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 PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS DE 
COVID-19 

 

1. Objetivo  

Establecer un flujo de acciones en la detección de estudiantes con Covid-19 en el 
Colegio Santa Sabina, aislar al estudiante e inmediatamente ejecutar las acciones 
necesarias para que asista a un centro asistencial para tomar examen PCR 

correspondiente.  

Proponer metodología para controlar la trazabilidad frente a contactos estrechos o 
casos probables, según lo establece la autoridad sanitaria.  

2. Alcance  

Todo estudiante que ingresa a las dependencias e instalaciones del Colegio Santa 
Sabina.  

 

1. CASO SOSPECHOSO AL INGRESO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 Todo alumno al ingreso del establecimiento será monitoreado con toma de 
temperatura, si esta es sobre 37,5 se tratará como caso sospechoso de 
covid-19. 

 Se habilitará sala para aislamiento Preventivo, para el o los casos 
sospechosos de covid-19 (donde se volverá a monitorear temperatura). 

 Se tendrá a una persona al ingreso del establecimiento a cargo de sala de 
aislamiento preventivo. 

 Sala de aislamiento preventivo es la Enfermaría del sector enseñanza 
básica, la persona encargada es la Inspectora Ximena Nourdín Weber. 

 Inspector General procederá́ a llamar al/la apoderado/a del estudiante 
informando sintomatología y coordinará su retiro del colegio.  

 El/la padre, madre y/o apoderado/a podrá́ retirar a su estudiante del 
establecimiento para tomar el examen PCR correspondiente, y es la 
persona que podrá́ trasladar al estudiante por sus propios medios al centro 
de asistencia de acuerdo a su previsión de salud.  

 Si el padre, madre y/o apoderado/a no puede asistir al colegio para retirar 
al/la estudiante, debe hacerlo la persona autorizada previamente. Ante la 
eventualidad de no poder contactar al apoderado o que no se presente a 
retirar al/la estudiante, el colegio debe comunicarse directamente con el 
centro de salud definido por MINSAL para el traslado del alumno (con 
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sospecha de covid-19), siendo acompañado por un funcionario determinado 
por la dirección del establecimiento.  

 Inspectoría General deberá́ registrar la salida del estudiante de las 
dependencias del establecimiento e iniciar en conjunto con Encargado/a de 
Convivencia Escolar el seguimiento y registro de posibles contactos 
estrechos, se deberá́ mantener el listado completo para informar a la 
autoridad sanitaria sobre medidas a adoptar, entre otros.  

 Apoderado debe seguir indicaciones médicas, cumplir con los días de 
aislamiento antes de volver el/la estudiante al colegio e informar al profesor 
y/o Encargado/a de Convivencia Escolar el diagnóstico.  

 Durante el proceso de cuarentena frente a contagio o sospecha de COVID-
19, el/la encargado/a de convivencia escolar, realizará un seguimiento del 
caso vía telefónica, con el fin de brindar contención emocional u/o 
requerimiento que se identifique durante el proceso de cuarentena.  

 El/la estudiante podrá́ regresar al colegio una vez que envié por correo 
institucional o vía telefónica, al inspector General y/o Encargado/a de 
Convivencia Escolar, el certificado o fotografía del término del proceso de 
aislamiento de Covid-19, el cual brinda el médico sobre el alta de la 
cuarentena.  

2. CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 AL INTERIOR DE LA SALA DE 
CLASES. 

 En caso de haber un posible sospechoso dentro de sala de clases, los 
alumnos deberán ser observados por el profesor y/o la asistente de aula, 
quienes serán los que deberán informar al inspector que este en turno en 
pasillo (se buscará la forma de avisar lo más cautelosamente, ya sea con 
una tarjeta en la puerta y en el puesto del alumno sin que se sienta aludido 
ni levantando sospechas entre sus compañeros). 

 Inspector que está en turno de pasillo llevará al alumno a zona de 
aislamiento. 

 Personal a cargo de zona de aislamiento llevará a cabo protocolo de acción 
en caso sospechoso de covid-19 

 Se tendrá a una persona al ingreso del establecimiento a cargo de sala de 
aislamiento preventivo. 

 Sala de aislamiento preventivo es la Enfermaría del sector enseñanza 
básica, la persona encargada es la Inspectora Ximena Nourdín Weber. 

 Inspector General procederá́ a llamar al/la apoderado/a del estudiante 
informando sintomatología, coordinará su retiro del colegio.  

 El/la padre, madre y/o apoderado/a podrá́ retirar a su pupilo/a del 
establecimiento para tomar el examen PCR correspondiente, y es la 
persona que podrá́ trasladar al estudiante por sus propios medios al centro 
asistencia de acuerdo a su previsión de salud.  

 Si el/la padre, madre y/o apoderado/a no puede asistir al colegio para retirar 
al/la estudiante, debe hacerlo la persona autorizada previamente. Ante la 
eventualidad de no poder contactar al apoderado o que no se presente a 
retirar al/la estudiante, el colegio debe comunicarse directamente con el 



centro de salud definido por MINSAL para el traslado del alumno (con 
sospecha de covid-19), siendo acompañado por un funcionario determinado 
por la dirección del establecimiento.  

 Inspector General deberá́ registrar la salida del estudiante de las 
dependencias del establecimiento e iniciar en conjunto con Encargado/a de 
Convivencia Escolar seguimiento y registro de posibles contactos 
estrechos, se deberá́ mantener el listado completo para informar a la 
autoridad sanitaria sobre medidas a adoptar, entre otros.  

 Apoderado debe seguir indicaciones médicas, cumplir con los días de 
aislamiento antes de volver el/la estudiante al colegio e informar al profesor 
y/o Encargado/a de Convivencia Escolar el diagnóstico.  

 Durante el proceso de cuarentena frente a contagio o sospecha de COVID-
19, el/la encargado/a de convivencia escolar, realizara un seguimiento del 
caso vía telefónica, con el fin de brindar contención emocional u/o 
requerimiento que se identifique durante el proceso de cuarentena.  

 El/la estudiante podrá́ regresar al colegio una vez que envié por correo 
institucional o vía telefónica, al inspector General y/o Encargado/a de 
Convivencia Escolar, el certificado o fotografía del término del proceso de 
aislamiento de Covid-19, el cual brinda el médico sobre el alta de la 

cuarentena.  

3. CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 EN HORARIO DE RECREO 

 Se tendrá siempre visible información de los síntomas a los que hay que 
estar atentos, complementar con preguntas claves para tener la mayor 
cantidad de antecedentes en la menor cantidad de tiempo posible 

 En caso de ser un posible sospechoso en horario de recreo, los alumnos 
serán observados por personal de turno en patios (cuadrilla sanitaria), ya 
sea por inspectores y/o asistentes de aulas y/o profesores en caso de 
encontrarse en el recreo, los cuales darán aviso para poder iniciar el 
protocolo antes mencionado. 

 Informar al apoderado y entregar detalles de los síntomas informados por el 
alumno. 

 Se solicita el retiro del alumno del establecimiento y se pide evaluar 
sintomatología en casa y realizar PCR. 

 Se aplicará rutina de higiene y desinfección en espacios de uso de 
estudiante con sospecha de Covid-19. 

 Apoderado debe informar al establecimiento resultado de PCR. (de 3 a 5 
días) 

 De ser resultado de PCR negativo, el apoderado(a) debe presentar 
certificado médico al colegio, para poder reintegrarse a las actividades 
académicas. 

 De ser positivo el PCR se seguirán procedimientos de Protocolo de caso 
confirmado de Covid-19. 

 Se tendrán que utilizar siempre los elementos de seguridad. (mascarilla, 
guantes, protector facial, protector de ropa). 



 

 

 

4. Síntomas de la enfermedad del Covid -19:  

- Fiebre, esto es, presentar temperatura corporal de 37,8 °C o más.  
- Tos.  
- Disnea o dificultad respiratoria.  
- Dolor toráxico.  
- Onicofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.  
- Mialgias o dolores musculares.  
- Calofríos.  
- Cefalea o dolor de cabeza.  
- Diarrea.  
- Pérdida brusca del olfato o anosmia.  
- Pérdida brusca del gusto o ageusia.  

5. ACCIONES FRENTE A CASO CONFIRMADOS DE ALUMNOS EN 
COVID-19  

 La Dirección del Establecimiento entregará información de los contactos 
estrechos del caso confirmado, si es requerido por la Autoridad Sanitaria, 
que contendrá a los menos Nombre, R.U.T. teléfono u otra. 

 El MINSAL conjuntamente con la Dirección del Establecimientos, le 
corresponderá evaluar la suspensión de las actividades escolares y/o cierre 
de local, como asimismo su reapertura 

 Reforzar medidas de prevención de COVID-19 a todos los alumnos y 
trabajadores del colegio que no son contactos estrechos del caso 

confirmado. 

 Proceder a la desinfección y limpieza del establecimiento según lo 
establecido en el Protocolo de limpieza y desinfección. 

 

 

 

 

 



6. Definiciones.  

CONCEPTO  DEFINICIÓN 

Covid-19  Enfermedad infecciosa causada por el 
coronavirus (extensa familia de virus que 
pueden causar enfermedades tanto en 
animales como en humanos), que se ha 
descubierto más recientemente. Pueden causar 
infecciones respiratorias que pueden ir desde el 
resfriado común hasta enfermedades más 
graves.  

Contacto estrecho  

 

Aquella persona que ha estado en contacto con 
un caso confirmado con Covid-19, entre dos 
días antes del inicio de síntomas y catorce días 
después del inicio de síntomas del enfermo. En 
el caso de una persona que no presente 
síntomas, el contacto deberá́ haberse 
producido durante los catorce días siguientes a 
la toma del examen PCR. En ambos supuestos, 
para calificarse dicho contacto como estrecho 
deberá́ cumplirse además alguna de las 
siguientes circunstancias:  

Haber mantenido más de quince minutos de 
contacto cara a cara, a menos de un metro sin 
mascarilla.  

Haber compartido sin mascarilla por dos horas 
o más, en espacios o actividades tales como: 
oficinas, trabajos, reuniones, casas de familias, 
visitas.  

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 menor de 
un metro con otro ocupante del medio de 
transporte, sin mascarilla.  

Contactos de bajo riesgo  

 

Personas que fueron contactos de caso 
confirmado o sospechoso de Covid-19 y que no 
cumplen los contextos de caso estrecho o de 
alto riesgo, explicitados anteriormente.  

Caso sospechoso:  

 

Se entenderá́ por caso sospechoso las 
siguientes hipótesis:  

Personas que presentan un cuadro agudo con 
al menos dos síntomas compatibles con 
Covid19: fiebre (37,8°C o más), tos, disnea, 
dolor torácico, onicofagia, mialgias, calofríos, 
cefalea, diarrea, o perdida brusca del olfato 



(anosmia) o del gusto (ageusia).  

Persona con infección respiratoria aguda grave 
(que requiere hospitalización) Las personas 
que sean caracterizadas como caso 
sospechoso deberán permanecer en 
cuarentena o aislamiento por 14 días o hasta 
que se descarte la enfermedad mediante la 
realización de un test PCR.  

Caso probable  

 

Son aquellas personas que han estado 
expuestas a un contacto estrecho de un 
paciente confirmado con Covid-19, que 
presenta al menos uno de los síntomas de la 
enfermedad del Covid-19.  

Caso confirmado de Covid-19  

 

Toda persona que cumpla con la clasificación 
de sospechoso en la prueba específica para 
SARSCoV-2 resultó “positiva”. Estas personas 
deben cumplir una cuarentena de acuerdo a los 
siguientes criterios:  

Si el paciente presenta síntomas, la cuarentena 
será́ por 14 días desde el inicio de los 
síntomas.  

Si el paciente no presenta síntomas, la 
cuarentena será́ por 14 días desde el 
diagnóstico por test PCR. Las personas que se 
hayan realizado el test PCR para determinar la 
presencia de la enfermedad señalada, deben 
cumplir una cuarentena hasta que les sea 
notificado el resultado. Sin perjuicio de lo 
anterior, el tiempo de cuarentena puede 
extenderse si el paciente no se ha recuperado 
totalmente de la enfermedad.  

Sala de aislamiento Covid-19  

 

Espacio físico destinado para casos 
sospechosos de Covid-19 determinados según 
protocolo de actuación. 
Insumos que deben poseer las salas de 
aislamiento:  

- Mascarillas desechables.  
- Termómetro digital infrarrojo.  
- Gantes desechables.  
- Basurero con bolsas de basura.  
- Alcohol gel + dispensador de alcohol gel.  
- Papel absorbente para secado de manos.  
- Sillas con distanciamiento de a lo menos 1 

metro entre personas.  

Desinfectar  

 

Acción que persigue reducir y eliminar la 
presencia de virus, bacterias y demás 
microorganismos perjudiciales para la salud, 
mediante la aplicación de productos fabricados 
para este fin. 



Trazabilidad:  

 

Proceso que permite identificar de manera 
continua a las personas que tuvieron contacto 
con un caso contagiante.  

 

 

7. Procedimiento de actuación ante casos confirmados de covid-19 en el 

Colegio Santa Sabina.  

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona quien debe 
dirigirse inmediatamente a un centro asistencial para tomar el examen PCR 
correspondiente. Según las indicaciones del Minsal y Mineduc, en caso de 
confirmarse uno o más casos de Covid-19 en la comunidad educativa del 
establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:  

Tipo de Riesgo  Tipo de Riesgo  Tipo de Riesgo  

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

 

Debe cumplir con la medida de 
cuarentena 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-2 no 
eximirá́ a la persona del 
cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en este 
numeral.  

Debe cumplir con la medida de 
cuarentena 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-2 no 
eximirá́ a la persona del 
cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en este 
numeral.  

Estudiante Covid-19 (+) 
confirmado que asistió́ al 
establecimiento educacional, 
en período de transmisibilidad 
(2 días antes del inicio de 
síntomas para casos 
sintomáticosy 2 días antes de 
la toma de PCR para casos 
asintomáticos  

 

Se suspenden las clases del 
curso completo por 14 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 
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  

Dos o más casos de 
estudiantes Covid-19 (+) 
confirmados de diferentes 
cursos, que asistieron al 
establecimiento educacional 
en período de transmisibilidad 
(2 días antes del inicio de 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, niveles, 
ciclos o del establecimiento 
completo por 14 días.  

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



síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días antes de 
la toma de PCR para casos 
asintomáticos).  

 

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 podrá́ 
mantener las clases en 
aquellos niveles que no se 
hayan visto afectados.  

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 14 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.  

 

Notificación de protocolo de activación al interior del Colegio Santa Sabina.  

Dada la activación de la aplicación del protocolo de actuación ante casos 
sospechosos o confirmados de Covid-19 en el Colegio Santa Sabina, es 

importante que la Dirección del establecimiento se contacte con:  

 Contactar al Departamento Provincial de Educación para dar cuenta del 
caso y recibir las indicaciones iniciales. A su vez explicar el caso.  

 Contactar al Referente Educacional de la SEREMI de Salud quienes 
determinaran las principales acciones a seguir. A su vez explicar el caso y 
dar a conocer que ya se realizó previamente el contacto con el 

Departamento Provincial de Educación.  

Los contactos telefónicos y correos electrónicos de estos estamentos los 
debe mantener tanto la Dirección del Colegio Santa Sabina, Inspectoría 

General, Convivencia Escolar.  

La notificación vía telefónica y/o correo debe ser dada por la más alta 
autoridad que se encuentre en dependencias del establecimiento 
educacional, cada vez que se tenga que realizar la activación de la 
aplicación del protocolo de actuación ante casos sospechosos o 

confirmados de Covid-19 en establecimiento educacional. 


