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Protocolo de actuación ante casos 
confirmados de covid 19  

 
 
 

  Casos confirmados en el establecimiento educacional 
FICHA N°2 

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. 
 

1 2 3 4 

Si un miembro de la 
comunidad educativa 
tiene un familiar 
directo con caso 
confirmado de 
COVID-19, debe 
permanecer en 
aislamiento por 14 
días, tal como lo 
indica el protocolo 
sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 

Si un estudiante 
confirma caso de 
COVID-19, 
habiendo asistido al 
establecimiento 
educacional, se 
suspenden las clases 
del curso completo, 
por 14 días desde la 
fecha de inicio de 
síntomas, en 
coordinación con la 
autoridad sanitaria. 

Si se confirman dos o 
más casos de 
estudiantes con 
COVID-19, 
habiendo asistido al 
establecimiento 
educacional, 
se suspenden las 
clases del 
establecimiento 
educacional 
completo por 14 días 
desde la fecha de 
inicio de síntomas, en 
coordinación con la 
autoridad sanitaria. 

Si un docente, 
asistente de la 
educación o 
miembro del 
equipo directivo 
confirma caso con 
COVID-19, 
Se suspenden las 
clases del 
establecimiento 
educacional 
completo por 14 días 
desde la fecha de 
inicio de síntomas, en 
coordinación con la 
autoridad sanitaria. 
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   Casos confirmados en el establecimiento educacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fuente Protocolo Mineduc 

PROTOCOLO ANTE LA PRESENCIA DE CASOS SOSPECHOSOS CON COVID-19 

Cómo actuar ante signos y síntomas sugerentes de covid-19 al interior del 

establecimiento, para esto deben tener establecido un lugar habilitado para la atención de un 

presunto caso, la cual debe estar debidamente señalizada e indicar persona responsable de 

quien realizará las acciones correspondientes del presente procedimiento. 

 

- Control en el acceso al establecimiento para la comunidad educativa, 

apoderados y visitas en general,  debiendo utilizar obligatoriamente el uso de 

mascarilla y utilizar el alcohol gel para la desinfección de manos y el uso de 

pediluvios al ingreso del establecimiento. 

➢ Control de temperatura con lector térmico infrarrojo sin contacto, 

corroborando la ausencia de fiebre sobre 37,8° C. 

➢ Cuestionario de sintomatologías (5 preguntas básicas): ¿Ha 

presentado fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza o 

dificultad para respirar? ¿Vive con alguien que presente estos 

síntomas o haya sido diagnosticado con coronavirus? (para nivel de 

pre básica consultar al adulto acompañante). 

Ante una eventual suspensión de clases, en virtud de la aplicación de los protocolos 
emitidos, el establecimiento educacional dará continuidad del proceso formativo de sus 

estudiantes a través de clases on line según Plan de Funcionamiento 2021. 
Nuestro foco como Instituto Comercial Osorno, estará puesto en apoyar a los 

establecimientos educacionales para que puedan contar con los medios que permitan 
continuar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en forma remota. 

Quien determina la suspensión de clases es la SEREMI de SALUD 

Respecto al Programa de Alimentación Escolar (PAE Junaeb) 
 

En caso de suspensión, en aquellos establecimientos en que se provee alimentación, el sostenedor 
contactará a la dirección regional respectiva de Junaeb, para los efectos de coordinar mecanismos alternativos 
que aseguren la entrega de alimentación a los estudiantes o a sus apoderados. 

 



Página | 3  
 

➢ En caso de presentar sintomatología trasladar a la persona al lugar 

de aislación definido según sea el caso y no permitir su libre tránsito 

por el establecimiento (Características de la sala de aislamiento 

Covid se describen en la página N° 12). 

➢ Llamar al número habilitado por el Ministerio de Salud, Salud 

Responde al N° 600 360 7777 y seguir expresamente las 

indicaciones que les entreguen. 

 

- Si la instrucción del Ministerio de Salud Pública es que se requiere trasladar al 

centro de salud que ellos indiquen, al presunto caso sospechoso, el traslado, en 

lo posible, deberá ser realizado a través de un medio que involucre el menor 

contacto con personas. 

- Mientras el funcionario o el alumno se encuentra en espera de los resultados el 

establecimiento facilitará la permanencia en sus domicilios particulares, posterior 

a la entrega de resultados el funcionario o alumno deberá seguir las indicaciones 

de la autoridad y deberá informar al establecimiento educacional al que 

pertenece. 

- Sin indicación médica, no se recomienda la administración de medicamentos para 

el alivio sintomático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor conocimiento de la situación del plan Paso Paso puede visitar: 

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/ 

 

 

 

Para más información puede consultar la página web del Ministerio de Salud 
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/ 

o puede llamar a Salud Responde 600 360 7777, quienes atienden durante las 24 horas. 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/
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ACCIONES POSTERIORES A LA CONSULTA EN LA RED ASISTENCIAL DE SALUD 
En el caso de que se descarte COVID-19 y el miembro de la comunidad 

educativa esté en condiciones de volver a su domicilio: 

 

I. Se mantienen las medidas preventivas enunciadas anteriormente del presente 

documento y las indicaciones entregadas por el equipo de salud que otorgó la 

atención de salud. Se sugiere mantener el monitoreo de las personas o grupo de 

riesgo de su comunidad educativa, a través de mecanismos remotos como, por 

ejemplo, llamadas de teléfono y videollamada, entre otros. La responsable será la 

Paramédico del Instituto. 

II. En el caso de que se confirme COVID - 19 y se determine manejo 
domiciliario: 

• Se deben continuar las medidas preventivas y de aislamiento, descritas en este 

documento, conforme a ficha 2 para evitar la aparición de nuevos casos. 

• Aplicar y dar continuidad a las indicaciones entregadas por el equipo de salud que 

otorgó la atención de salud.  

• Se debe mantener una coordinación y contacto permanente con la familia del alumno 

o funcionario, para el seguimiento del tratamiento y aislación correspondiente y así 

poder chequear necesidades de apoyo a la familia.  La responsable será la Paramédico 

del Instituto. 

 

III. En el caso de que se confirme COVID – 19 y el miembro de la 
comunidad educativa requiera hospitalización: 

• Recibirá los cuidados necesarios para el manejo de su condición clínica en el contexto 

de una hospitalización cerrada. 

• En la comunidad, se deben continuar las medidas preventivas y de aislamiento, 

descritas en este documento conforme a ficha 2, para evitar la aparición de nuevos 

casos. 

• Se sugiere mantener la monitorización a las personas que tuvieron exposición con el 

caso confirmado. 

• Se debe mantener una coordinación y contacto permanente con la familia del alumno 
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o funcionario, para el seguimiento del tratamiento y aislación correspondiente y así 

poder chequear necesidades de apoyo a la familia.  La responsable será la 

Paramédico del Instituto. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

No hay propagación en la comunidad educativa              Propagación en la comunidad mínima a moderada o sustancial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBOL DECISIONES A IMPLEMENTAR EN ESCUELAS  

¿Hay casos confirmados 
de COVID-19 en el 
establecimientos? 

 
Evaluar  
el riesgo  

Si un estudiante confirma caso de COVID-19, 
habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se suspenden las clases del 
curso completo, por 14 días desde la fecha 

de inicio de síntomas, en coordinación con la 
autoridad sanitaria. 

• Prepararse 

• Enseñar y reforzar prácticas de higiene 
saludables. 

• Desarrollar sistemas para intercambio de 
información. 

• Intensificar las tareas de limpieza y 
desinfección. 

• Monitorear el ausentismo. 

• Evaluar la necesidad de reuniones y 
eventos grupales. 

• Evaluar la postergación de reuniones y 
eventos que no son estrictamente 
necesarios. 

 

Monitorear los cambios en 
la propagación en la 

comunidad  

¿La propagación en la comunidad es 
mínima a moderada o sustancial? 

• Trabajar en coordinación 
con los funcionarios de salud 
local. 

• Implementar diversas 
estrategias de 
distanciamiento social para 
aulas y la circulación por el 
establecimiento.  

• Evaluar opciones para 
responder a las necesidades 
de niños y familias de alto 
riesgo.  

• Coordine con los funcionarios de 
salud locales. 

• Implementar diversas estrategias 
de distanciamiento social para las 
aulas y la circulación por el 
establecimiento. (Si se suspenden 
Clases). 

• Evaluar opciones para responder 
a las necesidades de niños y 
familias de alto riesgo.  

 

Si un docente, asistente de la 
educación o miembro del 

equipo directivo confirma caso 
con COVID-19, 

Se suspenden las clases del 
establecimiento educacional 

completo por 14 días desde la 
fecha de inicio de síntomas, en 
coordinación con la autoridad 

sanitaria 


