
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo Frente alumno con caso positivo 

de COVID-19. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Establecer directrices de acción en base a la seguridad escolar, con la finalidad de evitar situaciones 

de riesgos eventuales, durante el desarrollo del trabajo educativo. 

Objetivo especifico 

Implementar un protocolo de acción, auditables y confiables para el control de riesgos eventuales, 

durante el proceso de trabajo educativo, adoptando medidas de prevención en su labor, generando 

acciones que permitan eliminar y/o prevenir riesgos a la salud física y psicológica del personal 

educativo y/o alumnos involucrados. 

Alcance 
Este protocolo, está dirigido a todo el personal involucrado en la labor educativa, de CORPORACION 

EDUCACIONAL ABRAHAM LINCOLN.  

 Caso sospechoso: 
-Paciente con síntomas de enfermedad respiratoria aguda y que posea historia de viaje o 
residencia en un país /área o territorio que reporta transmisión local de Coronavirus 
(COVID-19). 
-Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y que haya estado en contacto con 
un caso confirmado o probable de COVID-19 en los 14 días previos al inicio de los 
síntomas. 
-Paciente con infección respiratoria aguda, independiente de la historia de viaje o 
contacto con un caso confirmado o probable de COVID-19 y que presente fiebre (37,8 °C) y 
al menos unos de los siguientes síntomas: odinofagia (dolor de garganta y mucosidad), tos, 
mialgias (dolores musculares) o disnea (dificultad respiratoria). 
-Paciente con infección respiratoria aguda grave (que presente fiebre, tos y dificultad 
respiratoria) y que requiera hospitalización. 
 

 Caso probable: Caso sospechoso en que el análisis de laboratorio por PCR para 

COVID-19 resultó negativo. 

 

 Caso confirmado: Caso sospechoso en que la prueba específica para COVID-19 
resultó “Positivo”. 

 

 Contactos de alto riesgo (Contactos estrechos): Persona que ha estado en contacto 
con un caso confirmado con COVID-19, entre 3 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 oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios. 
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-Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre 

otros. 

-Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte. 

 

 Contactos de bajo riesgo: Personas que fueron contactos de caso confirmado o 

sospechoso de COVID-19 y que no cumplen los contextos de caso estrecho o de alto 

riesgo, explicitados anteriormente. 
 

 

Responsabilidades 

Cargo Responsabilidades 

Director Velar por el cumplimiento del presente plan integral de seguridad 

escolar 

 

Trabajadores Conocer y cumplir el presente protocolo. Los trabajadores están en 

la obligación de cumplir con los estándares y normas de seguridad y 

de calidad del presente protocolo. 

 

 

Principales Síntomas del 
Coronavirus: 

Condiciones para Alertarse: 

 

 Fiebre sobre los 38° Celsius. 

 Tos seca. 

 Dificultades al respirar. 

 Cansancio o debilidad. 

 Flemas (Amarillo-Verdoso). 

Trabajador cumple condiciones para ser 
considerado como un “caso sospechoso” 

 
Trabajador cumple condiciones para ser 
considerado como “contacto estrecho”. 

Posibles Síntomas:  

 Rinorrea o secreción nasal. 

 Dolor de Garganta. 

 Dolor Abdominal. 

 Diarrea. 

 Pérdida de gusto y olfato. 
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Procedimiento a efectuar en caso de alumno con caso positivo de COVID-19. 

1. En caso de cumplirse los criterios establecidos para la definición de un “caso 
sospechoso”, El docente o deberá dar aviso inmediato a la alta dirección del 
establecimiento. 
 

2. El funcionario educacional del establecimiento que realice el primer contacto no 
directo con el alumno, deberá inmediatamente usar los elementos de protección 
personal dispuestos por el establecimiento, tomando como esencial, el uso de 
pantalla protectora y mascarilla triple filtro que  

 
3. Se facilitará una mascarilla al alumno asistido, siendo obligatorio su uso. 

 
4. Se deberán facilitar las condiciones para que el alumno asista inmediatamente a un 

Centro Asistencial cercano. 
 
 

5. En caso de confirmación de COVID-19, el tutor del alumno deberá dar aviso 
inmediato a la Jefatura directa y este, a su vez, al Prevencionista de Riesgos. 

 
6. La Jefatura, al estar en conocimiento de un contagio en el aula, deberá ser 

responsable por identificar la trazabilidad de los posibles contagios del 
establecimiento, que hayan tenido “contacto estrecho” con el contagiado, quienes 
deberán asistir al centro asistencial de salud, para el examen del covid-19. 

 
 

7. Si una persona en seguimiento o cuarentena de contacto estrecho no reporta fiebre 
ni otra sintomatología compatible con COVID-19, transcurrida la etapa de 
seguimiento, se cerrará la actividad de monitoreo y se levantará la precaución de 
contacto con otras personas. 

 
8. Si una persona en seguimiento de contacto, independiente de su tipo de riesgo, 

reporta fiebre u otro síntoma, cambiará a categoría de “caso sospechoso”, según 
definición de caso vigente y publicado por el Ministerio de Salud y por lo tanto, la 
Autoridad Sanitaria deberá gestionar la evaluación de salud y traslado del caso 
sospechoso si corresponde. 

 
9. Si el “caso sospechoso”, se convierta en “caso confirmado de COVID-19”, todos sus 

contactos estrechos deberán ingresar al protocolo de seguimiento de contactos, 
tales como: compañeros de trabajo y familiares. 
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