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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS COVID-19 

 

OBJETIVO 

Proporcionar reglas que permitan contar con lineamientos de actuación y control, para 

enfrentar posibles casos de sospecha o confirmación de casos COVID-19, a fin de evitar 

contagio y propagación masiva. 

 

PROCEDIMIENTOS FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 

• Todo docente, estudiante, asistente de la educación, al ingreso del establecimiento, 

será monitoreado con toma de temperatura, si ésta es sobre 37,5 y/o presenta 

cualquiera de los siguientes síntomas: tos seca o dolores musculares o dolor de 

garganta o dificultad respiratoria se tratará como caso sospechoso de covid-19 y el 

funcionario de turno en ese momento deberá dar aviso a la Dirección. 

• Se debe informar inmediatamente a la Autoridad Sanitaria, quienes evaluarán el caso 

para determinar si corresponde o no a un caso sospechoso. Simultáneamente, en caso 

de que sea estudiante, se llamará al apoderado. Ahora bien, si es docente y/o asistente 

de la educación se contactará a familiar.  

• Hasta la llegada de la persona encargada del protocolo COVID de la Autoridad 

Sanitaria, se llevará a la persona sospechosa a Sala Multiuso, destinada para tal efecto 

y que permita mantenerse aislado del contacto con otras, cuidando su integridad física 

y emocional.  

• Si la persona encargada del protocolo COVID de la Autoridad Sanitaria determina 

que no corresponde a un caso sospechoso, se podrán retomar las actividades 

habituales y regulares en el establecimiento educacional.  

• Si la persona encargada del protocolo COVID de la Autoridad Sanitaria determina 

que, sí corresponde a un caso sospechoso, la Dirección otorgará las facilidades y 

colaborará con las acciones de prevención y control impartidas por la persona 

encargada, que incluye identificación, seguimiento y monitoreo de contactos, 

medidas de control ambiental, entre otros.  

• En caso de haber sintomatología en un estudiante o funcionario, se debe hacer el 

levantamiento de los contactos estrechos, los que se definen como aquellos que han 

mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro; aquellos 

que han compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como: oficinas, 

trabajos, reuniones; aquellos que viven o pernoctan en el mismo hogar o lugares 

similares a hogar; aquellos que se han trasladado en cualquier medio de transporte 
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cerrado a una proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de 

transporte.  

CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES. 

• En caso de haber un posible sospechoso dentro de sala de clases, los estudiantes 

deberán ser observados por el profesor/a y/o la asistente de aula, quienes serán los 

que deberán informar al inspector que este en pasillo. Se buscará la forma de avisar 

lo más cautelosamente, para evitar que los demás estudiantes se den cuenta. 

• Inspector/a que está en turno de pasillo llevará al estudiante a zona de aislamiento. 

• Personal a cargo de zona de aislamiento llevará a cabo protocolo de acción en caso 

sospechoso de covid-19 

ACCIONES FRENTE A CASO CONFIRMADOS DE ALUMNOS EN COVID-19  

• La Dirección del Establecimiento entregará información de los contactos estrechos 

del caso confirmado, si es requerido por la Autoridad Sanitaria, que contendrá a los 

menos Nombre, R.U.T. teléfono u otra. 

• En caso de que el contacto estrecho sea un estudiante, será derivado a la sala de 

aislamiento designada (distinto al lugar del caso sintomático) hasta que sea retirado 

por su apoderado. 

• Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos 

dentro del establecimiento educacional, deberán permanecer aislados y no reanudar 

su asistencia hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la autoridad 

sanitaria de acuerdo a cada caso. 

• La Autoridad Sanitaria, conjuntamente con la Dirección del Establecimientos, le 

corresponderá evaluar la suspensión de las actividades escolares y/o cierre de local, 

como asimismo su reapertura. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

• Se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere 

la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia (Ley 19.628). 

• Ante una eventual suspensión de clases, en virtud de la aplicación de los protocolos 

emitidos, el establecimiento deberá tomar medidas para asegurar la continuidad del 

proceso de enseñanza/aprendizaje de los estudiantes. 

• Reforzar medidas de prevención de COVID-19 a todos los alumnos y trabajadores del 

colegio que no son contactos estrechos del caso confirmado. 

• En caso de contagio confirmado, se debe sanitizar de acuerdo a las normas establecidas 

por la autoridad sanitaria y proceder a la desinfección y limpieza del establecimiento 

según lo establecido en el Protocolo de limpieza y desinfección. 
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• Todo funcionario, al retomar sus funciones deberá realizar el test rápido en el CESFAM 

Comunal. Todo estudiante al retomar sus clases presenciales, deberá presentar el 

respectivo certificado médico. 

• Respecto al Programa de Alimentación Escolar (PAE Junaeb): En caso de suspensión, 

el sostenedor deberá contactar a la Dirección Regional respectiva de Junaeb, para los 

efectos de coordinar mecanismos alternativos que aseguren la entrega de alimentación 

a los estudiantes o a sus apoderados. 

 


