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1.- Objetivo. 
 

Unificar criterio respecto a la forma de actuar en caso de presencia de 
persona(s) con síntomas asociados a COVID-19, al interior de las dependencias del 
Liceo, de acuerdo a lo establecido en el protocolo del Ministerio de Salud. 
 
2.- Alcance. 
 

Protocolo aplica a los funcionarios y todos los/as estudiantes, tanto de la 
educación parvularia, básica y media. 
 
3.- Responsabilidades. 
 
Dirección:  

 Sera responsable de proveer y gestionar los recursos necesarios para dar 
cumplimiento al protocolo. 

 
Inspector General:  

 Mantener dirección y teléfono actualizado de la Seremi de Salud. 

 Informar al Jefe de la Dirección Provincial de Educación. 

 Informar al Referente Educacional Seremi Salud Bio-Bio. 

 Evaluar en conjunto con la paramédico al caso probable, que presente síntomas 
asociados al COVID-19. 

 Aislar al caso probable. 

 Seguir instrucciones dadas por Autoridad Sanitaria y Educacional. 
 
Docentes, Administrativos, Auxiliares. 

 Estar atentos y alertar a Inspectoría en el menor tiempo posible de la presencia 
de persona con síntomas asociados a COVID-19. 

 
4.- Definiciones: 
 
¿Qué es un coronavirus? 
El Nuevo Coronavirus COVID o Sars-CoV2, es una cepa de la familia de coronavirus que no 
se había identificado previamente en humanos.   
Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfrío común hasta 
enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave. 
 
¿Cómo se contagia? 
El virus se transmite principalmente de persona a persona, cuando existe un contacto cercano 
con una persona contagiada. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo con un enfermo, 
compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de 
transporte o cuidar a un enfermo sin las debidas medidas de protección. 
 
¿Cuáles son los signos y síntomas?  
Los principales síntomas son: 

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

b. Tos. 

c. Disnea o dificultad respiratoria. 

d. Congestión nasal. 
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e. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

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

g. Mialgias o dolores musculares. 

h. Debilidad general o fatiga. 

i. Dolor torácico. 

j. Calofríos. 

k. Cefalea o dolor de cabeza. 

l. Diarrea. 

m. Anorexia o náuseas o vómitos. 

n. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia). 

o. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). 
 
Se considerarán signos o síntomas cardinales los indicados en los literales a., n. y o. 
precedentes, los demás, se consideran signos o síntomas no cardinales. 
 
¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19? 
En la actualidad no existe tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo, depende 
del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas y, en los casos graves, 
al manejo hospitalario de sus consecuencias o complicaciones. 
 
¿Cuáles son las principales medidas preventivas? 
El uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento físico, limpieza y desinfección e información. 

 
5.- Pasos a seguir. 
 

El protocolo se activara al detectar a un alumno u/o funcionario con síntomas 
asociados a COVID-19. Este evento debe ser informado por la persona que presencie 
la alteración de salud del alumno o funcionario de la institución. Una vez detectado el 
caso probable, el funcionario que lo detecta deberá informar al Inspector General: 
 
 a.- Al recibir la información el Inspector General Procederá. 
 

Inspector general, al tomar conocimiento del caso, procede junto a la 
paramédico, a aislar a la persona. Para ello tomarán las medidas de reguardo como 
son, uso de delantal, uso de mascarilla, uso de guantes, uso de protector facial. La 
aislación del caso probable, será realizada en la sala de primeros auxilios del colegio, 
ubicada en el Patio Chico, o en un lugar habilitado para ello. Si es alumno, además se 
aislara al curso en su respectiva sala.  
 
Luego se llamará al Jefe Provincial de Educación y a la Referente Educacional  
SEREMI DE SALUD BIO-BIO (Srta. Constanza Uslar / Srta. Alejandra Vera), para 
informar del caso y recibir instrucciones de la AUTORIDAD SANITARIA, al mismo 
tiempo se comunicará al Apoderado, quien debe concurrir al colegio para hacer el retiro 
del alumno.  
El retiro se hará por el acceso principal del patio chico, puerta más cercana a la sala 
de primeros auxilios, o por la puerta más cercana al lugar donde se encuentra aislado 
el caso probable.  
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Referentes de casos Covid19 en establecimientos educacionales, Seremi 
Delegación Provincia del Bio Bío:  

 Constanza Uslar F: 9 7536 1469 anexo 432089, 
 correo: Constanza.uslar@redsalud.gob.cl  

 Alejandra Vera F: 9 5353 5371 anexo 432098, 
 correo:  Alejandra.vera@redsalud.gob.cl 

 

Fono COVID, Servicio de Salud BIOBÍO: 800 500 836 (horario 24 hrs) 
 
b.- Evaluación SEREMI DE SALUD.: 
 

SEREMI de Salud evalúa el caso con los antecedentes que debe entregar el 
Liceo Alemán (nombre de la persona, antecedentes de posibles contactos estrechos 
con COVID-19, otros), y determina acciones a seguir, que se informaran en el 
momento. 
 
Si los síntomas del caso probable no corresponden a COVID-19, el Liceo continua con 
sus actividades académicas en forma normal. 
 
Si los síntomas corresponden y se determina la calificación de COVID-19, 
SEREMI de SALUD, DETERMINARA LAS ACCIONES A SEGUIR E INDICARA LAS 
MEDIDAS A LA DIRECCION DEL COLEGIO PARA SU APLICACIÓN. 
 
c.- Medidas de Prevención y Actuación (Aparición de Síntomas en Alumnos y 
Funcionarios).  
 

Los estudiantes y/o Funcionarios que presenten síntomas (dolor de garganta, 
tos, fiebre sobre los 37,8°c, dificultad para respirar, pérdida de olfato, pérdida del gusto, 
vómitos, diarrea) deberán permanecer en su domicilio siendo responsabilidad de la 
familia y/o del adulto responsable de su cuidado, consultar con un médico y seguir las 
instrucciones que el facultativo indique. El apoderado responsable dará cuenta al 
colegio en forma inmediata a efectos de que se adopten las medidas correspondientes 
al caso.  
 

Los estudiantes que comiencen con síntomas estando en el colegio, se 
informará inmediatamente a la familia. Mientras se espera la llegada del apoderado, el 
estudiante debe esperar y permanecer aislado en la sala de primeros auxilios del 
colegio, o en un lugar habilitado para ello, con supervisión directa de la paramédico, 
quien tomará todas las medidas de resguardo ya definidas en este protocolo. 
 
d.- Medidas de Prevención por Contactos Estrecho con caso positivo de COVID 
– 19.  
 
Todo alumno y/o funcionario, no debe concurrir por ningún motivo al colegio si ha 
estado en contacto estrecho con caso positivo de covid-19 ( familiares y personas que 
hayan estado en el mismo lugar que un caso positivo, mientras el caso presentaba 
síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos 
o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona 
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afectada por el COVID-19), siendo necesario que consulte a un médico y siga las 
indicaciones que éste le indique.  
Esta condición deberá ser comunicada al colegio para su información, control y toma 
de resguardos necesarios. 
 
e.- Criterios establecidos por la autoridad sanitaria. 
 
e.1- Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de 
COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, 
funcionario/a), deberá cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, desde la fecha 
del último contacto. 
 
e.2- Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con 
aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine extender 
este periodo. Si el estudiante confirmado o probable asistió al colegio, el curso 
completo deberá hacer aislamiento por 11 días. 
 
e.3- Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo, sea un caso 
COVID-19 confirmado o probable, y todas las personas afectadas de la comunidad 
educativa que sean identificadas como contacto estrecho del caso, deberán 
permanecer en cuarentena por 11 días. Al igual que en el punto anterior, todas las 
personas afectadas consideradas como contactos estrechos y todas aquellas que 
presenten síntomas concordantes con COVID-19, deberán aislarse y acudir a un 
centro asistencial. 
 
6.- Especificación Tipos de Caso y Contacto COVID-19. 
  
6.1.- CASO CONFIRMADO: 
 
Cuando se cumplan las siguientes situaciones: 
a.- La persona cuenta con un resultado positivo para SARS-CoV-2 en un test RT-PCR.  
b.- Una persona que sea Caso Sospechoso (de acuerdo a la definición oficial) y que 
presente un resultado positivo para una prueba de antígenos para SARS-CoV-2, 
tomado en un centro de salud autorizado por la SEREMI de Salud correspondiente. 
 
¿Corresponde Licencia Médica? 
Sí. 
El médico tratante deberá emitir una licencia médica por 11 días, con código CIE10 
U0.1 (casos confirmados por Coronavirus), la que puede ser extendida remotamente 
en el caso de la licencia médica electrónica, es decir, sin la presencia del trabajado. Si 
el médico tratante considera necesario prolongar el reposo de acuerdo a la condición 
clínica del paciente, podrá emitir una nueva licencia, utilizando el mismo código CIE10 
(U07.1). 
Es importante señalar que el médico tratante o la autoridad sanitaria podrá disponer 
de un tiempo de aislamiento mayor. 
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¿Corresponde Aislamiento? 
Sí 
de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
a.- Si el paciente presenta síntomas, la cuarentena será por 11 días desde el inicio de 
los síntomas. 
b.- Si el paciente no presenta síntomas, la cuarentena será por 11 días desde la toma 
de muestra que identificó la infección. 
 
6.2.- CONTACTO ESTRECHO. 
 
Es la persona que: 
1) Ha estado en contacto con un Caso Confirmado o Probable (de acuerdo a la 
definición oficial) con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días 
después del inicio de síntomas del enfermo. 
o 
2) 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 RT-PCR o prueba de 
antígenos para SARS-CoV-2 durante los 11 días siguientes. 
 
En ambos casos además deberá cumplirse alguna de las *circunstancias de Contacto 
Estrecho. 
 
¿Corresponde Licencia Médica? 
Sí. 
Corresponderá la emisión de una licencia médica para los contactos estrechos, 
determinados única y exclusivamente por la SEREMI de Salud de su región, por un 
máximo de 11 días, la que podrá ser emitida remotamente, de tratarse de una licencia 
médica electrónica según las siguientes especificaciones: 
 
 Los contactos estrechos de casos confirmados o probables de COVID19 que se 
encuentren asintomáticos deberán cumplir cuarentena por 11 días, considerando 
como día 1 el último de contacto con el caso positivo. 
 
 Todos los contactos estrechos deben mantener auto monitoreo de síntomas (control 
de temperatura dos veces al día, control diario de síntomas y medidas de autocuidado)  
y seguimiento epidemiológico por la Atención Primaria de Salud o la SEREMI de Salud 
de su región hasta completar 14 días desde el último contacto con el caso. 
 
Los códigos a registrar en estas licencias, deberán ser Z29.0 (aislamiento) o Z20.8 
(contacto con o sin exposición a otras enfermedades transmisibles), definidas en la 
clasificación internacional de enfermedades CIE10, determinada por la Organización 
Mundial de la Salud. 
 
¿Corresponde Examen PCR? 
No 
No será necesaria la toma de examen PCR. 
La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de RT-PCR no eximirá 
a la persona del cumplimiento total de la cuarentena. 
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6.3.- CASO PROBABLE. 
 
a) Caso probable por resultado de laboratorio: 
 Aquella persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, en el cual el 
resultado de la PCR es indeterminado. 
 Persona asintomática o con un síntoma no cardinal y que tiene  un resultado positivo 
para una prueba de antígenos para SARC-CoV-2, tomado en un centro de salud 
autorizado por la SEREMI de Salud correspondiente. 
 
b) Caso probable por nexo epidemiológico: aquella persona que cumple los requisitos 
señalados a continuación: 
 
i) ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con Covid-19  y 
 
ii) desarrolla alguno de los síntomas cardinales o al menos dos de los síntomas no 
cardinales dentro de los primeros 14 días posteriores al contacto. 
 
Si por cualquier motivo, un caso probable por nexo epidemiológico se realiza un test 
PCR o prueba de antígeno y este resulta positivo, deberá realizar aislamiento como 
caso confirmado. 
Por el contrario, si el resultado es negativo o indeterminado, se seguirá considerando 
caso probable y deberá mantener aislamiento hasta completar los 11 días desde la 
fecha de inicio de síntomas. 
 
c) Caso probable por imágenes: Caso Sospechoso conforme al numeral 12 de la 
presente resolución, con resultado de test RT-PCR para SARS-CoV-2 negativo o 
indeterminado, pero que cuenta con una tomografía computarizada de tórax con 
imágenes características de Covid-19 definidas así por un médico en la conclusión 
diagnóstica. 
 
d) Caso probable fallecido: persona fallecida que en ausencia de un resultado 
confirmatorio por un Test RT-PCR, su certificado médico de defunción establece como 
causa básica de muerte o factor desencadenante la infección por SARS-CoV-2. 
 
¿Corresponde Licencia Médica? 
Sí, se instruye la emisión de una licencia médica por parte del médico tratante, 
utilizando el mismo código de la licencia médica de caso confirmado (U07.1) La que 
puede ser emitida sin presencia del trabajador y por un máximo de 11 días; pudiendo 
extender una nueva licencia en caso que sea necesario, de acuerdo a la condición 
clínica del paciente. 
 
¿Corresponde Examen PCR? 
No 
No será necesaria la toma de examen PCR. 
 
 
¿Corresponde Aislamiento? 
Sí 
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las personas que sean caracterizadas como caso probable deberán permanecer en 
aislamiento por 11 días desde la fecha de inicio de los síntomas. 
 
6.4.- CASO SOSPECHOSO. 
 
a) aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad y que presente al 
menos un síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales de COVID19** 
b) aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere 
hospitalización. 
c) caso sospechoso de reinfección: Si una persona presenta un resultado positivo para 
Test RT-PCR para SARS-CoV-2 90 días después de haber sido caracterizada como 
un caso confirmado, se considerará como caso sospechoso de reinfección y se tratará 
como caso confirmado. 
 
¿Corresponde Licencia Médica? 
Sí, corresponderá la emisión de una licencia médica para caso sospechoso de COVID-
19, con diagnóstico CIE-10 U07.2 (COVID-19, virus no identificado), la que deberá ser 
extendida por el médico tratante por un máximo de 4 días, a la espera del resultado 
del examen que permita confirmar el diagnóstico. 
 
Se podrá emitir licencia médica posterior por el mismo diagnóstico y por un máximo de 
4 días, en caso que el resultado (PCR) no se encuentre disponible al término del 
período de reposo; las que podrían ser emitidas sin la presencia del trabajado a partir 
de la segunda licencia. 
 
¿Corresponde Examen PCR? 
Toda persona que se encuentre en alguna de las circunstancias descritas 
precedentemente deberá proceder a realizar un Test RT-PCR o toma de antígenos 
para SARS-CoV-2  en un centro de salud autorizado por la SEREMI de Salud. 
 
¿Corresponde Examen PCR? 
De acuerdo a lo indicado en el apartado de licencia médica, correspondería un examen 
para permitir confirmar el diagnóstico. 
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  GRAFICA PROTOCOLO ALERTA TEMPRANA. 
 

 
 
 
 
 


