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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19  

EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

  

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

OBJETIVO  
Este Protocolo y respectivo procedimiento tiene por finalidad entregar las directrices necesarias de 
actuación para casos confirmados 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  
  

MARCO LEGAL  
• Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento de 
toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia y 
especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá ser 
internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial para este fin.  
  
• Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020:  
→ Artículo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la facultad de 
suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas en lugares cerrados. → 
Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para informar a los y las 
estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben adoptar para evitar el contagio 
en establecimientos educacionales.  
  
•Según lo establecido en el ORD 1161 del 18-03-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, “Los 
trabajadores con diagnóstico de Covid-19 confirmado, que tuviera contacto estrecho, de acuerdo a las 
definiciones establecidas por el Ministerio de Salud, con personas por situaciones laborales cuyo 
diagnóstico también ha sido confirmado (sea este último de origen laboral o común) estarán cubiertos 
por las prestaciones de la Ley N°16.744, en la medida que sea posible establecer la trazabilidad de origen 
laboral del contagio. Lo anterior, a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Ley N°16.744, 
respecto que es una enfermedad profesional la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión 
o el trabajo que realiza una persona”.  
  
RESPONSABLES:  
Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos son los profesionales del 
Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la 
SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal.  
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Grupos de riesgo  
  
Son grupos de riesgo aquellas personas que podrían presentar una infección grave:  

• Mayores de 60 años con enfermedad crónica  

• Con comorbilidades: hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad 
pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves (como fibrosis quística o asma no 
controlada) o enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar.  

• Trasplantadas y con medicamentos de inmunosupresión.  

• Con cáncer, que están bajo tratamiento.  

• Con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones, como infección por 
VIH no controlado o medicamentos como inmunosupresores o corticoides.  

• Embarazadas  
  
PROCEDIMIENTO:   
  

A.- Ficha de salud:  todos los colaboradores y apoderados deberán completar la ficha de salud 
indicando la existencia de enfermedades o si corresponde al grupo riesgo.   

  
      B.- Medidas de prevención grupo riesgo:  

• En caso de estudiantes y Familias de estudiantes que tienen enfermos 
crónicos/dependientes en sus casas o que pertenecen al grupo de riesgo > apoderado 
podrá optar a la modalidad 100% online.   

• En caso de colaboradores > colegio tomará medidas de refuerzo en seguridad.   
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PROTOCOLO    
  
En caso de confirmarse 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.  
  

TIPO DE RIESGO  SUSPENSIÓN DE CLASES  CUARENTENA  FORMA DE COMUNICAR A  
AFECTADOS   

 Una  persona  que  cohabita  
(contacto estrecho) con un caso 
confirmado de COVID-19 que es 
miembro de la comunidad  
educativa (estudiante, 
docente, funcionario/a).  

  
  
  

NO  

Debe cumplir con la medida de 
cuarentena (aislamiento por 14 días), 
desde la fecha del último contacto. La 
circunstancia de contar con un 
resultado negativo en un Test de PCR 
para SARS-CoV-19 no eximirá a la 
persona del cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en este 
numeral.  

  
  
----------------  

Estudiante  COVID-19(+) 
confirmado  que 
 asistió  al 
establecimiento educacional, en 
período de transmisibilidad (2 
días antes del inicio de síntomas  
 para casos 
sintomáticos y 2 días antes de la 
toma  de  PCR 
 para  casos 
asintomáticos).  

  
  
  

SÍ, se suspenden las clases 
del curso (o grupo que esté 
en clases-sistema clases 
mixto) completo por 14 
días.  

El estudiante afectado debe 
permanecer en aislamiento hasta que 
u médico indique que puede retomar 
sus actividades.  

  
Todas las personas que son parte del 
curso deben permanecer en 
cuarentena por 14 días desde la fecha 
del último contacto.  
Todas aquellas personas que 
presenten síntomas compatibles con 
COVID-19 y/o pasen a ser caso 
confirmado deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico 
indique que puede retomar sus 
actividades.  

SEGÚN ÁREA CORRESPONDA:   
1.- Subdirector de Ciclo 

informa a Apoderados 
vía mail.  

2.- Subdirector de Ciclo o  
Dir. De Adm. Y Finanzas informa 
a docentes o administrativos 
según área de desempeño    

3.- Jefe de operaciones informa a 
auxiliares  
4.- Rectora informa a Directorio  
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 uw  Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento, en cuanto 
completo por 14 días.  
En aquellos recintos 
educacionales en que los 
distintos niveles estén 
separados físicamente, en 
cuanto a patios, salas de 
clases, entrada y salida, 
comedores, etc.; se podrá 
mantener las clases en  
aquellos niveles que   no   se   
hayan visto afectados.   

Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben 
permanecer en cuarentena 
preventiva durante los 14 días desde 
la fecha del último contacto.  

  
Las personas afectadas y todas 
aquellas que presenten síntomas de 
COVID- 19 (+) y/o pasen a ser caso 
confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico 
indique que pueden retomar sus 
actividades.  

  

 

  

Si un docente, asistente de la Sí, se debe identificar a los Todas las personas afectadas de la 1.- Rectora informa a apoderados educación o 
miembro del potenciales contactos, comunidad educativa deben vía comunicado.  
equipo directivo es COVID-19 pudiendo derivar en permanecer en cuarentena 2.- Rectora informa a docentes y confirmado. suspensión de 
cursos o del preventiva durante la suspensión de secretarias  

establecimiento 
por 14 días.  

completo  clases.  
  
Las personas afectadas y todas 
aquellas que presenten síntomas de 
COVID-19(+) y/o pasen a ser un caso 
confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico 
indique que pueden retomar sus 
actividades.  

3.- Director de Adm. Y Finanzas 
informa a planta administrativa  
asistentes guardias y 
administrativos  
Rectora informa a Directorio  

  
  

   

 -  Director Académico informa a  DEPROV    

 -  Director de Administración y Fi nanzas  i nforma a SEREMI de Salud   

  
  
  
FORMA DE INFORMAR SOBRE CASO DE COVID:   
  

-  Correo exclusivo COVID primerosauxilios@dsls.cl funcionará 24/7 para recibir aviso de 
colaboradores y apoderados sobre caso de COVID en su grupo familiar de contacto directo o de 
algún integrante de la comunidad educativa.   
  

 

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  

  

Afectado o Apoderado  
informa al correo 

Encargado de correo notifica  
a Equipo crisis COVID - 19 

Se procede segun tabla  
anterio 


