
ANEXO N° 2

PROTOCOLO DE ACCIÓN
EN CASO SOSPECHOSO

O CASO POSITIVO
DE COVID-19

EN EL COLEGIO AMERICAN
JUNIOR



Procedimiento en caso que un alumno o trabajador presente síntomas de COVID 19
durante la jornada en el Colegio:

Ante la sospecha de un caso con sintomatología asociada con CORONAVIRUS, es muy
importante que el afectado acuda al centro asistencial más cercano, para evaluación
médica. Es el médico tratante quien determinará si el paciente cumple con los criterios de
definición de caso y realizará la notificación ante la autoridad sanitaria.

Síntomas:

 Fiebre (temperatura mayor a 37.8°C) sin otra causa evidente.
 Síntomas sugerentes de infección respiratoria tales como mialgias, odinofagia, tos

o disnea, dolor torácico, abdominal, postración, cianosis, diarrea, taquipnea.
 Alteración aguda del olfato (anosmia) o gusto (disgusia).

Si un Alumno o funcionario presenta alguno de estos síntomas, deberá dirigirse a la sala de
aislamiento COVID (Enfermería) y se dará aviso de inmediato al Coordinador del Equipo
COVID- 19, quien procederá de la siguiente forma:

Caso A: Alumnos

Posterior a esto el Coordinador COVID llamará a su apoderado para que éste lo lleve a un
Centro de Salud para su evaluación médica para descartar o confirmar contagio del COVID
– 19.  Apoderado deberá informar al Colegio el resultado de la evaluación médica.

Caso B: Funcionario

Posterior a esto el funcionario (a) deberá dirigirse por sus propios medios a un Centro de
Salud para su evaluación médica para descartar o confirmar contagio del COVID – 19
darán, no dar cuenta de la situación al Rector y/o Inspector General, quienes las facilidades
para busque la atención de salud.

NOTA: Si la evaluación médica del Trabajador o alumno confirma COVID-19 positivo,
se activará el protocolo que establece el Ministerio de Salud para estos casos
(cuarentena, contacto estrecho, enfermedad común o laboral).



FLUJOGRAMA

CASO A: Procedimiento: estudiante presenta síntoma COVID - 19

LLEVAR A ALUMNO A
SALA AISLAMIENTO

COVID-19 Y AVISAR A
COORDINADOR

COVID

LLAMAR A
APODERADO

PARA RETIRAR
A ALUMNO

APODERADO LLEVA
A ALUMNO A

MÉDICO A EVALUAR
POSIBLE CONTAGIO

COVID O
DESCARTAR

FIN

1° ETAPA

2° ETAPA

ALUMNO PRESENTA
SÍNTOMAS COVID 19

(FIEBRE MAYOR A
37,8°, SINTOMAS

INFECCION
RESPIRATORIA,

ALTERACION DEL
OLFATO

LLAMAR A COLEGIO
PARA INFORMAR

RESULTADO
EVALUACION

MEDICA

PCR
NEGATIVO

PCR POSITIVO

SE ACTIVA
PROTOCOLO

MINISTERIO DE
SALUD

(CUARENTENA,
CONTACTO
ESTRECHO)



FLUJOGRAMA

CASO B: Procedimiento: Funcionario presenta síntomas COVID - 19

LLEVAR A
FUNCIONARIO A SALA
AISLAMIENTO COVID-

19 Y AVISAR A
COORDINADOR

COVID

FUNCIONARIO SE
DIRIGE POR SUS

PROPIOS MEDIOS  A
MÉDICO A EVALUAR
POSIBLE CONTAGIO

COVID -19

FIN

FUNCIONARIO
PRESENTA

SÍNTOMAS COVID 19

(FIEBER MAYOR A
37,8°, SINTOMAS

INFECCION
RESPIRATORIA,

ALTERACION DEL
OLFATO

LLAMAR A COLEGIO
PARA INFORMAR

RESULTADO
EVALUACION MEDICA

PCR
NEGATIVO

PCR POSITIVO

SE ACTIVA
PROTOCOLO

MINISTERIO DE
SALUD

(CUARENTENA,
CONTACTO
ESTRECHO)



ACCIONES A SEGUIR:

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena

Una persona que
cohabita (contacto
estrecho) con un caso
confirmado de COVID-19
que es miembro de la
comunidad educativa
(estudiante, docente,
funcionario/a)

No.

Debe cumplir con la
medida de cuarentena
por 14 días, desde la
fecha del último contacto.
La circunstancia de
contar con un resultado
negativo en un test de
PCR para SARS-CoV-2
no eximirá a la persona
del cumplimiento total de
la cuarentena dispuesta
en este numeral.

Estudiante COVID-19 (+)
confirmado que asistió al
establecimiento
educacional, en período
de transmisibilidad (2
días antes del inicio de
síntomas para casos
sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR
para casos
asintomáticos)

Se suspenden las clases
del curso completo por 14
días.

El estudiante afectado
debe permanecer en
aislamiento hasta que un
médico indique que
puede retomar sus
actividades. Todas las
personas que son parte
del curso deben
permanecer en
cuarentena por 14 días
desde la fecha del último
contacto. Todas aquellas
personas que presenten
síntomas compatibles
con COVID-19 y/o pasen
a ser caso confirmado
deben permanecer en
aislamiento hasta que un
médico indique que
puede retomar sus
actividades.

Dos o más casos de
estudiantes COVID-19
(+) confirmados de
diferentes cursos, que
asistieron al
establecimiento
educacional en período
de transmisibilidad (2
días antes del inicio de
síntomas para casos

Se debe identificar a los
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
suspensión de cursos,
niveles, ciclos o del
establecimiento completo
por 14 días. En aquellos
recintos educacionales
en que los distintos
niveles estén separados

Todas las personas
afectadas de la
comunidad educativa
deben permanecer en
cuarentena preventiva
durante los 14 días desde
la fecha del último
contacto. Las personas
afectadas y todas
aquellas que presenten



sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR
para casos
asintomáticos).

físicamente, en cuanto a
patios, salas de clases,
entrada y salida,
comedores, etc.; se podrá
mantener las clases en
aquellos niveles que no
se hayan visto afectados.

síntomas de COVID-19
(+) y/o pasen a ser un
caso confirmado, deben
permanecer en
aislamiento hasta que un
médico indique que
pueden retomar sus
actividades

Si un docente, asistente
de la educación o
miembro del equipo
directivo es COVID-19 (+)
confirmado.

Se debe identificar a los
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
suspensión de cursos,
niveles, ciclos o del
establecimiento completo
por 14 días.

Todas las personas
afectadas de la
comunidad educativa
deben permanecer en
cuarentena preventiva
durante la suspensión de
clases. Las personas
afectadas y todas
aquellas que presenten
síntomas de COVID-19
(+) y/o pasen a ser un
caso confirmado, deben
permanecer en
aislamiento hasta que un
médico indique que
pueden retomar sus
actividades.

TERMINOLOGIA

1.- Se considerará “Caso Sospechoso”.
Es aquel que presenta la siguiente sintomatología:

 Fiebre mayor a 37,8° sin otra causa evidente y/o otros signos sugerentes, tales
como; dolores musculares, de garganta, tos, dificultad respiratoria, dolor
toráxico, decaimiento, Perdida del gusto y del olfato.

 Si algún trabajador o alumno presenta cualquiera de estas sintomatologías
estando en el colegio, deberá ser trasladado inmediatamente a la Sala de
Aislamiento COVID por su jefe directo, profesor a cargo o por quien está
autorizado a realizar el traslado, para luego contactarse con Salud Responde al
fono 6003607777 para notificar el caso.

 Luego serán derivados al CESFAM Lagunillas u Hospital de Coronel para la
toma de PCR. Si es funcionario del AJC deberá retirarse del colegio por sus
propios medios, ya sea en movilización propia, acudir a algún familiar o a un



cercano de su confianza.  Si es un o una estudiante, se llamará a su apoderado
para que de forma urgente lo retire del establecimiento.

 También se considerará “Caso Sospechoso” a quienes hayan tenido “contacto
estrecho” con algún “Caso Confirmado” por Covid-19, durante la “Jornada
Laboral”, situación que debe informarse a un directivo, en caso del trabajador y
a un profesor, asistente de la educación o directivo si es un o una estudiante.

2.- Caso probable.

 Personas que tienen síntomas, que se hace una PCR que da como resultado
indeterminado, es decir ni negativo ni positivo. Estas personas debían hacerse
un segundo examen, sin embargo, a partir de ahora no es exigible, si es dudoso
se va a considerar como caso probable

 Contacto estrecho de un paciente confirmado con PCR positiva que presentan
síntomas respiratorios dentro de los próximos 14 días siguientes sin necesidad
de realizar prueba diagnóstica de PCR.

3.- Se considera un caso confirmado.

Caso sospechoso que la prueba específica para Covid-19 Examen PCR resultó
POSITIVO.

4.- ¿Quién es un contacto Estrecho?

 Persona que haya estado en contacto directo y sin mascarilla, con persona
diagnosticada con COVID-19, según las siguientes circunstancias:

 Está cara a cara, a menos de un metro de distancia con alguien que es o
resulta positivo para coronavirus, durante al menos 15 minutos sin usar
mascarilla.

 Compartió un espacio cerrado por más de dos horas sin el uso de
mascarillas

 Viven o cohabitan una misma habitación cerrada.
 Compartió un medio de transporte estando a menos de 1 metro de una

persona contagiada, con coronavirus o que se sabe después, sin el uso
de la protección adecuada.

PASOS A SEGUIR:

Qué deberá hacer si uno de nuestros funcionarios o estudiantes presenta
síntomas señalados en el punto 1:

 Llamar al teléfono mencionado en el punto uno y concurrir a un centro asistencial
de salud.



 Dar aviso al Colegio a través su Jefe Directo o Profesor de forma inmediata y
oportuna.

 Quedarse en su hogar y seguir responsablemente las indicaciones del Ministerio
de Salud.

Que deberá hacer si uno de nuestros funcionarios o alumno es un Caso
Positivo.

Se activarán los Protocolos del Ministerio de Salud, el cual se establece lo siguiente:

 La SEREMI de Salud se pondrá en contacto con el Establecimiento para informar
del hecho y elaborar la lista de los contactos estrechos de ese Caso Positivo.

 Las listas de casos estrechos serán derivadas al organismo administrador
ACHS, entidad que gestionara los casos.

Que deberá hacer un funcionario o alumno si ha tenido contacto Estrecho con
algún Caso Positivo fuera del Establecimiento.

 Ponerse en contacto con Salud Responde para seguir la trazabilidad del caso
Positivo.

 Comunicarse con el Colegio quienes tomarán las medidas preventivas dictadas
por nuestros protocolos.


