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1. INTRODUCCION 

 

El presente protocolo fue confeccionado a partir de la necesidad de poder 

adecuarnos a una realidad en donde el virus COVID 19 está presente en todo 

momento en nuestras rutinas diarias, generando que aun estemos en un 

contexto de pandemia, por lo cual nos hemos visto en la necesidad de crear 

establecer los lineamientos necesarios para minimizar y mantener controlado 

el riesgo de contagio en de nuestras actividades diarias dentro de la 

comunidad educativa del Colegio Tecnológico Don Bosco de Arica, de igual 

forma maximizar los esfuerzos para mantener ambientes de trabajo y 

educativos seguros, tanto para nuestros alumnos como para nuestros 

funcionarios y todos quienes sean parte de nuestra comunidad educativa. 

 

2. OBJETIVO  

 

El presente protocolo tiene como objetivo entregar los lineamientos de 

actuación frente casos donde algun estudiante o funcionario presente 

sintomatología asociada al virus SARS-COV 2 o COVID 19.   

 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS  

 

 Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para 

establecimientos educacionales, febrero 2022, MINEDUC.  

 Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - COVID 19, 

MINSAL. 

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Las responsabilidades por parte de los involucrados, con respecto al correcto 

cumplimiento del presente protocolo se establecen a continuación:  
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a- Equipo directivo: 

 Será responsable de otorgar los recursos para la correcta 

implementación del presente protocolo.  

 Verificar en conjunto a prevención de riesgos la correcta 

implementación del presente protocolo.  

 

b- Prevención de Riesgos: 

 Verificar el correcto cumplimiento del presente protocolo. 

 Identificar las necesidades de mejora con respecto al presente 

protocolo.  

 Implementar medidas correctivas en caso de ser requerido.  

 Actualizar el protocolo según lo que establezcan las autoridades 

involucradas. 

 

c- Docentes:  

 Deberán informar de manera inmediata al inspector de nivel en 

caso de detectar visualmente un alumno con síntomas irregulares, 

para determinar si el protocolo es activado.  

 

d- Inspectores de patio  

 Deberán informar de manera inmediata al equipo directivo en caso 

de detectar visualmente un alumno con síntomas irregulares, o en 

caso de haber recibido un aviso por parte de algún docente, para 

determinar si el protocolo es activado.  

 Verificar al ingreso de los alumnos que visualmente no presenten 

sintomatología sospechosa, en caso contrario informar de 

inmediato al equipo directivo para la activación del protocolo.  
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e- Alumnos: 

 Respetar e implementar de manera correcta lo establecido en el 

presente protocolo.  

 Informar oportunamente en caso de tener en sus domicilios algún 

caso sospechoso de COVID 19 o alguien con PCR positivo, 

mediante vía telefónica oportunamente al establecimiento.  

 

5. ¿QUE ES EL VIRUS COVID-19?  

 

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. Los conocimientos actuales sobre cómo se 

propaga el virus que causa la enfermedad se basan en su mayoría en lo que 

se sabe sobre coronavirus similares. Se cree que el virus se propaga 

principalmente de modo directo (persona a persona), aunque podría ser 

posible su transmisión de modo indirecto a través de vehículos (como 

pañuelos, zapatos u otros objetos o cosas) . La transmisión de modo directo 

se divide en dos subgrupos: 

 

- Contacto directo: ocurre cuando se toca algo; una persona puede transmitir 

los microorganismos a las demás por el contacto de piel a piel o el contacto 

con las superficies, el suelo o la vegetación.  

 

- Propagación por gotículas: se refiere a la diseminación gotitas y aerosoles 

relativamente grandes de corto alcance, que se produce al estornudar, toser 

o hablar.  
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Personas de alto riesgo de presentar cuadro grave de infección:  

 

 Edad mayor a 60 años  

 Comorbilidades: hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones 

pulmonares graves (como fibrosis quística o asma no controlada), 

enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar.  

 Personas trasplantadas y continúan con medicamentos de 

inmunosupresión.  

 Personas con cáncer que están bajo tratamiento.  

 Personas con un sistema inmunitario disminuido como resultado de 

afecciones como infección por VIH no controlado, o medicamentos 

como inmunosupresores, corticoides. 

 

6. DEFINICIONES PROTOCOLO MINSAL  

 

En el siguiente punto se detallan las definiciones establecidas por protocolo 

MINSAL:  

 

 Definición Medida preventiva 

Caso 

probable  

Persona que cumple con la 

definición de Caso 

Sospechoso, con un test PCR 

o de antígeno negativo o 

indeterminado, pero tiene una 

tomografía computarizada de 

tórax (TAC) con imágenes 

sugerentes de COVID-19 

Mantener aislamiento por 7 días 

desde la aparición de los 

síntomas. Los casos 

asintomáticos terminan su 

aislamiento 7 días después de la 

toma de la muestra. 

Caso 

confirmado  

a. Persona con una prueba 

de PCR para SARS-CoV-2 

positiva 

Dar aviso de su condición a todas 

las personas que cumplan con la 
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b. Persona que presenta una 

prueba de detección de 

antígenos para SARS-

CoV-2 positiva, tomada en 

un centro de salud 

habilitado por la Autoridad 

Sanitaria o entidad 

delegada para la 

realización de este test. 

Si una persona resulta 

positiva a través de un test 

doméstico de antígeno (no de 

anticuerpos) realizado fuera 

de la red de laboratorios 

acreditados por la SEREMI de 

Salud, debe seguir las 

mismas conductas respecto a 

días de aislamiento. Se 

recomienda realizar un test 

PCR dentro de un centro de 

salud habilitado. 

definición de persona en alerta 

Covid-19. 

 

Mantener aislamiento por 7 días 

desde la aparición de los 

síntomas. Los casos 

asintomáticos terminan su 

aislamiento 7 días después de la 

toma de la muestra. En el caso 

de personas con 

inmunocompromiso, el 

aislamiento termina cuando han 

transcurrido al menos 3 días sin 

fiebre, asociada a una mejoría 

clínica de los síntomas y han 

transcurrido 21 días desde la 

aparición de los síntomas o la 

toma de la muestra. 

Persona en 

Alerta Covid-

19 

Persona que pernocta o ha 

estado a menos de un metro 

de distancia, sin mascarilla o 

sin el uso correcto de 

mascarilla, de un caso 

probable o confirmado 

sintomático desde 2 días 

antes y hasta 7 días después 

del inicio de síntomas del caso 

o de la toma de muestra. 

Realizarse un examen 

confirmatorio por PCR o prueba 

de detección de antígenos en un 

centro de salud habilitado por la 

autoridad sanitaria dentro de los 

2 primeros días desde el 

contacto con el caso. Si la 

persona presenta síntomas, 

debe ser de inmediato. Además, 

debe estar atenta a la aparición 

de síntomas hasta 10 días desde 

el último contacto con el caso. 

Brote  En el contexto de los 

establecimientos 

educacionales, se 
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considerará un brote si en un 

establecimiento hay 3 o más 

casos confirmados o 

probables en 3 o más cursos 

en un lapso de 14 días 

 

7. ¿COMO EVITAMOS GENERAR CONDICIONES PROPICIAS PARA UN 

CONTAGIO POR VIRUS COVID 19? 

 

Para evitar condiciones propicias para un contagio por virus COVID 19, 

según lo establecido por la autoridad sanitaria, y según la información 

suministrada por OMS, se deben seguir ciertas medidas de carácter 

preventivo, las cuales serán obligatorias:  

 

 Uso de mascarilla: se debe utilizar en todo momento si hay más de una 

persona en un área. 

 Ventilación: todas las áreas de trabajo deben contar con sus ventanas 

abiertas, en caso de que no exista una corriente de aire, de deberá contar 

con ventilación forzada, que permita el recambio del aire. 

 Lavado de manos: se debe realizar periódicamente, idealmente por 20 

segundos. 

 Limpieza y desinfección de superficies: se debe realizar en intervalos de 

tiempo definidos, en áreas de trabajo y en áreas de consumo de alimentos 

donde exista rotación de personas (ejemplo comedor).  

 

 

Nota: es importante que todos los funcionarios y alumnos cumplan con las 

medidas anteriormente establecidas, de esta forma, se disminuirán las 

probabilidades de contagio por virus SARS-COV 2 
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8. PROCEDIMIENTO DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO Y PASOS A 
SEGUIR EN CASO DE DETECTAR FUNCIONARIO O ALUMNO CON 
SINTOMATOLOGÍA COVID 19  

 
Con la finalidad de resguardar la salud y bienestar de toda la comunidad 

educativa y fortalecer las medidas preventivas implementadas en el 

establecimiento es que, en cuanto al acceso de personas ajenas al 

establecimiento y apoderados se procederá de la siguiente manera: 

 

 Solo podrá ingresar al recinto personal que pertenezca al establecimiento.  

 

 Solo podrán hacer ingreso al establecimiento personas ajenas a esta previa 

autorización de dirección y de manera excepcional en caso de que la 

problemática o situación no pueda ser resuelta mediante comunicación a 

distancia (llamado telefónico, correo electrónico, otros).  

 

 Las personas ajenas al establecimiento que sean autorizadas para ingresar 

a éste deberán cumplir con el protocolo de ingreso implementado por el 

establecimiento, ya que de manera contraria no podrá ingresar. 

 

 En cuanto a la atención de apoderados: 

 
 La atención a apoderados se realizará de manera presencial, previo 

aviso o programación dependiendo del caso, sera requisito obligatorio 

cumplir con las medidas higiénicas preventivas (toma de T°, uso de 

mascarilla 3 pliegues o kn 95, sanitización de manos al ingreso). 

 
9. CASOS SINTOMÁTICOS QUE SE PRESENTAN AL INGRESAR AL 

ESTABLECIMIENTO 

 

Ante la situación de que, al momento de ingresar al establecimiento, presente 

una temperatura mayor a 37.5, se deberá proceder de la siguiente manera:  

 

a. En caso de ser un N.N.A:  se trasladara al alumno a la sala de 

aislamiento, implementando el protocolo correspondiente, se tomara 

contacto con el apoderado o tutor legal para sugerirle que traslade al 
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estudiante a un centro asistencial para la toma de un examen, 

posteriormente se solicitará que el personal de aseo que acuda a la 

entrada que se detectó el caso sintomático para que desinfecte pisos 

y tótem de toma de temperatura, el personal de aseo debe estar con 

todos sus elementos de protección personal para la labor.  

 

En caso de que el alumno sea positivo en su examen PCR o antígeno 

(tomado en algún centro asistencial perteneciente a la red de salud) el 

apoderado o tutor legal deberá presentar al momento de su re ingreso 

al establecimiento un certificado que acredite lo siguiente:  

 

 En caso de que el alumno no se encuentre contagiado, un 

certificado médico indicando que los síntomas no son producto del 

virus COVID 19.  

 En caso de que el alumno este contagiado, haber cumplido la 

cuarentena preventiva indicada por la autoridad sanitaria 

 

b. En caso de una funcionario o funcionaria:  se trasladará al funcionario 

a la sala de aislamiento, en caso de que la sintomatología sea 

concordante con lo establecido en el actual protocolo y por la autoridad 

sanitaria, el funcionario pasara a ser caso sospechoso y deberá 

realizarse un PCR para confirmar o descartar la presencia de 

COVID19, el examen será gestionado por el asesor en prevención de 

riesgos de nuestro establecimiento. 

 

Para que el funcionario pueda re ingresar a sus labores normales, 

deberá realizar su cuarentena preventiva, una vez terminado el 
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periodo establecido por la autoridad sanitaria podrá re integrarse a sus 

funciones.  

 

10. ATENCIÓN DE UN CASO SOSPECHOSO DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:  

 

En algunos casos, los síntomas que puede presentar una persona pueden 

variar, pudiendo no necesariamente presentar fiebre sobre 37.8 °C, por lo 

cual el hecho de que, en el tótem de temperatura, esta sea normal, el 

personal debe permanecer alerta a alguno de los siguientes síntomas:  

 

Durante el control de acceso y durante la jornada educacional, el personal 

del establecimiento deberá permanecer alerta ante los siguientes síntomas: 

 

o Tos seca 

o Dolores musculares 

o Dolor de garganta  

o Diarrea  

o Dificultad para respirar o sensación de falta de aire  

o Pérdida del sentido del gusto y del olfato  

o Dolor o presión en el pecho 

o Dolor muscular 

 

La sintomatología anteriormente señalada se puede manifestar de manera 

individual o conjunta, pero en cualquiera de los casos, se debe considerar 

como caso sospechoso, por lo cual debe ser tratado de esa forma y aplicar 

el protocolo de casos sospechosos.  
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El procedimiento de acción deberá ser adoptado de la siguiente manera: 

 

1. La encargada de enfermería deberá acompañar al alumno hasta la sala 

de aislamiento situarse en la entrada de esta, deberá explicarle que 

realizará un control e higienización preventiva antes de que ingrese.  

La encargada de enfermería deberá contar con todos sus elementos de 

protección personal (guantes, mascarilla, antiparras o escudo facial y 

pechera) al momento de atender y acompañar al alumno.  

 

2. La encargada de enfermería dará aviso a Inspectoría general, quien 

paralelamente, deberá dar aviso al encargado o tutor legal en caso de que 

se trate de un N.N.A, donde se le comunicara que el estudiante presenta 

sintomatología asociada al virus COVID 19, y se le sugerirá que traslade 

al menor a un centro asistencial para la toma de PCR. 

 
 

3. La encargada de enfermería completará un formulario de atención por 

sospecha de COVID-19.  

 

Luego del retiro del alumno de la sala de aislamiento se procederá a la 

sanitización del lugar por parte del personal de aseo, siguiendo los protocolos 

correspondientes.  

 

 

 

 

 


