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Resumen de Medidas de seguridad sanitaria en IPCHILE 

 

I. Clases Presenciales 
a) Al ingreso 

 

1.- Se verificará el uso correcto de la mascarilla. 

2.- Toda persona deberá controlarse la temperatura y aplicarse alcohol gel al 70% dispuesto en los 

tótems sanitarios en los ingresos. 

3.-Si una persona presenta una temperatura corporal de 37,8 °C o más, no podrá ingresar a la 

institución, ya que se presume que pudiera estar contagiado de COVID 19. 

4.- El portero a cargo, deberá registrar los datos de la persona, Nombre completo, RUT,    carrera a 

la que pertenece, para informar posteriormente al Director de Carrera correspondiente. 

5.- La persona deberá dirigirse al centro de salud más cercano para realizarse un Test PCR para 

descartar o confirmar la presencia del virus.  

6.-En caso de tener un resultado  positivo deberá mantenerse en aislamiento durante el tiempo que 

indique el médico. 

7.- En caso de tener un resultado positivo, deberá informarlo a su Director de Carrera para poder 

reintegrarse a clases presenciales. 

 

b) En espacios comunes tales como patios, pasillos, áreas de descanso. 

 

1.- Se debe respetar el distanciamiento de 1 metro en todo momento. 

2.- Uso correcto de mascarillas. 

3.- Comer solo en los puntos habilitados. 

4.- Respetar los aforos definidos en áreas de atención al público y ascensores. 

5.- No saludarse con contacto físico. 

6.- Evitar aglomeraciones. 

 

c) En salas de clases, laboratorios y talleres 

1.- Antes del ingreso a la sala de clases el estudiante deberá lavar sus manos con agua y jabón o 

aplicarse una solución de alcohol gel. 
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2.- Usar adecuadamente la mascarilla por parte de los estudiantes, docentes y personal en general 

que participe de la actividad. 

2.- Mantener una ventilación adecuada de los espacios cerrados, dejando la puerta y ventanas 

abiertas durante toda la actividad. 

 

II. Protocolo de Acción de docentes 

a) Síntomas 

Cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal (*), o dos o más de los signos o síntomas restantes 

(signos o síntomas nuevos para las personas y que persisten por más de 24 horas): 

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

 Tos o estornudos. 

 Disnea o dificultad respiratoria. 

 Congestión nasal. 

 Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

 Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

 Mialgias o dolores musculares. 

 Debilidad general o fatiga. 

 Dolor torácico. 

 Calofríos. 

 Cefalea o dolor de cabeza. 

 Diarrea. 

 Anorexia o náuseas o vómitos. 

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

 Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). (*) 

 

b) Definiciones de Casos 

La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos: 

Caso Sospechoso 

 a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al menos dos de los  

síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por más 

de 24 horas).  

b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización.  

Medidas y Conductas:  

 Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado. 
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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. 

Medidas y Conductas:  

 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. 

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. 

Medidas y Conductas:  

 Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la 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. 

Medidas y Conductas: 

 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 
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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.  

 Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin 

ventilación. 

Contacto Estrecho 

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso 

de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las 

condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona durante 

un periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado. 

 

c) Que hacer en caso de estudiantes con síntomas o sospecha de contagio 

Descripción Medidas 

 
Caso de estudiante 
con síntomas o 
sospechosa   

 
-El estudiante deberá retirarse de las instalaciones y dirigirse a realizarse un examen 
de PCR, según su sistema de salud. 
-Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de compañeros que hubieren 
estado sentados a menos de 1 metro de distancia**. 
-El resto del curso son considerados personas en alerta COVID-19 y pueden continuar 
con clases presenciales. 
-Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos 
  

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra 

**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones 


