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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CONTEXTO DE COVID 19 
 
 

El presente Protocolo fija acciones específicas concretas que se aplicarán en el 
establecimiento educacional al tomar conocimiento de caso sospechoso, de contacto 
estrecho, probable o contagiado respecto a algún miembro de la comunidad educativa. 
El presente documento se basa principalmente en las indicaciones impartidas por los 
Ministerios de Salud y Educación a través del Protocolo de Alerta Temprana en Contexto 
de COVID – 19 para Establecimientos Educacionales.  
 
DEFINICIONES PRELIMINARES: 
 

1.- Caso sospechoso: Se entenderá como caso sospechoso: 

 Aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que presente al 
menos un síntoma cardinal (paciente con infección respiratoria aguda grave 
(IRAG). IRAG: infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre, o fiebre 
medida 237,8°C; tos; disnea, con inicio en los últimos 10 días y que requiere 
hospitalización) o dos síntomas no cardinales (Fiebre sobre 38,7, pérdida brusca o 
completa del olfato o el gusto, tos, congestión nasal, disnea, taquipnea, odinofagia, 
mialgia, debilidad general o fatiga, dolor torácico, calofríos diarrea, cefalea, anorexia 
o nauseas o vómitos) 

 aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere 
hospitalización. 

 

2.- Caso probable: se entenderá como caso probable: 

 Caso probable por resultado de laboratorio: persona que cumple con la 
definición de caso sospechoso y tiene un resultado indeterminado o no 
concluyente de PCR, o persona no sintomática o con un síntoma no cardinal que 
tiene resultado positivo para una prueba de detección rápida de antígenos para 
SARS-CoV-2. 

 Caso probable por imágenes: persona que cumple con la definición de caso 
sospechoso y tiene un resultado indeterminado o no concluyente de PCR, pero 
que tiene una tomografía computarizada de tórax con imágenes sugerentes de 
COVID 19. 

 Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto 
estrecho con un caso confirmado y desarrolla uno o dos síntomas cardinales, o 
al menos dos signo so síntomas restantes compatibles con COVID-19dentro de 
los 14 días posteriores al último día de contacto. 

 Caso probable fallecido: persona fallecida que, en ausencia de resultado 
confirmatorio de PCR, su certificado de defunción establece la infección por 
SARS-CoV-2, como causa básica de muerte o como factor desencadenante. 



 

3.- 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: 
 La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR. 

 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. 

4.- 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. 

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 
menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, 
sin el correcto uso de mascarilla. 

 Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador 
de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento 
generador de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni antiparras. 

 
MONITOREO DE SÍNTOMAS:  
 
Según Protocolo sanitario del establecimiento, se mantiene un ingreso controlado al 
establecimiento, existiendo toma de temperatura al ingreso y dispensador de alcohol 
gel a disposición para uso obligatorio. 
 
Acciones en caso de detectarse personas con temperatura superior a 37,8° o que 
manifieste algún síntoma compatible con COVID -19: 
 

FUNCIONARIOS Se derivará en forma inmediata al centro de salud más 
cercano para realización de PCR, solicitando el envío del 
resultado del  mismo al establecimiento, a través de 
medios digitales al correo 
convivenciaescolar@colegiosantajuliana.cl 

ESTUDIANTES  Se procederá a aislamiento inmediato en sala 



establecida para ello en el sector de la entrada del 
establecimiento. 

 Se contactará en forma inmediata al apoderado(a) 
para solicitar concurra a retirar al estudiante lo 
antes posible para que lo(la) lleve al centro de 
salud más cercano para realización de PCR, 
solicitando el envío del resultado del mismo al 
establecimiento, a través de medios digitales al 
correo convivenciaescolar@colegiosantajuliana.cl 

 En el caso de apoderados que no puedan concurrir 
en forma inmediata al establecimiento, se 
procederá a trasladar al estudiante al centro de 
salud más cercano, acompañado de un 
funcionario(a), quien concurrirá tomando todos 
los resguardos necesarios y acompañará al 
estudiante mientras llega algún familiar directo 
que se haga cargo de él o ella. 

APODERADOS(AS)  Se derivará en forma inmediata al centro de salud 
más cercano para realización de PCR, solicitando el 
envío del resultado del mismo al establecimiento, 
a través de medios digitales al correo 
convivenciaescolar@colegiosantajuliana.cl 

 Se solicitará mantener a su pupilo en cuarentena 
preventiva hasta tener resultado de PCR del 
apoderado(a) 

 
 
ACTUACIÓN FRENTE A LAS DINTINTAS SITUACIONES COVID-19 
 
 
Ante cualquier sospecha que manifieste cualquier miembro de la Comunidad Educativa, 
debe informar de manera inmediata a la Encargada de Convivencia Escolar, quien 
informará a la Dirección del establecimiento y pondrá en funcionamiento el Protocolo 
correspondiente según la situación informada, de acuerdo al siguiente cuadro:  
 

SITUACIÓN Acciones respecto al 
afectado 

Acciones respecto 
a la comunidad 

Acciones respecto 
a la información a 
la autoridad. 

Caso 
sospechoso 

Debe realizarse el 
examen PCR y 
mantenerse en 
cuarentena preventiva 
mientras obtenga el 
resultado del mismo 

Se mantendrán las 
actividades 
normales del 
grupo mientras se 
espera resultado 
de PCR 

Se informará solo 
si se confirma 
contagio. 

Caso 
confirmado o 

Un estudiante 
confirmado o probable 
de COVID-19 deberá 

Informar por 
escrito a 
apoderados(as) de 

Se informa en 
forma inmediata 

mailto:convivenciaescolar@colegiosantajuliana.cl
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probable 
estudiante. 

cumplir con aislamiento 
por 11 días a no ser que 
sus síntomas persistan y 
se determine extender 
este periodo. 
 
En la situación que el caso 
confirmado o probable 
asistió a establecimiento 
educacional en período de 
transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de síntomas 
para casos sintomáticos o 
2 días antes de la toma de 
PCR para casos 
asintomáticos), todas las 
personas que conformen su 
curso deberán cumplir con 
cuarentena por 11 días 
desde la fecha del último 
contacto con el caso. 
 

estudiantes que 
estuvieron en 
contacto con 
afectado(a) 
 
Suspensión de 
actividades del 
grupo del curso 
por 11 días a 
contar del último 
contacto con el 
afectado(a) 
 
Informar a los 
funcionarios para 
que tomen los 
resguardos de ser 
necesario, 
evaluando las 
condiciones de 
que alguno pueda 
ser considerado 
contacto estrecho. 

a Minsal 
(epidemiología) 
 
Se informa en 
forma inmediata 
a jefa provincial 
de Educación 
Santiago Norte. 

Caso 
confirmado o 
probable 
funcionarios(as). 

Un docente, 
asistente de la 
educación o 
miembro del equipo 
directivo sea un caso 
COVID-19 
confirmado o 
probable, todas las 
personas afectadas 
de la comunidad 
educativa (que sean 
identificadas como 
contacto estrecho 
del caso), deberán 
permanecer en 
cuarentena por 11 
días. Al igual que en el 
punto anterior, todas 
las personas 
afectadas 
consideradas como 
contactos estrechos y 
todas aquellas que 
presenten síntomas 

Informar por 
escrito a 
apoderados de 
estudiantes que 
hayan tenido 
contacto directo 
con el o la 
afectada. 
 
Suspensión de 
actividades del 
grupo del curso 
por 11 días a 
contar del último 
contacto con el 
afectado(a) en el 
caso de ser un 
docente el o la 
afectada. 
 
 
Informar a los 
funcionarios para 
que tomen los 

Se informa en 
forma inmediata 
a Minsal 
(epidemiología) 
 
Se informa en 
forma inmediata 
a jefa provincial 
de Educación 
Santiago Norte. 



concordantes con 
COVID-19, deberán 
aislarse y acudir a un 
centro asistencial. 
 

resguardos de ser 
necesario, 
evaluando las 
condiciones de 
que alguno pueda 
ser considerado 
contacto estrecho 
 

Contacto 
estrecho 

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. 
 

Informar por 
escrito a 
apoderados de 
estudiantes que 
hayan tenido 
contacto directo 
con el o la 
afectada. 
 
Suspensión de 
actividades del 
grupo del curso 
por 11 días a 
contar del último 
contacto con el 
afectado(a)  
 
Informar a los 
funcionarios para 
que tomen los 
resguardos de ser 
necesario, 
evaluando las 
condiciones de 
que alguno pueda 
ser considerado 
contacto estrecho 

Se informa en 
forma inmediata 
a jefa provincial 
de Educación 
Santiago Norte. 

 


