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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA DE COVID-19 

EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

POLÍTICA 
Tener lineamientos institucionales extraordinarios frente a sospecha de COVID-19.  
 

OBJETIVO 
Este Protocolo y respectivo procedimiento tiene por finalidad entregar las directrices necesarias de 
actuación para posibles casos sospechosos de contagio para disminuir el riesgo de diseminación de 
COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles, de acuerdo a las recomendaciones 
entregadas por Ministerio de Educación.  
 
Referencia: https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf 

Protocolo N˚2 Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles 
 
 
PROTOCOLO  
Síntomas asociados al COVID-19 
 
I.- Síntomas más habituales: 
a. Fiebre sobre 37.8°C. 
b. Tos seca 
c. Cansancio  
 
II.- Síntomas menos comunes: 
a. Molestias y dolores 
b. Dolor de garganta 
c. Diarrea 
d. Conjuntivitis 
e. Dolor de cabeza 
f. Pérdida del sentido del olfato o del gusto 
g. Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 
 
III.- Síntomas graves: 
a. Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 
b. Dolor o presión en el pecho 
c. Incapacidad para hablar o moverse 
 
IV.- Cuando clasificamos como contacto estrecho: 

• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin mascarilla. 
• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, 

sin mascarilla. 
• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, internados, instituciones 

cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 
• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menos de un metro con otro 

ocupante del medio de transporte que este contagiado, sin mascarilla. 
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PROTOCOLO   
 
En caso de sospecha de uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las 
siguientes instrucciones: 

 
I.- RESPECTO A ESTUDIANTES O MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, QUE HAN VISITADO PAÍSES CON BROTES ACTIVOS DE COVID-
19. PROTOCOLO A SEGUIR 

a) El estudiante o funcionario no debe asistir al Colegio y permanecerá en cuarentena en su domicilio hasta 14 días 
post exposición. 
 

II.- RESPECTO DE ESTUDIANTES O FUNCIONARIOS QUE PRESENTEN SÍNTOMAS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 
PROTOCOLO A SEGUIR 

a. Si un estudiante o funcionario presenta fiebre u otros síntomas de infección respiratoria y que tenga antecedentes 
de viajes a países con COVID-19 se informará de inmediato a la Autoridad Sanitaria Regional, quienes evaluarán el 
caso para determinar si corresponde o no a un caso sospechoso. 

b. Hasta la llegada de la autoridad, se llevará a la persona a la SALA COVID-19, para mantenerse aislado del contacto con 
otros miembros de la comunidad. 

 
 
Importante: Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, asistentes de la educación y 
equipo directivo. Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo. 
 
I.-  Actuación frente a un caso de estudiante con sospecha de contagio con COVID-19 
En caso de que un alumno presente sintomatología sospechosa de COVID-19, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

• Si un estudiante presenta fiebre sobre 37,5°C y cualquiera de los siguientes síntomas: tos seca o dolores musculares 
o dolor de garganta o dificultad respiratoria; el/la estudiante no podrá presentarse al colegio hasta que sea evaluado 
por un médico y determine conducta. 
 

• En caso de encontrarse en el establecimiento: Si algún estudiante de 1° Básico a IV° Medio, presenta algún síntoma 
anteriormente mencionados, el profesor deberá dar aviso de inmediato a la Unidad de Primeros Auxilios, para que el 
personal a cargo, lo lleve hasta la sala COVID, que ha implementado el Colegio a la de espera, que la Técnico en 
Enfermería se contacte con sus Padres, para ser llevado a un Centro asistencial, y así poder ser evaluado por un 
médico y determine la conducta a seguir. 

 
• En el caso de los estudiantes de Educación Inicial, serán las Educadoras a cargo del alumno, quienes avisarán vía 

telefónica a los padres, para que lo lleven a realizar el examen correspondiente. Mientras llegan los Padres al colegio, 
el párvulo esperara junto a su Educadora o Asistentes de la Educación en sala COVID, manteniendo siempre un 
ambiente tranquilo y seguro para el estudiante. 

 
• El/la estudiante en sospecha de contagio, deberá ser retirada a través de un corredor sanitario seguro, con elementos 

de protección personal necesarios (mascarilla, guantes, antiparras, pechera desechable) y sin contacto con otras 
personas. 

 
• Información estado de salud: La Técnico paramédico solicitará con un plazo máximo de 48 a 72 horas la información 

del estado de salud de estudiante. Con esta información el Colegio, adoptará las medidas sanitarias pertinentes para 
toda la comunidad educativa, según el Protocolo N°2 del Ministerio de Educación. 
 

• Llamar al número habilitado por el Ministerio de Salud, Salud Responde al N° 600 360 7777 y seguir expresamente 
las indicaciones que les entreguen. 

 
II.- Actuación frente a un caso sospechoso de trabajador o persona externa al Colegio 
En caso de que un trabajador o persona externa al Colegio presente sintomatología sospechosa de COVID-19, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 
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• Si un funcionario presenta fiebre sobre 37,5°C y cualquiera de los siguientes síntomas: tos seca o dolores musculares 
o dolor de garganta o dificultad respiratoria; el trabajador no podrá presentarse ni continuar en su lugar de trabajo 
hasta que sea evaluado por un médico y determine conducta. 

• En caso de encontrarse en el establecimiento: Una vez establecido la sintomatología sospechosa, la persona será 
aislada en la sala establecida para esto (SALA COVID-19) y mantendrá contacto sólo con la Técnico en Enfermería, 
quién será la responsable en dar aviso telefónico a una persona de contacto del afectado, para que acuda al Colegio 
y traslade a la persona afectada a un Centro Asistencial para ser evaluada por un médico y determine la conducta a 
seguir. 

• Se retirará del Colegio al funcionario/a o externo en sospecha de contagio, a través de un corredor sanitario seguro, 
con elementos de protección personal (mascarilla, guantes, antiparras, pechera desechable) y sin contacto con otras 
personas. 
 

• Información estado de salud: La Técnico paramédico solicitará con un plazo máximo de 48 a 72 horas la información 
del estado de salud del funcionario/a o externo. Con esta información el Colegio, adoptará las medidas sanitarias 
pertinentes para toda la comunidad educativa, según el Protocolo N°2 del Ministerio de Educación. 

• Llamar al número habilitado por el Ministerio de Salud, Salud Responde al N° 600 360 7777 y seguir expresamente 
las indicaciones que les entreguen. 

 
 
 
II.-  Actuación frente a un caso de un estudiante, funcionario/a o externo con sospecha de contagio con COVID-19 antes de 
que se presente en el colegio.  Se debe seguir el siguiente procedimiento:  
 
2.a. -  En el caso de estudiantes: Cuando se verifique un caso de sospecha de contagio Covid-19 se deberán tomar las 
siguientes medidas: 

• El apoderado del estudiante debe informar inmediatamente en el establecimiento al Área de primeros Auxilios con 
copia a profesor jefe respectivo. 

• Dirigirse a un Centro Asistencial y realizar prueba de Covid-19, si aplica. 
• Permanecer en cuarentena preventiva, a espera de resultado de prueba de Covid-19. 
• Presentar examen de laboratorio sin presencia de virus para reincorporación a clases según corresponda. Entregar 

en sala de primeros Auxilios. Será la Técnico Paramédico quien entregará un pase de autorización de ingreso a clases.  
• Para aquellas personas que aplique, estas tendrán clases modalidad remota. 
• Personal habilitado sanitizará toda el área   donde estuvo el/la estudiante, siguiendo el procedimiento indicado.  

 
2.b. -  En el caso de funcionario/a: Cuando se verifique un caso de sospecha de contagio Covid-19 se deberán tomar las 
siguientes medidas: 

• El/la funcionario/a debe informar inmediatamente en el establecimiento al Área de Recursos Humanos con copia a 
jefe directo. 

• Dirigirse a un Centro Asistencial y realizar prueba de Covid-19, si aplica. 
• Permanecer en cuarentena preventiva, a espera de resultado de prueba de Covid-19. 
• Presentar examen de laboratorio sin presencia de virus para reincorporación laboral según corresponda. 
• Para aquellas personas que aplique, estas realizarán teletrabajo. 
• Personal habilitado sanitizará toda el área   donde estuvo el/la estudiante, siguiendo el procedimiento indicado.  
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Elaboración:  
- Integrantes del Comité de Seguridad Escolar: Encargado Covid-19 
- Equipo de Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
- Directivos 
- Prevencionista de Riesgos del Colegio 
- Asesor de la Mutual 
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