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PROTOCOLO DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 
 
Una enfermedad infecciosa es producida por un agente contagioso, que generalmente 
es transmitido a través de un virus o una bacteria, a pesar de que también puede ser 
contagiado mediante hongos o parásitos y tienen un período de incubación de entre 
uno y cuatro días. 
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. 

 

OBJETIVO:  

• Establecer un protocolo de actuación frente a casos de enfermedades 
infectocontagiosas en el Ciclo de Educación Parvularia, con el fin de iniciar 
acciones de tratamiento y prevención del resto de los y las estudiantes. 

 

CONCEPTOS 
CONTAGIO O MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 
La enfermedad se transmite por contagio directo cuando se toca a la persona o animal 
infectado, o por las gotitas de Flügge, que el enfermo elimina al hablar, toser y 
estornudar. Estas generalmente no se diseminan a más de un metro de la fuente de 
infección. 
El contagio es indirecto cuando se tocan objetos contaminados (pañuelos, ropa sucia, 
ropa de cama, vendajes, utensilios utilizados por el enfermo) o mediante un portador 
(persona o animal que alberga microorganismos infecciosos sin presentar síntomas de 
la enfermedad).  
Los alimentos y las partículas del polvo atmosférico también pueden ser portadores de 
gérmenes. Las moscas son los reservorios más peligrosos de agentes infecciosos y, 
por lo tanto, las transmisoras de las peores enfermedades. 

 

INCUBACIÓN 
Se denomina así al período que transcurre desde el contagio hasta la manifestación 
de la enfermedad. 
Es muy variable: en algunos casos tarda apenas unas pocas horas, mientras que en 
otros la enfermedad se manifiesta después de varios meses de ocurrido el contagio. 
 

INFESTACIÓN 
Es la invasión del organismo por parásitos multicelulares. Pueden ser parásitos 
externos o ectoparásitos, como los piojos y las pulgas, o parásitos internos o 
endoparásitos, como las tenias, oxiuros, triquina y áscaris. 
 

CONJUNTIVITIS.  
Esta infección o inflamación del recubrimiento de los párpados es muy contagiosa, y 
puede resultar en ojos enrojecidos, con descarga y picor. La afección, que es 
comúnmente causada por virus o bacterias, puede evitarse al lavarse las manos con 
cuidado y frecuentemente usando jabón y agua tibia. Los niños también deben evitar 
tocarse los ojos, y tampoco compartir gotas para los ojos, maquillaje, fundas de 
almohadas, paños y toallas. 
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  INFECCIÓN DE GARGANTA POR ESTREPTOCOCOS.  

Esta infección bacteriana provoca inflamación y molestias extremas en la parte trasera 
de la garganta. Esta enfermedad contagiosa, que, por lo general afecta a niños y 
adolescentes en edad escolar, se propaga a través del contacto cercano y las manos 
sin lavar, además de los estornudos y la tos. La infección se puede prevenir al no 
compartir utensilios, alimentos, bebidas, servilletas o toallas con un niño que ya está 
enfermo. Se debe enseñar a los niños a estornudar o toser en la manga de la camisa, 
no en las manos. 
 

  · SARPULLIDO CUTÁNEO 
Este sarpullido cutáneo (molluscum contagiosum), altamente contagioso es común en 
los niños de uno a doce años. Con mayor frecuencia se propaga a través de contacto 
directo con la piel, pero los niños también pueden contraerlo al tocar objetos que 
tienen el virus. La mejor manera de prevenir esta afección es lavarse bien las manos 
con agua y jabón. Los niños también deben evitar compartir artículos personales, 
como toallas y ropa. 
 

 · NEUMONÍA  
Esta enfermedad es el principal tipo de neumonía en niños y adolescentes en edad 
escolar. Puede propagarse a través del contacto directo con la persona infectada, o a 
través de tos o estornudos que contengan la bacteria. Aunque se puede tratar 
efectivamente con antibióticos, los niños pueden evitar la enfermedad lavándose las 
manos bien y frecuentemente. 
 
NORMATIVA:  

NORMA GENERAL TECNICA N° 101, GUIA CLINICA DE SARNA Y PEDICULOSIS 
 

VISTO: lo dispuesto en los artículos 4°, 8° y 16°  y en el Libro II del decreto con 
fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud; en  el  decreto N° 136 de 2004 
del Ministerio de Salud y en la resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General 
de la República,  y 

 

CONSIDERANDO: La necesidad de establecer normas relativas a la prevención, 
detección, atención y cuidado que se debe brindar a las personas que padecen de 
sarna o pediculosis, para apoyar a los profesionales de salud  y educación a los que 
corresponde actuar en esta materia. 

 
1. APODERADO 

a. En caso de alguna enfermedad infectocontagiosa que haya estado en período de 
incubación, dar aviso inmediato a la Educadora del curso o a Coordinación. 

b. Si el niño o niña llega con alguna evidente enfermedad infectocontagiosa, solicitar 
inmediatamente la devolución del alumno a su hogar. 

c. Entregar los certificados pertinentes para cada enfermedad y las sugerencias 
médicas para el Colegio. 
 
 

2. ALUMNO 
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a. Si el niño o niña llega con alguna evidente enfermedad infectocontagiosa, solicitar 
inmediatamente el retiro del alumno 

b. Si el alumno o alumna presenta síntomas evidentes pero leves en el Colegio y no 
presenta fiebre, enviar información a través de la libreta al apoderado con los 
síntomas que presentó durante la jornada para que tome los resguardos 
pertinentes. 

c. Si el alumno o alumna presenta síntomas evidentes en el Colegio y presenta fiebre, 
llamar inmediatamente al apoderado explicando los síntomas que presenta para el 
respectivo retiro. 
 

3. EDUCADORA 

a. Dar aviso inmediato al apoderado en caso de que algún alumno presente síntomas 
evidentes de enfermedad infectocontagiosa. 

b. Informar a coordinación e inspectoría de los posibles casos de enfermedades 
infectocontagiosas de carácter grave que se hayan detectado y avisar a los 
apoderados en caso necesario. 

c. Fomentar hábitos higiénicos diariamente, antes de cada colación, después de cada 
recreo, después de cada actividad de ser necesario y al término de la jornada 
escolar. 

d. Realizar campaña de limpieza cuando exista una enfermedad infectocontagiosa en 
forma masiva, solicitando apoyo a los padres y apoderados con material 
desinfectante. 

e. Para el punto anterior realizara reunión de carácter informativo y educativo con 
padres y apoderados.     

 

4. ASISTENTE DE PÁRVULOS 

a. Dar aviso inmediato a la Educadora en caso de que algún alumno presente 
síntomas evidentes de enfermedad infectocontagiosa. 

b. Fomentar hábitos higiénicos diariamente, antes de cada colación, después de cada 
recreo, después de cada actividad de ser necesario y al término de la jornada 
escolar. 

 

5. COORDINACIÓN 

a. Estar informada y monitorear los posibles casos de enfermedades 
infectocontagiosas graves que se hayan detectado. 

b. Gestionar que se lleve a cabo la campaña de manera adecuada y se cuente con 
todos los materiales que sean necesarios. 

c. Gestionar reunión de apoderados en forma oportuna con la información pertinente. 
 

 
6. DIRECTOR 

a. Estar en conocimiento de los posibles casos de enfermedades infectocontagiosas 
graves que se hayan detectado. 
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