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Objetivos 

 Establecer un flujo de acciones en a la detección de personas con sospecha o caso confirmado Covid-19. 
 Definir metodología para controlar la trazabilidad frente a contactos estrechos o casos probables, según lo 
establece la autoridad sanitaria. 

 
Alcance 

Toda persona que requiera ingresar al establecimiento, cualquiera sea su propósito. 

Responsabilidades 

Rectoría: 
Velar por el cumplimiento de las indicaciones de prevención y seguridad sanitaria, vigilancia epidemiológica y 
medidas sanitarias que se deben tomar frente a la aparición de covid-19. Estas indicaciones se han elaborado a 
partir de lo indicado por el Ministerio de Salud. 

Prevencionista de Riesgos: 

 Implementar el presente protocolo debiendo articular con las diversas áreas, acciones orientadas a la 
protección de la salud de toda la Comunidad Educativa. 
 Ejecutar las acciones relativas a la protección de docentes, asistentes de la educación, estudiantes y 
comunidad escolar, respecto a la identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales (seguridad y salud). 
 Implementar medidas correctivas, según corresponda. 
 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad: 

Colaborar con las acciones preventivas que se desprendan del presente protocolo para su correcta 
implementación y velar por el fiel cumplimiento de aquellas medidas que Rectoria, Gerencia o Prevención de 
Riesgos establezcan para minimizar las probabilidades de contagio de COVID-19 en personas que mantienen 
procesos activos a través de turnos éticos o asociado directamente a su horario de trabajo presencial. 

Docentes, Asistentes de la Educación y Administrativos: 
Informar a Rectoría o Prevención de Riesgos respecto a síntomas que presente o confirmación de covid-19 a 
través de examen PCR. De igual manera, informar si es calificada como contacto estrecho o caso probable por la 
autoridad sanitaria. 

Estudiantes: 
Cumplir con las normas de convivencia y protocolos Covid dispuestas en la página del colegio, creados con el 
objetivo de resguardar la seguridad y salud de sus compañeros y de toda la Comunidad Escolar. El 
incumplimiento de estas normas resultará en la suspensión de clases presenciales coordinado por Inspectoría 
General. 

Apoderados: 
El apoderado debe informar a Prevención de Riesgos e Inspectoría General respecto a síntomas que presente o 
confirmación de covid-19 a través de examen PCR. De igual manera, informar si es calificada como contacto 
estrecho o caso probable por la autoridad sanitaria.  

Apoyar las medidas de convivencia y protocolos Covid-19 creados con el objetivo de resguardar la seguridad y 
salud de toda la Comunidad Escolar. 



1.- Definiciones de Casos: 
La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos: 

1. Caso Sospechoso: 
 
A: Para personas que presentan un cuadro agudo con al menos 1 síntoma cardinal o dos o más de los signos o 
síntomas restantes (signos o síntoma nuevos par las personas y que persisten por más de 24 hrs. 

 Signos o síntomas 
1 Fiebre, temperatura corporal de 37,8°C o más. 

Signos y Síntomas Cardinales 2 Perdida brusca de olfato 
3 Perdida brusca del gusto 
4 Tos 

Signos y Síntomas Restantes 

5 Congestión Nasal 
6 Dificultad respiratoria 
7 Aumento de frecuencia respiratoria 
8 Dolor de garganta al comer o tragar fluidos 
9 Dolores musculares 
10 Dolor de Cabeza 
11 Debilidad general o fatiga 
12 Dolor en el pecho 
13 Calofríos 
14 Diarrea 
15 Pérdida del apetito o náuseas o vómitos 

 

B: Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG) que requiere hospitalización. 

Medidas y Conductas: Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud 
habilitado (cesfam, hospital, clínica, laboratorio o operativos de testeo móvil). 

 
2. 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 (cesfam, hospital, clínica, laboratorio o operativos de testeo móvil) 
dentro de los 2 primeros días desde el contacto 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. 

Brote 

Se considera un brote si en un establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en 
un lapso de 14 días. 

 
 

 

 

 

 

 



2.- Actuación frente a casos confirmados de Covid-19 
 
I. SI HAY 1 O 2 CASOS CONFIRMADOS EN UN CURSO 

 Medidas sanitarias Medidas educativas 

Caso A: 
Estudiante/s 
caso 
confirmado 

Estudiante inicia aislamiento por enfermedad por 7 
días. 

Seguimiento de su estado de salud.  
Las actividades pedagógicas se 
suspenden porque el estudiante se 
encuentra enfermo y debe enfocarse 
en su recuperación 

Caso B: 
Estudiantes 
que han estado 
en contacto 
con caso 
confirmado 
(menos de 1 
metro de 
distancia) 

Realizar un examen de detección preferentemente 
de antígeno o PCR en un centro de salud. 
 
Si el resultado del examen es negativo el/la 
estudiante puede volver a clases, presenciales. De 
no tomar un examen los/las estudiantes deben 
realizar cuarentena por 7 días. Si presentan 
síntomas deben ir al centro asistencia. 

Seguimiento de su estado de salud. 
Para estudiantes en cuarentena: 
continuidad de las actividades 
pedagógicas en modalidades remotas 
asincrónicas y/o sincrónicas: guías, 
materiales educativos, orientaciones 
para el desarrollo de proyectos, u 
otras modalidades que cada equipo 
educativo disponga. 

Otros 
estudiantes del 
curso 

Continúan asistiendo a clases presenciales. 
Se refuerzan medidas sanitarias: ventilación, uso 
de mascarilla, lavado frecuente de manos. 

Continúan las clases presenciales 

 

 

II. SI HAY 3 CASOS DE ESTUDIANTES CONFIRMADOS EN UN MISMO CURSO EN UN PLAZO DE 14 DÍAS (Caso C) 
a) Si en el mismo día, tres estudiantes de un curso se informan como caso confirmado, el curso completo 

inicia su cuarentena.  
Si en el trascurso de 14 días ocurren 3 casos positivos, todo el curso deberá realizar cuarentena. 
 
 Ejemplo: 
» Día 1 (15 de marzo): 1 estudiante es informado como caso confirmado. Se aplica protocolo caso A. 
» Día 8 (22 de marzo): los estudiantes regresan de su cuarentena. 
» Día 10 (24 de marzo): se informa un segundo caso confirmado. Se aplica protocolo caso A. 
» Día 12 (26 de marzo): se informa un tercer caso confirmado. Todo el curso inicia una cuarentena de 7 días. 
 Medidas sanitarias Medidas educativas 
Estudiante/s 
caso 
confirmado 

Estudiantes inician 
aislamiento por 
enfermedad por 7 días. 

Seguimiento de su estado de salud. Las actividades pedagógicas 
se suspenden porque los estudiantes se encuentran enfermos y 
deben enfocarse en su recuperación. 

Los demás 
estudiantes del 
curso 

Inician cuarentena por 7 
días 

Seguimiento de su estado de salud. Continuidad de las 
actividades pedagógicas en modalidades remotas asincrónicas 
y/o sincrónicas: guías, materiales educativos, orientaciones 
para el desarrollo de proyectos, u otras modalidades que cada 
equipo educativo disponga 

 

III. SI HAY 3 O MÁS CURSOS EN ESTADO C EN UN PLAZO DE 14 DÍAS (ALERTA DE BROTE) 
Se aplican las mismas medidas que en caso C (cuarentena para cada curso completo), y se informa a Seremi de 
Salud, quien determinará si hay otras medidas que se deban implementar. 
 

 

 

 

 



“¿Qué Hacer en Caso de...?” 

A) ¿Qué hacer en el caso de un Docente o Asistente de la Educación que se encuentre en el establecimiento 
presente signos o síntomas)? 

Todo docente o asistente de la educación que presente síntomas debe dar aviso inmediato a Rectoría o 
Prevención de Riesgos y será aislado e inmediatamente. El docente o asistente de la educación debe dirigirse 
inmediatamente a un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria o entidad delegada para la 
realización de test RT-PCR y enviar comprobante de atención a Rectoría o Prevención de Riesgos.  

Con previa coordinación y autorización de Rectoría: 

 Deberá participar en la investigación por nexo epidemiológico. 
 Y de confirmarse un contacto estrecho puede solicitar licencia médica entregada por la autoridad 

sanitaria. 
 

D) ¿Qué hacer en el caso de un Estudiante califique como caso sospechoso o probable durante la jornada 
escolar presencial?  

Si un estudiante manifiesta signos de Covid-19 durante la jornada escolar, el o la docente a cargo por ningún 
motivo el profesor a cargo puede dejar al resto del curso, debe comunicarse con el inspector de pasillo para que 
inmediatamente acompañe al estudiante con síntomas a Enfermería en donde la encargada de enfermería que 
con sus elementos de protección personal (pechera desechable y mascarilla) se le hará una evaluación de su 
estado y monitoreará en todo momento hasta  que su apoderado llegue. Una vez que el estudiante sea retirado 
por su apoderado, éste es el responsable de dirigirse hasta un centro de salud de su preferencia para confirmar 
o descartar presencia de Covid-19. Mientras no sea confirmada o descartada la enfermedad, el estudiante no 
podrá asistir a clases presenciales, cuya evolución será seguida por Inspectoría General del colegio. 


