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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  ANTE CASOS 

CONFIRMADOS DE COVID 19 EN ESTABLECIMIENTOS 

ESCOLARES 

 
 

 
El objetivo de este protocolo es disminuir el riesgo de contagio en el 

establecimiento y proponer acciones a realizar frente a casos sospechosos o 

confirmados.  Para ello, consideramos las siguientes definiciones (anexo 1) 

entregadas en el documento elaborado en base al Protocolo de vigilancia 

Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas sanitarias en 

establecimientos educacionales en contexto de pandemia COVID-19, del 

Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. 

 

Acciones a realizar: 

Al momento de ingresar el personal y los alumnos al establecimiento, quienes 

deben portar mascarilla, se realiza: 

 

1. Toma de temperatura por parte de un funcionario del establecimiento, 

quien permite el ingreso si la temperatura está bajo los 37,8° C. 

2. Posteriormente, la persona pasa los zapatos por el pediluvio. 

3. Se entrega protector facial en caso de no traerlo. 

4. Hace uso del alcohol gel disponible en el mesón de la recepción. 

5. El funcionario o alumno, se dirige a su sala asignada para iniciar sus 

actividades. 

6. En el caso, de que un alumno presente temperatura igual o superior a 

37,8° C (caso sospechoso, probable o confirmado), será dirigido a la 

sala de Aislamiento (Sala de reuniones) por un funcionario del 

establecimiento, quien deberá portar guantes desechables, mascarilla, 

protector facial y pechera desechable. 



7. El funcionario asignado informa a Coordinador de ciclo, quien a su vez 

informa internamente al Equipo de Gestión del colegio. 

8. El director informa al Departamento Provincial de Educación y 

posteriormente al SEREMI de Salud.  En tanto, el Coordinador de ciclo 

se comunica con los apoderados del alumno para que sea retirado del 

establecimiento y llevado a un centro de salud. 

9. Posteriormente, se debe sanitar la sala de aislamiento y la sala de 

clases, a cargo de un auxiliar de aseo. 

 

En  situaciones donde un funcionario sea detectado como caso sospechoso, se 

procede de igual forma que en el caso del alumno desde el punto 6, con la 

salvedad que la comunicación se establece con algún familiar del funcionario. 

 

En el caso de que un alumno se detecte como sospechoso o evidencie 

temperatura alta durante la jornada de clases, se seguirán las siguientes 

acciones: 

 

- Docente de asignatura solicita al alumno que se retire de la sala para 

confirmar o descartar temperatura alta por funcionario de inspectoría.  

- Si se confirma que el alumno registra como caso sospechoso por tener 

temperatura igual o mayor a 37,8°C, se aplica el protocolo desde el 

punto 6. 

- Se chequea si los demás alumnos y docentes cumplen con las 

características de contacto estrecho y si es así, se utiliza el segundo 

espacio destinado para ello (Biblioteca), lugar que cuenta con ventilación 

natural. 

 

Cabe señalar, que toda persona determinada como contacto estrecho de un 

caso confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa 

(estudiante, docente, funcionario/a), deberá cumplir con la medida de 

cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto. 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 

DEFINICIONES: 

 

CASO SOSPECHOSO: 

  

Se entenderá como caso sospechoso:  

i) Aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que 

presente al menos un síntoma cardinal (fiebre mayor a 37,8°C, Anosmia o 

Ageusia) o dos síntomas no cardinales, o bien,  

ii) Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que 

requiere hospitalización. 

 

CASO CONFIRMADO: 

 

Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado 

con COVID-19 cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis:  

i. La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test 

PCR.  

ii. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y 

presenta un resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-

19, tomado en un centro de salud mandatado, para estos efectos, por la 

autoridad sanitaria. 

 

CONTACTO ESTRECHO: 

 

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto 

con un caso confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio 

de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del enfermo.  

En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá 

haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test PCR o 

prueba de antígenos para COVID-19 y durante los 11 días siguientes.  

 

En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá 

cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias:  

→ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto 

físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla. 

→ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 

como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de 

mascarilla.  

→ Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales 

como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, 

hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros. 


