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 4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
FRENTE A SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO COVID -19 

 
OBJETIVO 
Entregar las directrices de actuación frente a posibles casos sospechosos, o confirmados, de contagio de 
acuerdo a las recomendaciones emanadas los Ministerios de Salud y de Educación de Chile. 
 
ALCANCE 
 
Aplicable a toda la comunidad: profesores, trabajadores, alumnos, padres y apoderados, transportistas en 
la detección oportuna de una persona sospechosa de COVID-19 y a través de la reacción rápida evita un 
contagio mayor. 
 
CONCEPTOS 

1. TENS: Técnico Enfermera Superior. 
2. SAP:  Sala Atención Primeros Auxilios 
3. E.P.P: Elementos de Protección Personal 
4. Coordinadora COVID: Es la persona designada por la Directora y la responsable de activar y 

supervisar el cumplimiento de las acciones contenidas en este Protocolo. Para estos efectos será 
la TENS. 

5. Comité COVID: Es el órgano interno de carácter resolutivo del Colegio que tomará decisiones 
respecto de las acciones de cuarentena ó suspensión de clases de acuerdo a la información 
proporcionada por la Coordinadora COVID.  
El Comité será convocado, cada que vez que se estime pertinente, exclusivamente por la Directora 
y estará integrado por Directora, TENS y a la vez Coordinadora COVID, Inspector y Coordinadora 
General. Es un órgano resolutivo que deberá dejar plasmada cada decisión en el Libro de Actas 
denominado “COVID-19”. 

 
 
MARCO LEGAL  
Los documentos contemplados para elaborar el presente Protocolo son: 

(a) Res. Exenta N°0559 del 11/09/2020 de la Superintendencia de Educación 
(b) Orientaciones Para Establecimientos Educacionales en Paso 3 y 4, Abrir Escuelas, paso a paso 
(c) Protocolo de Limpieza y Desinfección de jardines infantiles y establecimientos educacionales. 
(d) Resolución Exenta N° 591, Ministerio de Salud 
(e) Seminario Plan de Retorno - 7ma versión, Consultora INCOORPORA 
(f) Estudio Jurídico asesor del Establecimiento. 

 
1.- Estudiante Sospechoso y/ó Confirmado de COVID-19 
 
1.1. En el Establecimiento 
 
Si un docente o funcionario detecta a un alumno con síntomas que pueden ser asociados a un cuadro 
COVID 19, debe avisar a la TENS para que el alumno sea atendido directamente en la Sala de Primeros 
Auxilios. De acuerdo a ello, la TENS procederá de la siguiente forma: 
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(a) En la Sala de Atención Primeros Auxilios (SAP), previo a la atención del estudiante, la TENS 

adoptará todos los resguardos respecto de la utilización de los siguientes Elementos de Protección 
Personal adicional a la mascarilla y delantal: escudo facial, guantes de vinilo, pechera desechable 
y cubre calzado. Además de tomar los resguardos en el espacio debiendo utilizar en todo momento 
sabanillas desechables, adecuada ventilación, y mantener despejado de utensilios o equipamiento 
menor la zona de atención. 
 

(b) Realizar un primer control del estado de salud (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria), debiendo mantener al alumno aislado de otro estudiante o funcionario. 

(c) Si en ese momento de atención, se requiere la atención médica para un segundo estudiante o 
funcionario, deberá comunicarse con el Inspector para que haga la atención que corresponda en 
una segunda sala definida para estos efectos denominada “Sala de Transición”. 

(d) En caso que la TENS determina que los síntomas del alumno no corresponden a los indicados por 
el MINSAL, la TENS mantiene al alumno en observación y registra su atención en la “Bitácora de 
Enfermería”. Acto seguido solicitará, si corresponde, su retiro al apoderado entregando detalles 
por escrito de  la atención prestada y continuará la observación de su estado de salud efectuando 
más de un contacto telefónico. 
 

 

En caso que la TENS detecte que un alumno presenta dos de los síntomas asociados a COVID1 o le sea 
informado, procederá de la siguiente forma: 

 
(a) Informar a la Directora inmediatamente.   
(b) En la Sala de Primeros Auxilios, previo a la atención, adoptar todas las medidas de protección 

personal y de resguardo en la SAP propiamente tal, para ello, deberá utilizar adicional a la 
mascarilla y delantal, los siguientes E.P.P: escudo facial, guantes de vinilo, protector de calzado y 
pechera desechable sobre el delantal. Además de tomar los resguardos en el espacio debiendo 
utilizar en todo momento sabanillas desechables, adecuada ventilación, y mantener depejado de 
utensilios o equipamiento menor la zona de atención. 

(c) Realizar el control del estado de salud (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria) 
dejando registro por escrito de ello.. 

(d)  Recopilar, con ayuda del Inspector, información del alumno y sus contactos (eventual existencia 
de familiar enfermo o con síntomas similares). Además de verificar si tiene hermanos estudiando 
en el colegio para que sea el Inspector quien efectúe el retiro de la sala y  traslade  a otra sala para 
su control y espera. 

(e) Solicitar al apoderado el retiro de uno o más estudiantes (habiendo hermanos) de manera 
inmediat  entregando detalles por escrito de  la atención prestada y monitorear  la observación de 
su estado de salud efectuando más de un contacto telefónico al día. 

                                                           
1 Síntomas asociados al COVID-19 son considerados los siguientes: Fiebre (sobre 37.8°), tos, dificultad 
respiratoria, dolor toráxico, dolor de garganta, mialgias o dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, 
diarrea, perdida de olfato o gusto 
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(f) Recibir por parte del apoderado, en un plazo máximo de 24 horas, al siguiente  correo electrónico 
(enfermeria@dssanfelipe.cl) el diagnóstico inicial del médico tratante con su respectivo 
certificado médico o bien la derivación a la toma del examen, en caso de descartarse COVID-19 él 
o los estudiantes  podrán reintegrarse. En caso de no haber novedades, deberá tomar contacto 
con el apoderado. 

(g) Si la información recibida por el apoderado da cuenta que el médico tratante deriva a la toma de 
muestra o examen, el estudiante se mantendrá en calidad de “sospechoso” debiendo informar a 
la familia la imposibilidad de reintegrar al estudiante a clases al igual que a su(s) hermanos(os). 
Debiendo continuar sus clases en la modalidad on line. 

(h) Informar a la Directora de las indicaciones médicas que le fueren enviadas y/o certificado con 
diagnóstico.  
 

En caso que el alumno o estudiante le fue solicitado el examen, la Directora del Colegio convocará al 
Comité COVID, para que en conjunto se puedan analizar acciones y decisiones, bajo los siguientes 
criterios:,  

(i) Efectuar trazabilidad de él o los profesores que estuvieron en contacto con el estudiante, así como 
alguno otro asistente de la educación o funcionario 

(j) En cuanto al curso del que forma parte el estudiante en calidad de “sospechoso”, por medida 
preventiva podrá suspender las clases presenciales continuando en modo online. El curso al cual 
pertenece él o los hermanos continúan sus clases presenciales. 

(k) Monitorear de manera diaria la evolución del estudiante, familia y el resultado del examen, todo 
con absoluta reserva y confidencialidad. 

(l) El alumno o estudiante junto a sus hermanos podrá retornar al Colegio una vez certifique que su 
examen arrojó negativo.  

En caso de confirmarse la enfermedad COVID-19, el Comité COVID procederá a: 

(a) Decidir que la totalidad de los estudiantes que estuvo en contacto junto a los docentes que 
impartieron clases,  cumplan una cuarentena de 11 días a partir de la confirmación del diagnóstico. 

(b) El Comité, deberá elaborar un listado o registro escrito de los estudiantes y funcionarios que serán 
enviados a cuarentena, cuya evolución de salud deberá ser supervisada por la Coordinadora Covid, 
en caso de presentarse uno o más casos de manera posterior.  

(c)  Será la Dirección la encargada de informar por escrito a los apoderados de la decisión de la 
cuarentena o eventual suspensión de actividades, en caso de presentarse más casos.   
 

1.2  Fuera del Establecimiento 

(a) Uno o más estudiantes podrían presentar síntomas de la enfermedad estando en sus hogares y 
pudiendo haber venido al Establecimiento en las últimas 48 horas anteriores a la sintomatología, 
en ese caso sus padres ó apoderado debe informar inmediatamente a la Dirección del Colegio de 
manera de monitorear la situación. Y mientras no se confirme o no se desestime el diagnóstico de 
COVID-19, el alumno no deberá presentarse a clases presenciales. 
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(b) Si el estudiante fuese confirmado como positivo, el apoderado deberá informar al correo  
(enfermeria@dssanfelipe.cl), de manera que con dicha información la Dirección convoque de 
manera inmediata al Comité COVID para determinar acciones al interior del Establecimiento. 
 

2.- Funcionario Sospechoso y/ó Confirmado de COVID-19 
 
2.1 En el Establecimiento 
 
Un funcionario que presente algún síntoma asociado a un eventual cuadro COVID-19 informará a su Jefe 
directo y se dirigirá a la SAP. En caso de presentarse en la Sala o la TENS ser informarda de ello, deberá 
proceder de la siguiente forma: 

(a) La TENS previo a la atención, deberá adoptar todas las medidas de protección personal y de 
resguardo en la SAP propiamente tal, para ello, deberá utilizar adicional a la mascarilla y delantal, 
los siguientes E.P.P: escudo facial, guantes de vinilo, protector de calzado y pechera desechable 
sobre el delantal. Además de tomar los resguardos en el espacio debiendo utilizar en todo 
momento sabanillas desechables, adecuada ventilación, y mantener despejado de utensilios o 
equipamiento menor la zona de atención. 

(b) Realiza un primer control del estado de salud (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria). En caso que la TENS determina que los síntomas del funcionario no corresponden a 
los indicados por el MINSAL, la TENS mantiene al funcionario en observación, registra su atención, 
informa al Jefe directo para evaluación de la situación: si puede retornar a su puesto de trabajo o 
hacer reposo en su hogar para continuar la observación de su estado de salud. 

(c) Deberá mantener al alumno aislado de otro estudiante o funcionario. 
(d) Si en ese momento de atención, se requiere la atención médica para un segundo estudiante o 

funcionario, deberá comunicarse con el Inspector para que haga la atención que corresponda en 
una segunda sala definida para estos efectos denominada “Sala de Transición”. 
 
 

En caso que la TENS detecte dos de los síntomas asociados a COVID2, se procederá de la siguiente forma: 

(a) Informar a la Directora inmediatamente.   
(b) En la Sala de Atención de Primeros Auxilios, previo a la atención, adoptar todas las medidas de 

protección personal y de resguardo en la SPA propiamente tal, para ello, deberá utilizar adicional 
a la mascarilla y delantal, los siguientes E.P.P: escudo facial, guantes de vinilo, protector de calzado 
y pechera desechable sobre el delantal. Además de tomar los resguardos en el espacio debiendo 
utilizar en todo momento sabanillas desechables, adecuada ventilación, y mantener depejado de 
utensilios o equipamiento menor la zona de atención. 

(c) Realizar el control del estado de salud (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria) 
dejando registro por escrito de ello. 

                                                           
2 Síntomas asociados al COVID-19 son considerados los siguientes: Fiebre (sobre 37.8°), tos, dificultad 
respiratoria, dolor toráxico, dolor de garganta, mialgias o dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, 
diarrea, perdida de olfato o gusto 
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(d) Recopilar, con ayuda del Inspector, información del estado de salud personal; de sus contactos al 
interior del Colegio dejando registro escrito de ello y eventual existencia de familiar enfermo o 
con síntomas similares. Se informa a los Jefes directos y se organiza la derivación del funcionario 
al Hospital de San Felipe. 

(e) Se solicitará al funcionario la evaluación médica para descartar o confirmar el diagnóstico, en 
particular el resultado PCR para determinar las medidas correspondientes. 

(f) En el transcurso de la toma de muestra y obtención del resultado, el funcionario se mantiene en 
calidad de “sospechoso”, por ende, NO podrá reintegrarse a su puesto de trabajo, debiendo 
continuar sus trabajo en la modalidad on line. 

(m) Informar a la Directora de las indicaciones médicas que le fueren enviadas y/o certificado con 
diagnóstico.  
 

En caso que el trabajador le fue solicitado el examen, la Directora del Colegio convocará al Comité COVID, 
para que en conjunto se puedan analizar acciones y decisiones, bajo los siguientes criterios: 

(g) Monitorear de manera diaria la evolución del trabajador, familia y el resultado del examen, todo 
con absoluta reserva y confidencialidad. 

(h) Efectuar trazabilidad de él o los profesores que estuvieron en contacto con el trabajador, así como 
alguno otro asistente de la educación o funcionario.  

(i) Si se tratase de un profesor, en cuanto a los estudiantes que forman parte de él o los cursos en los 
cuales impartió clases y/ó los colegas que mantuvieron contacto estrecho y directo, por medida 
preventiva la Dirección del Colegio podrá suspender las clases presenciales del o los cursos,  
continuando en modo on line. Asimismo, el grupo de trabajadores que la Dirección estime 
pertinente. 

(n) Será la Dirección la encargada de informar por escrito a los trabajadores y apoderados de la 
decisión de la cuarentena o eventual suspensión de actividades, en caso de presentarse más casos.   

(o) El trabajador podrá retornar a su puesto una vez certifique que su examen arrojó negativo.  
 
 

En caso de confirmarse la enfermedad COVID-19: 

(a) Deberá continuar tratamiento en su hogar hasta que reciba el alta médica; 
(b) El IST podrá investigar trazabilidad que arroja el Contagio, para afirmar o descartar que el contagio 

ocurrió en el Colegio o si fue en el traslado a éste. 
(c) La totalidad de los estudiantes que estuvo en contacto junto a los docentes que impartieron clases,  

deberán cumplir una cuarentena de 11 días a partir de la confirmación. 
(d) El Comité, deberá elaborar un listado o registro escrito de los estudiantes y funcionarios que serán 

enviados a cuarentena, cuya evolución de salud deberá ser supervisada, en caso de presentarse 
uno o más casos de manera posterior.  

(e) Será la Dirección la encargada de informar por escrito a los trabajadores y apoderados de la 
decisión de la cuarentena o eventual suspensión, en caso de presentarse más casos.   

2.2  Fuera del Establecimiento 
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(a) Uno o más funcionarios o trabajadores  podrían presentar síntomas de la enfermedad estando en 
sus hogares y pudiendo haber venido al Establecimiento en las últimas 48 horas anteriores a la 
sintomatología, en ese caso en ese caso debe informar inmediatamente a la Dirección del Colegio 
de manera de monitorear la situación. Y mientras no se confirme o no se desestime la sospecha 
de COVID-19, el funcionario no deberá presentarse en el Establecimiento y continuar sus labores 
de manera no presencial. 

(b) Si el trabajador fuese confirmado como positivo, deberá informar inmediatamente al correo  
(enfermeria@dssanfelipe.cl), de manera que con dicha información, la Dirección convoque de 
manera inmediata al Comité COVID para determinar acciones al interior del Establecimiento. 

 

3. Medidas de Higiene y  Resguardo para TENS, Inpector y Otros 

Toda situación que implique activar el presente Protocolo al interior del Establecimiento, tendrá como 
efecto adicionar medidas de Limpieza y Desinfección extraordinarias, tales como: 

3.1 Elementos de Protección Personal de la TENS, Inspector u otros Funcionarios que tengan contacto con 
persona sospechosa 

 Mascarilla reutilizable 

 Escudo facial 

 Lentes de seguridad 

 Guantes de goma desechables 

 Protector respiratorio con filtros 

 Traje impermeable o trajeTyvek 

 Cubre calzado 

 Delantal para damas  
 

 

 

 

3.2 Del Proceso de Limpieza 

La Sala de Atención Primaria (SAP), y su equipamiento será objeto de limpieza y sanitización 
respectivamente, de acuerdo a lo indicado en el “Protocolo de Limpieza y Sanitización del 
Establecimiento”. 

1. Respecto de la sala de clases ó espacios comunes cerrados y abiertos utilizados por quien haya 
estado con síntomas, se retirará a los estudiantes y profesores de cada espacio para la aplicación 
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de limpieza y sanitización de los distintos lugares que lo requieran, tal como lo indica el “Protocolo 
de Limpieza y Sanitización del Establecimiento”. 

2. Los artículos utilizados en la SAP serán retirados y cambiados en su totalidad. 
 

4.- Resumen de Acciones ante Casos  Confirmado de COVID-19 al interior de la comunidad escolar 

Para la determinación de la suspensión de clases de un curso y/o  del establecimiento, el colegio seguirá 
las indicaciones de las autoridades MINSAL y MINEDUC:  

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

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 por 11 
días, desde la fecha del último contacto. La 
circunstancia de contar con un resultado negativo 
en un test de PCR para SARS-CoV-2 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)  

Se suspenden las clases del curso 
completo por 11 días. 

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

Todas las personas que son parte del curso deben 
permanecer en cuarentena por 11 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. 
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5 . Revisión y Actualización 
Las medidas, acciones y disposiciones contempladas en este Protocolo responden al marco legal señalado 
precedentemente, pero entendiendo la situación sanitaria que afecta al país, podrían ser objeto de una o 
más actualizaciones en la medida que sea necesario y/ó la autoridad sanitaria o educacional lo dispongan. 
 

Revisión 1° 
Fecha  28/10/2020 
Responsables S. Petermann 

D. Novoa 
P. Urzua 

Dos o más casos de 
estudiantes COVID-19 
(+) confirmados de 
diferentes cursos, que 
asistieron al 
establecimiento 
educacionalen 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). 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, pudiendo 
derivar en suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 11 
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 un caso confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
pueden retomar sus actividades. 

Si un docente, asistente 
de la educación o 
miembro del equipo 
directivo es COVID-19 
(+) confirmado. 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, pudiendo 
derivar en suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 11 
días. 

Todas las personas afectadas de la comunidad 
educativa deben permanecer en cuarentena 
preventiva durante la suspensión de 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. 
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