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PLAN ACCION EN CASO DE SOSPECHA DE CONTAGIO POR COVID -19 

EN ESTABLECIMIENTO Y SALAS DE CLASES. 

1.OBJETIVO. 

El presente protocolo tiene por objetivo, actuar de manera rápida y oportuna frente a casos de 

sospecha de contagio de la enfermedad Covid-19, en nuestro establecimiento educacional 

considerando todas las medidas de prevención y seguridad en su ejecución. 

2.RESPONSABLES. 

El o los encargados de activar el protocolo, serán los inspectores designados por ciclo: 

1. Ciclo Inicial: Jenaro Lenners. 

2. Ciclo Básico: Tamara Pinela. 

3. Ciclo Medio: Claudio Aedo. 

4. Encargado de Enfermería: Rosa Núñez, será la persona designada por el establecimiento, 

para trasladar al hospital a los alumnos(as) 

Todos los encargados de activar el protocolo, serán capacitados y entrenados antes de iniciar las 

clases presenciales. 

3.ALCANCE. 

Aplica a Toda la comunidad educativa del Instituto Santa María de San Carlos. 

4.ZONA DE AISLAMIENTO TEMPORAL 

Nuestro establecimiento, contara con dos salas de aislamiento temporal, una en el sector de Ciclo 

Inicial y otra en sector de ciclo básico y ciclo medio. 

Las salas de aislamiento temporal estarán equipadas con los siguientes materiales e insumos: 

• Termómetro digital infrarrojo. 

• Dispensador de alcohol Gel. 

• 1 silla. 

• 1 mesa. 

• Kit completo de Elementos de Protección Personal (EPP). 

• Basurero con tapa y bolsa de basura, para eliminar los EPP después de ser utilizados. 
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5.ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL(EPP) 

Las salas de aislamiento temporal, deberán contar y mantener siempre con los siguientes EPP: 

• Mascarilla Desechable. 

• Escudo Facial. 

• Traje Tyvek o delantal plástico desechable. 

• Guantes de látex o vinilo desechables. 

6.INFORMACION CON LA CUAL SE DEBE CONTAR 

El establecimiento educacional deberá contar con una nómina actualizada, de los contactos 

telefónicos de todos los padres y/o apoderados de cada alumno que asista al colegio. 

Esta nomina, además deberá contener al menos el nombre, dirección y número telefónico de cada 

uno de los padres y/o apoderados del colegio. 

7.SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD COVID-19 

Los síntomas de la enfermedad, deberán ser conocidos por toda la comunidad educativa, de manera 

tal que, si presentan en algún alumno, se pueda actuar de manera rápida y oportuna. 

 Los síntomas relacionados a la enfermedad Covid.19 son los siguientes: 

• Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

• Tos 

• Disnea o dificultad respiratoria. 

• Dolor toráxico. 

• Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

• Mialgias o dolores musculares. 

• Calofríos. 

• Cefalea o dolor de cabeza. 

• Diarrea. 

• Pérdida brusca del olfato o anosmia. 

• Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

• Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse 

• Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual. 

8.ACTIVACION DEL PROTOCOLO ALUMNOS/AS 

Si un alumno(a) presenta temperatura sobre 37.8° y además también tiene uno o más síntomas de 

Covid-19 se seguirá el siguiente protocolo. 
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1. El Inspector de establecimiento (Ciclo Inicial, Ciclo Básico y Ciclo Media), deberá 

equiparse completamente con los elementos de protección personal disponibles, 

para actuar en estos casos: Traje Tyvek, escudo facial completo, mascarilla 

desechable, guantes de látex. 

2. Aislar momentáneamente al alumno en la sala de aislamiento temporal (Según el 

Ciclo correspondiente).  

3. Dar aviso a los padres y/o apoderados del alumno, informando que será 

trasladado al centro médico asistencial más cercano al establecimiento, (Hospital 

Benicio Arzola Medina de la Ciudad de San Carlos) para que sea atendido por un 

médico. 

4. El trasladado del alumno, se realizará inmediatamente, debido a la cercanía del 

establecimiento con el hospital (una cuadra y media).  

5. Al llegar al hospital de la Ciudad de San Carlos, el alumno será atendido por un 

médico quien determinará las acciones a seguir, el inspector deberá esperar el 

arribo del padre o apoderado del alumno al centro asistencial de salud. 

6. Si el padre o apoderado del alumno, no puede asistir a buscarlo, el inspector 

deberá trasladarlo a su domicilio. 

7. Si se da la condición anterior descrita, el colegio deberá contratar un vehículo, 

para realizar el traslado del alumno(a) a su domicilio particular. 

8. Luego de este proceso el alumno(a) no deberá regresar al colegio, entrará en 

cuarentena preventiva, hasta conocer el resultado de su examen. 

9. Posterior al traslado, el inspector regresara al establecimiento, con todos sus 

elementos de protección personal, los cuales deberán ser eliminados en los 

contenedores disponibles para ellos. 

10. Luego de la acción anterior el inspector deberá en lo posible realizar cambio de 

ropa, y lavar sus manos con abundante agua y jabón, por al menos 40 segundos. 

El padre y/o apoderado del alumno(a), deberá informar al colegio, el resultado del Examen PCR 

practicado. 

Además del protocolo interno antes mencionado, se deberá activar el protocolo entregado por el 

MINEDUC, descrito en el plan paso a paso reapertura de las escuelas 2020, o el que lo reemplace. 

 

En el caso que se confirme el contagio del alumno, el colegio deberá entregar a la autoridad 

sanitaria, un listado con los contactos estrechos del alumno(a). 

También. deberá seguir todas las recomendaciones que sean emanadas de la SEREMI DE SALUD 

DE ÑUBLE. 

El colegio actuara según el resultado del examen PCR, siguiendo las indicaciones del Protocolo de 

acción, entregado por el MINEDUC Y MINSAL. 
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9.ACTIVACION DEL PROTOCOLO TRABAJADOR(A) 

Si un trabajador(a), presenta temperatura sobre los 37.8° y además también tiene uno o más 

síntomas de los descritos anteriormente, se deberá seguir la siguiente metodología. 

• Aislar momentáneamente a el trabajador(a) en la sala correspondiente según el ciclo. 

• Enviar a un centro asistencial más cercano para la toma de examen PCR para 

confirmar o descartar que se encuentre contagiado de Covid-19 (Hospital Benicio 

Arzola Medina de la ciudad de San Carlos). 

• El trabajador(a) deberá regresar a su domicilio enviar (cuarentena preventiva). 

• Si el resultado del examen PCR arroja positivo, deberá avisar inmediatamente a su 

empleador. 

• El trabajador(a) será puesto en cuarentena y solo podrá volver al establecimiento, 

cuando tenga el alta médica. 

• El empleador será contactado por SEREMI DE SALUD para determinar los contactos 

estrechos del trabajador(a). 

• El empleador deberá entregar toda la información solicitada por la autoridad 

sanitaria. 

• Se seguirán las recomendaciones de la SEREMI DE SALUD. 

• Se limpiarán y sanitizarán todas las áreas y puestos de trabajo de la empresa. 

• De manera interna como medida preventiva, se sanitizará el establecimiento 

educacional, con una empresa externa certifica para realizar este tipo de trabajos. 

• También se capacitará nuevamente a todos los trabajadores del establecimiento 

educacional, para fortalecer y recalcar las medidas preventivas para el contagio del 

Covid-19, y revisar los protocolos y procedimientos. 

• Reforzar y capacitar a todos los trabajadores en el uso de EPP y las medidas de 

higiene al interior del establecimiento educacional. 

 

El colegio actuara según el resultado del examen PCR, siguiendo las indicaciones del 

Protocolo de acción, entregado por el MINEDUC Y MINSAL para casos confirmados de 

Covid-19). 

 

 

 


