
  

 

 

 2021 
 
 
 
 

 
 

P PROTOCOLO: DE ACTUACIÓN FRENTE A ENFERMEDADES 
INFECTOCONTAGIOSAS 

COVID – 19 
 



 

O’Higgins 610 – Casilla 172 - Teléfono 332312148 – 332319092  
www.nshuerto.cl          -          colegio@nshuerto.cl 

2 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ENFERMEDADES 
INFECTOCONTAGIOSAS 

 

I. INTRODUCCIÓN: 
 
Las enfermedades infectocontagiosas son causadas por microorganismos patógenos 
como las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden 
transmitirse, directa o indirectamente, de una persona a otra. Las zoonosis son 
enfermedades infecciosas en los animales que pueden ser transmitidas al hombre. 
 
Las enfermedades infectocontagiosas se pueden propagar de diferentes formas. Entre 
ellas se encuentran: por contacto físico con alguien enfermo, de la madre al feto, por 
mordedura o picadura de un animal o insecto y por contacto con objetos que estaban 
infectados. 

 
II. FORMAS DE CONTAGIO 
 

Son variadas las formas de contagio, el doctor Luis Vergara, infectólogo infantil de 
Clínica Dávila, entrega cinco recomendaciones que ayudarán a prevenir la 
transmisión de estas patologías a bebés y niños: 
 
 Tratamientos a la madre: Cuando una mujer embarazada corre el riesgo de 
contagiar a su hijo, se realizan tratamientos durante el embarazo para prevenir esta 
situación. Por el contrario, si no se realizó un tratamiento previo y al momento del 
parto se descubre alguna patología, la mejor forma de prevenir es realizando una 
cesárea, ya que, con un parto normal, las probabilidades de infección son más altas. 
Además, una vez descubierta la patología, se prohíbe dar pecho al bebé, ya que es 
una importante vía de contagio. 
 
 Vacunas: Las vacunas son una de las formas de prevención más antiguas que 
existe. Desde los dos meses de edad, los especialistas empiezan a vacunar a los 
bebés contra las enfermedades más graves, para que comiencen a formar sus 
propios anticuerpos. 
 
 Apego: Uno de los grandes beneficios que tiene el apego, es entre otras cosas, 
que ayuda a que el bebé tenga contacto con los primeros virus y bacterias que va a 
presenciar en su vida, lo que va a asistirlo a desarrollar sus propios anticuerpos. 
 
 Lavado de manos: El especialista explica que el lavado de manos es fundamental 
para evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. De esta forma, 
recalca que hay que lavarse las manos siempre, especialmente después de estar en 
la calle o tocar objetos demasiado públicos. 
 
 Lavar bien alimentos: Lavar frutas y verduras antes de consumirlas es de suma 
relevancia, de hecho, el especialista recomienda lavar los alimentos, incluso si quiere 
comerlos pelados. 
 
III. CORONAVIRUS 
 
SARS-CoV-2 (del inglés severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) es un virus 
que pertenece a la familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronavirinae, causante de 
la neumonía por coronavirus, enfermedad conocida oficialmente como COVID-19. 
Inicialmente, el virus fue llamado 2019-nCoV (del inglés 2019-novel coronavirus) o, 
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informalmente, coronavirus de Wuhan por haberse aislado por primera vez en esta 
ciudad china. 
 
Síntomas: 
En los casos confirmados de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), las 
enfermedades reportadas han variado de tener síntomas leves a enfermedades 
graves, y hasta produjeron muertes. Los síntomas pueden incluir: 
 Fiebre 
 Tos 
 Dificultad para respirar 
los síntomas del COVID-19 podrían aparecer en tan solo 2 días o hasta 14 días 
después de la exposición. Esto se basa en lo que se ha observado previamente como 
el periodo de incubación del virus del MERS-CoV-2. (síndrome respiratorio 
Coronavirus Oriente medio). 
 
Protocolo Preventivo: 
 Creación de protocolo de actuación en caso de sospecha o brote de la enfermedad 
en nuestro establecimiento. 
● Difusión de recomendaciones y medidas preventivas a través de folletos 
instructivos y presentaciones. 
● Reforzar medidas habituales de limpieza, desinfección y ventilación de las salas de 
clases y dependencias del colegio de forma periódica, utilizando a disposición de los 
estudiantes dispensadores de alcohol gel y desinfectantes en aerosol. 
● Promover medidas prevención e higiene personal entre los alumnos entre ellas 
realizando lavado correcto de manos con agua y jabón, (antes de comer, después de 
ir al baño, al toser y estornudar). 
● Practicar y promover el toser y estornudar de forma segura, cubriéndose boca y 
nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo (el alumno debe portar pañuelos 
desechables). 
Protocolo en caso de sospecha 
● Si algún integrante de la comunidad educativa del establecimiento que tenga 
antecedente de contacto o de viaje reciente a países con brotes activos de COVID-
19, no debe asistir al establecimiento educacional y acudir al médico e informar al 
establecimiento. 
● Se deben presentar lo antes posible, al establecimiento el certificado que indique la 
condición del paciente. 
● Ningún integrante de la comunidad educativa, puede permanecer en el 
establecimiento con síntomas relacionados con el COVID-19 
● Si el estudiante no presenta ningún síntoma como fiebre o tos, y a menos que se 
emita un aviso de salud pública, una advertencia importante o cualquier otro 
comunicado público relativo a su escuela, lo mejor es que asista a clase. 
 


