán
emitidas y difundidas por la autoridad sanitaria de forma pertinente.
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4. SALA DE AISLAMIENTO
1. Implementación salas de aislamiento.
De acuerdo con normativa serán dos, una para adultos y otra para menores con síntomas covid-19.
1) Condiciones:
•
•
•

Con ventilación adecuada (Puerta y ventanas abiertas).
Sin decoración, cortinas ni nada en las paredes.
Las salas de aislamiento deben ser sanitizadas en profundidad por personal
capacitado para ello después de cada uso.

2) Implementación de cada sala de aislamiento: (Se habilitará 2 salas para los alumnos
y otra para los funcionarios).
§
§
§
§

Sillas
1 basurero grande de pedal con tapa y doble bolsa.
1 dispensador de alcohol gel fuera de la sala.
Atomizador con amonio cuaternario o toallitas con cloro para limpiar superficies

3) Procedimiento de manejo para personal de primeros auxilios

PARA PERSONAS CON SÍNTOMAS DE COVID-19.
1) Antes de ingresar a sala de aislamiento el encargado de primeros auxilios debe retirarse joyas,
relojes, celular, etc., e higienizarse las manos con alcohol gel.
2) Al ingresar a sala de Aislamiento, ponerse pechera desechable: cubrir ambos brazos por
completo e introducir el pulgar en la cinta si la posee, luego pasar el ojal del cuello, finalmente
amarrar firmemente en la región posterior de la cintura, nunca en la parte anterior.
3) Cambiar la mascarilla (ponerla sobre la nariz y boca asegurando que no queden grandes espacios
entre la cara y mascarilla y luego pasar las bandas detrás de las orejas) e higienizar manos
nuevamente con alcohol gel.
4) Colocarse escudo facial o antiparras y cofia.
5) Por último, colocarse guantes desechables.
6) Proceder a la atención del paciente según protocolos establecidos.
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7) Cuando el afectado se haya retirado, el encargado de primeros auxilios debe desechar los
Elementos de Protección Personal, para esto la sala debe contar con un basurero grande con tapa y
pedal, con doble bolsa.
8) Retirar primero delantal: tomarlo a la altura de la cintura y tirar en forma firme de modo que se
rompan las amarras, luego hacer lo mismo a la altura de la clavícula de modo que se rompan la
amarra a la altura del cuello, posteriormente ir enrollando de tal forma que La cara interna (la que
estaba en contacto con el cuerpo) quede hacia afuera. Al finalizar, desechar en el basurero con doble
bolsa.
9) Retirar guantes: para retirarse el primer guante tome el borde de la cara externa y de vuelta
completamente el guante, con el segundo guante tome el puño y de vuelta completamente el
guante y deseche, lávese las manos.
10) Higienizar manos con alcohol gel.
11) Retirar escudo facial o antiparras: con una mano, tomar la fijación del escudo de la parte
posterior de la cabeza y tirar alejándola hacia atrás (durante el retiro debe mantener los ojos
cerrados), dejar en el receptáculo para limpiar y desinfectar los elementos reutilizables.
12) Lavarse las manos o aplicar alcohol gel.
13) Retirar cofia y eliminarla en basurero.
14) Retirar mascarilla, desde las amarras, evitando tocarlas. Eliminarla en basurero con tapa y doble
bolsa.
15) Higienizar manos nuevamente.
16) Ponerse nueva mascarilla y guantes desechables.
17) Limpiar lo utilizado con alcohol 70º (tensiómetro, oxímetro de pulso, escudo facial, etc.) y
guardarlo en la caja plástica para su próximo uso.
18) Eliminar guantes.
19) Higienizar manos.
20) cada vez que termine un procedimiento se debe avisar al personal de limpieza para desinfección
de la sala.
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COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO PREVENCION DE CONTAGIO COVID-19 JHZ.

Yo, _____________________________________________________
Rut: ____________________con fecha ____ de ______de ______, he recibido la Capacitación
sobre el Protocolo covid-19. Además, desde hoy me comprometo a ejercer mi trabajo de manera
segura, utilizar de forma correcta los elementos de protección personal entregados por mi
empleador con el fin de cuidar mi integridad y la de mis pares.

FIRMA

Relator

:

Cargo

:

Fecha

:

Firma

:
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