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En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos 
como “el docente”, “el estudiante”, “el apoderado” y otros que 
refieren a hombres y mujeres. De acuerdo con la norma de la Real 
Academia Española, el uso del masculino se basa en su condición 
de término genérico, no marcado en la oposición 
masculino/femenino; por ello se emplea el masculino para aludir 
conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de 
individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Este uso 
evita además la saturación gráfica de otras fórmulas, que puede 
dificultar la comprensión de lectura y limitar la fluidez de lo 
expresado. 

NOTA 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento cuyo objetivo es contribuir a la contención y mitigación de la 

enfermedad, de acuerdo con las directrices marcadas por el Ministerio de Salud, MINSAL y 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, según Protocolo de Alerta Temprana en contexto Covid-19 

para establecimientos Educacionales para proteger al máximo la salud e integridad de los 

alumnos (as), Docentes, funcionarios del establecimiento. 

Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión en 

función de la evolución y nueva información que se disponga de la infección por el 

coronavirus (SARS-COV-2) 

 
 

1- OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Proporcionar Directrices para el desarrollo seguro de las tareas dentro del Colegio Técnico 

Naciones Unidas con la finalidad de reducir los riesgos por contingencia COVID -19. 

 
 

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Definir los conceptos de Covid -19, contacto estrecho y contactos sospechosos 

para Covid -19. 

 Definir responsabilidades para trabajadores y Colegio Técnico Naciones Unidas 

por contingencia Covid -19. 

 Establecer medidas preventivas relacionados a Covid -19 

 Especificar mecanismos de transmisión Covid -19 

 Especificar método de actuación en caso positivo PIMS 
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3- ALCANCE 
 

El siguiente Protocolo es de aplicación obligatoria para todos los trabajadores, prestadores 

de servicios externos, estudiantes que pertenecen al Colegio Técnico Naciones Unidas, con 

la finalidad de disminuir el riesgo de contagios por Covid - 19, y así dar cumplimiento con 

las exigencias del MINSAL. 

 
 

4- NORMATIVA LEGAL 
 
 

 2020.07.24_GUIA-DE-AUTOCUIDADO PASO A PASO 

 Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para 

establecimientos educacionales1. 
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5- Definiciones a tener en cuenta: 

 Caso confirmado 

Caso que cumple criterio de laboratorio para SARS-CoV-2 positivo. 

 Caso probable 

Caso cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV-2 no son concluyentes. 

 Caso descartado 

Caso cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV-2 son negativos. 

 Caso posible 

Caso con infección respiratoria aguda leve sin criterio para realizar test diagnóstico. 

 Contacto Estrecho 

Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado COVID-19 entre 2 días antes 

de inicio de síntomas y 11 días después del inicio del síntoma del enfermo. 

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, establecimiento educacional, 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. 
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6- RESPONSABILIDADES 

 
De Dirección 

 
Será Responsabilidad del Colegio Técnico Naciones Unidas, a través de Dirección y otorgar 

los tiempos requeridos para implementar medidas necesarias referidas al Covid -19. 

 

                             De Inspectoría General 

Será Responsabilidad del Colegio Técnico Naciones Unidas, a través de Inspectoría 

General: 

a. implementar y mantener las instalaciones internas y externas del 

establecimiento con las medidas sanitarias. 

b. el correcto control de ingreso de cada funcionario, estudiante y apoderado, 

c. supervisar y controlar que el personal de aseo interno y externo cuente y 

utilice elementos de protección personal, 

d. mantener al día inventario de insumos de materiales de aseo y elementos de 

protección personal, 

e. supervisar que el personal asistente de la educación cumpla con las medidas 

de protección establecidas en el presente protocolo. 

 

De Prevención de Riesgos 
 

a) Instruir a todos los trabajadores del Colegio Técnico Naciones Unidas, sobre 

las medidas preventivas, tendientes a evitar contagios dentro del 

establecimiento. 

b) Realizar inspecciones, Informes, chequeos referentes a la aplicación, control 

y seguimiento de la aplicación de este Protocolo Covid -19 al interior del 

Colegio Técnico Naciones Unidas. 

c) Mantener Informado a Dirección – Inspectoría General sobre las medidas 
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que se realicen para el control de contagios Covid -19, al interior del 

Colegio Naciones Unidas. 

d) Mantener informado a Dirección – Inspectoría General sobre el personal 

que no cumple con las medidas de protección y uso correcto de 

elementos de protección personal. 

e) Realizar seguimiento en conjunto con el área de enfermería y Dirección de los 

casos activos de Covid -19 – PIMS en el establecimiento educacional. 

f) Coordinar con enfermería y Dirección respecto a los casos sospechosos, para su 

evaluación y medidas. 

g) Confeccionar todos los documentos para implementación de protocolos 

referidos al Covid -19. 

 
 

Del área de Enfermería 
 

a) Realizar evaluación a los trabajadores que lleguen a la enfermería con 

síntomas sospechosos de Covid -19 y dolencias en general. 

b) Realizar evaluación a los estudiantes que lleguen con síntomas 

sospechosos de Covid -19. 

c) Asesorar al área de Prevención en la decisión de derivación de 

trabajadores con afecciones médicas. 

d) Realizar inducción a los trabajadores nuevos y aquellos con contrato, sobre 

medidas del Protocolo Covid -19, en conjunto con Prevención de Riesgos del 

Colegio Naciones Unidas. 

e) Realizar el seguimiento del estado de salud de trabajadores y 

estudiantes con resultado Covid – 19 positivo. 

f) Llevar la trazabilidad de los casos Covid – 19 positivo y sospechosos. 

g) Entregar informes solicitados de Dirección / área de Prevención de 

Riesgos, vinculados al Protocolo Covid -19 del Establecimiento 

Educacional. 

h) Realizar chequeos y fiscalización diario del cumplimiento del Protocolo de 

Limpieza y desinfección por parte de los auxiliares de aseo. 

i) Encargado de la activación del Protocolo en caso sospechoso o Covid  . 

j) Informar de los casos Positivos Covid -19 a Dirección, Inspectoría General, 

Prevención de Riesgos. 
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Del Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
 

a) Verificar las medidas preventivas relacionadas al Covid -19, dentro del 

establecimiento del Colegio Técnico Naciones Unidas. 

b) Realizar recomendaciones al área de Prevención de Riesgos sobre nuevas 

medidas para evitar el contagio de Covid -19. 

c) Informar sobre cualquier falta que se produjese respecto de otros 

trabajadores sobre las medidas Covid -19. 

d) Asesorar a los trabajadores del buen cumplimiento del Protocolo Covid - 19 al 

interior de establecimiento. 

 
el Comité de Crisis 

 

a) Definir y gestionar plan de respuesta para la Prevención y Control del 

Covid -19 

b) Controlar la posibilidad de brote al interior del Colegio Naciones Unidas 

c) Tomar todas las medidas de contención para proteger la salud 

colectiva de nuestra comunidad escolar 

 

 
De los Trabajadores 

 

a) Dar cumplimiento al Protocolo Covid-19, todas las medidas preventivas que se 

implementen para evitar contagios dentro del establecimiento educacional, 

Colegio Técnico Naciones Unidas. 

b) Dar aviso de manera inmediata si presenta algún síntoma atribuible al Covid -

19, o en el caso de haber estado en contacto directo con un caso positivo Covid-

19. 

 
 

De los alumnos 
 

a) Dar cumplimiento con el Protocolo del Colegio Técnico Naciones Unidas 
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De los apoderados 

a) Instruir a los alumnos en las medidas del Protocolo Covid -19 interno del 

establecimiento. 

b) Enviar recambio de 2 mascarillas desechables; 

En caso de que su hijo presente alguna patología alérgica (Asma 

alérgico Dermatitis atópica-Poliposis nasal-Rinitis alérgica) que le 

produzca mayor secreción o goteo nasal, produciendo mayor 

humedad en la mascarilla provocando la pérdida de la efectividad de 

ésta, se solicita como medida traer más mascarillas de recambio. 

c) Está prohibido el ingreso de elementos de contacto directo (pelotas- juguetes-

peluches-muñecas) ya que son vectores del SARS COVID-19. 

d) Instruir a sus hijos el no compartir alimentos con sus compañeros, para evitar la 

propagación del virus SARS COVID -19. 

e) Corroborar sintomatología antes de enviarlos al Establecimiento Educacional. 

f) Evitar enviar a sus hijos al Establecimiento Educacional cuando presenten alguna 

sintomatología, se les sugiere llevar a sus hijos a algún Centro Asistencial de Salud 

más cercana a su domicilio. 

g) Mantener actualizados los contactos de emergencia. 

h) Al momento de ser contactado por enfermería del establecimiento, para el 

retiro de su hijo por activación del presente Protocolo, se solicita hacer el retiro 

de su hijo en el menor tiempo posible, idealmente dentro de 30 minutos 

i) Si usted como apoderado o algún integrante de su núcleo familiar están a la 

espera del resultado de un PCR PREVENTIVO O CON SINTOMATOLOGÌA, POR 

FAVOR NO ENVIAR AL ESTUDIANTE A CLASES, ya que debemos resguardar la 

integridad de toda la comunidad Educativa del Colegio Técnico Naciones Unidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
10 

 

 

7-0 ANTECEDENTES 
 

7-1 ¿Qué es coronavirus – COVID-19? 
 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 

infecciones respiratorias. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la 

enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan 

(China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a 

muchos países de todo el mundo. 

 
 

7-2 ¿Cómo se propaga la COVID-19? 
 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el 

virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las 

gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, 

estornudar o hablar. 

Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. 

Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona 

infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia 

de los demás. 
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                   7-2   ¿Cuál es el periodo de incubación Del Covid-19? 
 

Es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de 

la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-

19 oscilan entre 1 y 11 días, y en general se sitúan en torno a cinco días. 

 
 

7-3 MEDIDAS DE PREVENCION DEL VIRUS COVID -19 
 
 

Dentro de las medidas implementadas dentro del establecimiento escolar se encuentran 3 

tipos de medidas: 

 
 

 Medidas de Prevención 
 

 Relacionadas a disminuir el contacto directo entre toda la comunidad escolar, 

las cuales se pretende disminuir el flujo del tránsito dentro del Colegio 

Técnico Naciones Unidas. 

 Aplicar Protocolo de Limpieza y Desinfección en todas las áreas de las 

Instalaciones del Colegio Técnico Naciones Unidas. 

 Protocolo Covid -19 Colegio Técnico Naciones Unidas. 

 Sanitización semanal con Empresa externa TRULY-NOLEN en todas las 

áreas del Colegio Técnico Naciones Unidas. 

 Recreos diferidos por niveles. 

 Aforo máximo en salas de clases, baños, gimnasio y biblioteca. 

 Demarcaciones de espacios en salas de clases mínimo de 1 metro según lo 

indica. 

 Vacunación voluntaria del personal. 

 Entrega de mascarillas al personal. 

 Seguimiento de casos y contactos estrechos. 

 Medidas de fiscalización de los Protocolos al interior del Colegio Técnico 

Naciones Unidas. 

 Tomas de PCR preventivos voluntarios para la comunidad escolar    
 Enfermería semanalmente podrá informar al personal y apoderados que  

lo requieran los stands de tomas de PCR preventivos.  



 

 
12 

 

                         
 

 Medidas de Respuesta 

Medidas que son relacionadas con el presente Protocolo Covid-19, en caso de que 

trabajadores y alumnos presenten síntomas sospechosos a coronavirus. 

 
 

 Medidas de Recuperación 

Medidas relacionadas a las acciones a seguir después de la notificación de un caso 

confirmado Covid -19 positivo, ya sea de trabajadores o alumnos del Colegio Técnico 

Naciones Unidas 

 
 
 

7-4-1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN IMPLEMENTADAS 
 
 

Lavado de manos 

La medida más efectiva para prevenir el COVID-.19, es lavarse las manos correctamente, 

con agua y jabón, al hacerlo frecuentemente se reduce en 50 % el riesgo de contraer el 

coronavirus. 
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7-4-2 Distanciamiento Físico 
 
 

Será obligatorio el distanciamiento social al interior de oficias, casinos, salas de clases, 

baños, pasillos, sala de reuniones, y todos los lugares aquellos donde se formen filas de 

ingreso / salida de personal y alumnos, de al menos 1 metro lineal de distancia. 

Como complemento a esta medida el plan paso a paso indica la señalización de aforos al 

interior del establecimiento, indicando como medida “no más de una persona por cada 10 

metros cuadrados útiles. (para efecto de este cálculo no se tendrá en consideración a los 

trabajadores del lugar y alumnado). 

En los lugares donde se formen filas, se deberá marcar la distancia de 1 metro lineal 
 
 

Para resguardo de nuestros Docentes, Administrativos, alumnado y Asistentes de la 

Educación del Colegio Técnico Naciones Unidas, se adapta el colegio con la siguientes 

Medidas Ingenieriles que nos permite el Plan Paso a Paso: 

 
 

a) Se demarca el distanciamiento físico de al menos 1 metro lineal en salas de 

clases, e ingresos y salidas del establecimiento. 

b) De las demarcaciones de gimnasios serán de a lo menos 2 metros cuadrados 

de distanciamiento entre cada alumno para el desarrollo de la actividad física. 

 
 
 
 
 

 
“Art 37 inciso 4 del D.S 594, resolución Exenta Nº 591 del 23 de Julio de 2020 Ministerio 

de Salud, y Art 184 incisos 1 y 2 del Código del Trabajo “ 
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7-4-3 Uso obligatorio de Mascarilla 
 
 

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR LA MASCARILLA CORRECTA 
 
 

 Puede ser quirúrgica o desechable 

 Debe ajustarse a su rostro sin dejar grandes espacios 

 Debe quedar cómoda en la nariz y mentón 

 La tela debe ser de tejido abundante, que no sea traslúcido 

 La tela debe ser de tejido transpirable, como el algodón 

 Debe tener 2 o 3 capas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAS MASCARILLAS CON VÁLVULAS O 
respiradores NO CUMPLEN CON LA FUNCIÓN DE 
PROTECCIÓN CONTRA EL COVID - 19 

IMPORTANTE 
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7-4-4 Del uso de la mascarilla 
 
 
 

CORRECTO INCORRECTO 

Lavarse las manos antes y después de ponerse 
la mascarilla. 

No usar mascarilla que esté sucia o húmeda. 

Revisar que la mascarilla no presente 
defectos ( piquetes, amarras, roturas, 
elásticos en mal estado. 

No coloque la mascarilla sobre superficies 
(ejemplo, mesas, sillas, mochilas, entre otros) 
aunque sea de manera  momentáneamente o 
para guardarla. 

Asegurar la mascarilla alrededor de la cabeza 
, cuello u orejas , según el tipo de fijación que 
ésta posea. 

No dejar la mascarilla colgando de una oreja, 
sobre el cuello, ni colocarlo sobre la cabeza. 

Asegurar que la mascarilla cubra nariz , boca 
y barbilla. 

No reutilizar las mascarillas tipo desechables. 
Se deben eliminar de inmediato después de su 
uso. 

Los tirantes o elásticos se deben tocar solo 
cuando el alumno / trabajador se saque la 
mascarilla para comer, o al eliminarla. 

No tocar el frente , ni los costados de la 
mascarilla, puesto que podrían estar 
contaminadas después del uso. 
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Riesgo de contagio 

 
 
 
 

7-4-4-1 Del lavado de la mascarilla reutilizable 

Es recomendado que las mascarillas reutilizables sean lavadas después de cada uso; 

 Para mascarillas de tela, lavar con detergentes comunes, con agua caliente y el 

secado a temperatura caliente o al sol. 

 Se recomienda que las mascarillas sean guardadas en una bolsa aparte o bolsa de 

plástico con sello, idealmente. 

 
 



 

 
19 

 

7-4-4-2 Precauciones al efectuar el lavado 
 
 

 No sacudir las mascarillas ya utilizadas y aún no lavados para reducir la 

posibilidad de dispersar el virus al aire. 

 Limpiar y desinfectar a diario todo elemento que se haya utilizado para 

transportar la mascarilla para el lavado. 

 Se recomienda el uso de guantes desechables al manipular las mascarilla en 

desuso. 

 Lavarse las manos inmediatamente después de sacarse los guantes y manipular 

las mascarillas. 

 

7-4-5 Medición de Temperatura 
 
 

El COLEGIO TÉCNICO NACIONES UNIDAS dispuso de 2 TOTEM SANITARIO 

con termómetro y dispensador de alcohol gel para facilitar el ingreso de nuestros 

estudiantes y docentes, para tomar los resguardos ante uno de los síntomas indicados como 

posible caso positivo Covid , además de termómetros digitales portátiles . 

 
 

7-4-6 Higiene Respiratoria 
 
 

 Promover una buena higiene respiratoria por parte de todos los trabajadores y 

alumnado independiente de la presencia de síntomas: 

 Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante 

de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. 

 Evitar tocarse la cara, boca, nariz y ojos con las manos. 

 Fomentar mediante folletos, carteles que indiquen una correcta higiene respiratoria 

con lo mencionado anteriormente 
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7-4-7 Careta Facial 
 
 

El establecimiento Educacional Colegio Técnico Naciones Unidas, como medida preventiva, 

hizo entrega de caretas faciales para todos los trabajadores del establecimiento 

educacional; asistentes de la educación, administrativos y  docentes. 

 
 

7-4-8 Uso de alcohol gel 

Se puso a disposición para la comunidad educativa de dispensadores de alcohol gel en cada 

pasillo, comedor, baños de alumnos. En salas de clases se dispuso de rociadores de alcohol 

gel para libre aplicación de los estudiantes. 

 
 

8- MEDIDAS EXCEPCIONALES DE CONTENCIÓN 

El Colegio Técnico Naciones Unidas, a tomado las siguientes medidas excepcionales frente 

al Coronavirus: 

 

 Fomentar las reuniones del equipo educacional en remoto 

 Disminución de atención de apoderados de manera presencial 

 Basureros Covid – 19, estos basureros son especiales para depositar las  

mascarillas desechables en desuso.  
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9-0 DE LOS ESCOLARES 

SIGNOS Y SINTOMAS QUE PUEDEN PRESENTAR NIÑOS ENTRE 4 Y 13   AÑOS 

 Dolor cabeza 

 Dolor al tragar 

 Dolor en los músculos 

 Congestión nasal 

 Fiebre sobre 37,8 
 

SIGNOS Y SINTOMAS QUE PUEDEN PRESENTAR ADOLESCENTES ENTRE 14-Y 19 AÑOS 

 Fiebre sobre 37,8 

 Dificultad para respirar 

 Fatiga o cansancio 

 Dolor muscular 

 Tos 

 Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual 
 
 

10- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COMUNIDAD ESCOLAR 
 

 Mantener distancia a lo menos de un metro 

 Uso de mascarilla del alumnado dentro y fuera de la sala de clases 

 Para trabajadores del Colegio Técnico Naciones Unidas, uso obligatorio de mascarilla 

más careta facial.   

 Los alumnos deberán lavarse las manos cada vez que salgan a recreo, con agua y 

jabón, por a lo menos 20 segundos. Los docentes asistentes de aula s inspectores son 

responsables de que esta medida se cumpla. 

 Usar solución de alcohol gel a cada recreo o cuando sea necesario dentro y fuera de 

salas de clases, dispensadores se encuentran en cada pasillo y salas de clases cuenta 

con rociadores. 

 Coordinar horario diferidos de alimentación, privilegiando el mayor espacio y 

distanciamiento físico. 
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10-1 Protocolo lavado y desinfección de manos 
 
 

 Lavado de manos después de toser o estornudar 

 Al ingresar al establecimiento educacional y sala de clases 

 Antes y después del horario de alimentación 

 Después de tocar cualquier superficie, herramientas, o salas de uso común 
 

 
10-2 Protocolo de Medición de Temperatura corporal con termómetros digital y tótem 

 

La temperatura corporal normal cambia según la persona, la edad, las actividades y el 

momento del día. La temperatura corporal normal promedio es de entre 36,0º y 37,5 °C 

Termómetro digital y Tótem: Se utilizará para evitar contacto directo con el alumno, 

temperatura tomada en el tótem, el cual se tomará al ingresar al establecimiento dejando 

registro de éste en caso de temperatura arriba de 37,8 y de los trabajadores se dejará 

registro diario en la planilla de registro de temperatura del Colegio Técnico Naciones Unidas. 

Esta temperatura se deberá tomar solo en frente o cuello, si el alumno presenta fiebre sobre 

37,8 no podrá acceder al establecimiento y se activará PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO 

SOSPECHOSO / CONFIRMADO COVID-19.  

 

SI UN ESTUDIANTE O PERSONAL DEL COLEGIO PRESENTARE TEMPERATURA ENTRE LOS 37.5 

Y 37.7 INSPECTORÍA INFORMARÁ A ENFERMERÍA PARA QUE EVALÚE DURANTE LA PRIMERA 

HORA LA EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL CASO. 
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10-3 Protocolo de Acción en caso Sospechoso, Covid -19 
 

 Para activación de Protocolo en casos Sospechoso, se deberán presentar al menos dos 

síntomas de los ya mencionados anteriormente, o cualquiera que refiera a un resfrío 

común. 

 Enfermería en caso de sospecha Covid-19, corroborará síntomas, haciendo 

preguntas de rigor establecidas en el cuestionario Covid interno del 

establecimiento, en caso de contar el alumno o trabajador del establecimiento 

educacional con 2 o más síntomas, enfermería dará aviso de manera inmediata a 

Dirección y Prevención de Riesgos para activación del Protocolo General Covid -19. 

 

 
 Preguntas de rigor al alumno caso sospechoso: 

 
1. Descripción de sintomatología 

2. ¿En qué momento del día se percató o comenzó a sentir malestar? Para 

tener una trazabilidad de los alumnos con un posible caso estrecho. 

3. Personas del establecimiento que el alumno tuvo contacto directo 

4. ¿Familiares con síntomas similares? 

5. ¿Días que lleva con malestar? 
 

Toda la realización del cuestionario debe ser en menos de 15 minutos. 

 Se llevará al alumno o trabajador a las salas de aislamiento preventivo. El cual está 

cercano a la salida más próxima del establecimiento, cuenta con ventilación, Alcohol 

Gel y basurero para desechos Covid-19 

 En caso de ser un posible caso sospechoso Covid al interior de sala de clases, el 

alumno deberá informar a docente o asistente de clase la sintomatología, de 

corroborar que el alumno tiene 2 o más síntomas como: fiebre, tos, dolor muscular 

o síntoma asociado a un resfriado común, se activará el protocolo y el alumno se 

deberá separar del resto de la clase y deberá aislarse, de la manera señalada 

anteriormente. 

 Cada sala de aislamiento tiene Kit de Elemento de Protección Personal (EPP), para 

Caso Sospechoso, que contiene; 1 pechera desechable (niño o adullto) 1 par de 

guantes, y mascarilla desechable (niño / adulto) 

 Las salas de aislamiento tienen adecuada ventilación, alcohol gel y un termómetro 
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digital, para el seguimiento del estado febril del alumno o funcionario del 

establecimiento escolar. 

 En caso sospechoso de Alumnado, enfermería se contactará con apoderado para 

solicitar retiro del alumno. 

 
- El alumno caso sospecho de Covid-19 deberá cumplir con AISLAMIENTO 

PREVENTIVO. Se le solicitará al apoderado el papel de atención médico de 

algún centro de salud, donde exprese que el alumno tiene sintomatología de 

resfriado común, en caso de que el apoderado encuentre conveniente la toma 

de un PCR se le solicitará el certificado indicando negativo a SARS Covid -19, para 

el reingreso a clases presenciales. 

- El alumno seguirá sus clases de manera remota, para no afectar el proceso 

educativo. 

- En caso sospechoso de Covid-19 en trabajadores del Colegio Técnico Naciones 

Unidas, de igual manera deberá cumplir con AISLAMIENTO PREVENTIVO 

MIENTRAS ESTÉ A LA ESPERA DEL RESULTADO DE PCR NEGATIVO. Se le 

solicitará certificado de atención medica de algún establecimiento de salud, 

donde   exprese que tiene sintomatología de resfriado común u otra patología no 

asociada al Covid-19, o si estima conveniente la toma de PCR se le solicitará el 

certificado indicando negativo SARS Covid -19, para el reingreso a sus funciones 

de manera presencial. 

- El funcionario estando en el aislamiento preventivo, deberá realizar sus 

actividades laborales vía remota. 

 
 

10-4 Protocolo de Acción en caso Positivo Covid -19 
 
 

- El alumno /funcionario del Colegio Técnico Naciones Unidas, que de resultado 

positivo a Covid-19, deberá estar en CUARENTENA OBLIGATORIA POR 11 DÍAS, 

indicado según Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para 

establecimientos educacionales, dictaminado por MINISTERIO DE SALUD – 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

- En caso de 2 o más casos positivos Covid-19 al interior del Establecimiento, SEREMI 

de Salud se contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria 

la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del 
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establecimiento completo. 

 
 

10-5 Protocolo de Acción en caso de Contacto Estrecho Covid -19 

Como Establecimiento Educacional Técnico Naciones Unidas, tenemos la  obligación de 

informar a SEREMI DE SALUD, DE REGIÓN DE LOS LAGOS Y PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, 

de manera inmediata los casos confirmados de COVID -19. 

Es de exclusiva responsabilidad de SEREMI DE SALUD, identificar a través de la trazabilidad 

los contactos estrechos derivados de los casos positivos informados, siendo este ente 

fiscalizador quienes determinen las cuarentenas y periodos prolongados. 

 

10-6 Del PIMS 

 
 
 

SIGNOS Y SINTOMAS QUE PUEDEN PRESENTAR NIÑOS Y ADOLESCENTES POS COVID-19

 (PIMS) 

 

 
 

 Manchas en la piel (en cualquier parte del cuerpo). 

 Fiebre Prolongada, dolor de cabeza 

 Síntomas respiratorios similares a un resfrío, como dificultad para respirar o tos. 

 Problemas estomacales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal). 

 Labios hinchados o rojos. 

 Problemas atribuibles al corazón como desmayos, presión arterial baja, 

cansancio 

El PIMS (Pediatric Inflamatory Multisistemic Síndrome) o SIM denominado en chile 
(Síndrome inflamatorio Multi-sistémico) Se trata de una enfermedad que tiene un 
rango muy amplio de síntomas, “es una inflamación causada por haber tenido el 
virus en el pasado.”. 

Los síntomas más frecuentes son la fiebre y el compromiso gastrointestinal. En 
algunos casos los síntomas se asemejan a la enfermedad de Kawasaki, que 
también afecta el sistema inmunológico entre los síntomas de PIMS se incluyen 

https://www.clinicaalemana.cl/articulos/detalle/2012/enfermedad-de-kawasaki-principal-causa-de-cardiopatia-en-ninos
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 Dolor de garganta al tragar y/o color rojo de ella. 

 Ojos y/o párpados rojos, pero sin secreción. 

 Ganglios inflamados 
 

 
En caso de sospecha en un alumno con PIMS, se procederá a la activación Protocolo Covid-

19, ya que es una inflamación post – infecciosa derivado del COVID-19. 

El PIMS se puede manifestar entre 2 a 6 semanas Post covid-19 
 
 

  FICHA DE DETECCIÓN CASO ESTUDIANTE SOSPECHOSO DE COVID-19  

 

Nombre estudiante  RUN - 

Curso  Fono Apoderado  

Nombre Apoderado  Fecha / / 

 
¿Cómo se siente? Bien ( ) Mal ( ) 

Personas con quien tuvo Contacto directo 

 

 
Síntomas prioritarios 
Fiebre Si ( ) No ( ) T° °C 
Dolor de Garganta Si ( ) No ( ) 
Tos Si ( ) No ( ) 
Falta de aire Si ( ) No ( ) 
Fatiga 
 
 
 
 
 
 
 

Si ( ) No ( ) 

¿Desde cuándo se siente enfermo?    Fecha:    
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Otros Síntomas 
Escalofríos Si ( ) No ( ) 
Dolor de cabeza Si ( ) No ( ) 
Dolor muscular Si ( ) No ( ) 
Malestar general Si ( ) No ( ) 
Dolor auricular Si ( ) No ( ) 
Diarrea Si ( ) No ( ) 

Descripción de lo 
evidenciado 

 

Nombre y firma de persona tratante Nombre y firma de Apoderado 
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  FICHA DE DETECCIÓN CASO FUNCIONARIO SOSPECHOSO DE COVID-19  
 
 

Nombre :  RUN - 

Cargo :  Fono :  

HA TENDIO COVID?: Fecha / /  

 
 

¿Cómo se siente? Bien ( ) Mal ( ) 

Personas con quien tuvo Contacto directo 

 
Síntomas prioritarios 
Fiebre Si ( ) No ( ) T° °C 
Dolor de Garganta Si ( ) No ( ) 
Tos Si ( ) No ( ) 
Falta de aire Si ( ) No ( ) 
Fatiga Si ( ) No ( ) 
Otros Síntomas 
Escalofríos Si ( ) No ( ) 
Dolor de cabeza Si ( ) No ( ) 
Dolor muscular Si ( ) No ( ) 
Malestar general Si ( ) No ( ) 
Dolor auricular Si ( ) No ( ) 
Diarrea Si ( ) No ( ) 
¿Otro Síntoma? : 

Descripción de lo 
evidenciado 

 

 

 

¿Desde cuándo se siente enfermo? 
Fecha:    
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