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I. INTRODUCCIÓN 

 
Considerando la aparición del coronavirus (COVID-19), un virus que en la actualidad ya se  

cuenta con vacuna y que por tanto de igual forma se deben tomar todos los resguardos 

posibles. El Colegio Santiago Evangelista ha elaborado el presente procedimiento de 

actuación, con el objeto de tomar todas las medidas preventivas necesarias para proteger 

la vida y salud de los alumnos, trabajador(as), que realizan actividades en el colegio como 

tambien a toda su comunidad escolar. Por lo tanto, las siguientes medidas deberán ser 

adoptadas por todo el comunidad educativa evitando posibles contagios en el desempeño 

de sus funciones. Estas medidas están alineadas con las estrategias que ha establecido el 

Ministerio de Salud para enfrentar la Fase 4 de la pandemia a nivel mundia. 

 

II. OBJETIVO 

Capacitar e instruir a todos la comunidad educativa del Colegio Santiago Evangelista en 

la aplicación de este protocolo, sean estos del cuerpo docente, personal administrativo, 

auxiliares, alumnos y comunidad escolar. 

 

III. ALCANCE. 

El presente procedimiento es aplicable a trabajadores, profesores, alumnos y 
comunidad escolar del Colegio Santiago Evangelista. 
 
 

IV. RESPONSABILIDADES  
 

4.1. Director (a):  

• Asegurar el cumplimiento y difusión del contenido de este Procedimiento y 
prestar apoyo técnico y logístico a toda la organización, administrativos, 
auxiliares y profesores.  

• Disponer de los recursos necesario para la ejecución de plan. 
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4.2. Jefe Administrativo:  
 

• Participar en la coordinación de actividades orientadas a capacitación y 
funcionamientos del protocolo. 
 

• Disponer de los recursos necesario para la ejecución de plan. 
 

• Proveer de los elementos necesarios a los trabajadores para cumplir 
íntegramente este procedimiento, especialmente lo referido a sus elementos 
de protección personal (EPP). 
 

• Supervisar que se ejecuten las tareas de limpieza y desinfección de acuerdo 
con lo previsto en este documento.  

 
4.3. Asesor en Prevención de Riesgos:  
 

• Establecer programas e instructivos de capacitación en seguridad para las 
operaciones. 

 

• Capacitar y entrenar al personal de limpieza en el uso de los elementos de 
protección personal indicados en este procedimiento, así como de las 
sustancias y productos químicos a usar, sobre sus riesgos y aspecto. 

 
4.4. Auxiliares:  
 

• Tiene la obligación de respetar y cumplir todas las normas establecidas en 
este procedimiento y todas las normas dadas en algún momento de la 
jornada laboral. 

 

• Informar de cualquier desviación a este procedimiento o riesgo identificado 
en su área de trabajo. 

 
4.5. Cuerpo docente:  

• Informar a Jefe Administrativo sobre cualquier situación que requiera la 
aplicación de este protocolo en su lugar de trabajo o que requiera de apoyo 
para la limpieza y sanitización de espacios comunes. 

 

• Colaborar en la identificación de alumnos con síntomas atribuibles a Covid-
19, según lo referido en el punto 4, Terminología. 
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• Difundir los aspectos relevantes de este procedimiento a sus alumnos. 
 
4.6. Asistentes de Aula: 

• Controlar el distanciamiento físico y el uso de elementos de protección 
personal de los alumnos. 
 

• Tomar acciones de enseñanza de medidas de prevención en caso de 
reiteración de incumplimiento. 
 

4.7. Enfermera de turno: 

• Controlar el protocolo de ingreso mencionado en el punto 7.1 y protocolo de 
contagios covid-19 mencionado en el punto 9. 
 

4.8. Alumnos 

• Tiene la obligación de respetar y cumplir todas las normas establecidas en 
este procedimiento y todas las normas dadas en algún momento de la 
jornada laboral 
 

4.9. Trasporte Escolar 

• Tiene la obligación de respetar y cumplir todas las normas establecidas en 
este procedimiento y todas las normas dadas en algún momento de la 
jornada laboral 
 

4.10. Padres y/o Apoderados 

• Chequear los síntomas al (o los) alumno(s) antes de salir de casa, midiendo 
su temperatura (Ver punto 7.,1. i.). En caso de contar con uno dos síntomas 
no enviar al alumno a clases, verificando su estado y trasladarlo a un centro 
asistencial mas cercano. 

• Verificar sus síntomas si estuvo en contacto estrecho con caso confirmado o 
probable (Ver punto 4) 
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V. DEFINICIONES DE CASOS.  
 

a. Caso sospechoso: 
  

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal 
(Punto 7.1.h) o al menos dos casos de los síntomas restantes (se considera 
un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por m s de 24 
horas). 
 

b. Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que 
requiere hospitalización. 
 

Medidas y Conductas: 
 

• Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de 
salud habilitado. 

 
b. Caso Probable: 
 
Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de 
antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de 
tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19. 
 
Medidas y Conductas: 
 

• Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los 
casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de 
la muestra. 

 
c. Alerta Covid-19 

 
Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla 
o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático 
desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la 
toma de muestra. 
 
Medidas y Conductas: 

• Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de 
antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro 
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de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona presenta 
síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición 
de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso.  
 

• Estar atenta a la presentación de síntomas hasta 10 d as desde el último 
contacto con el caso. 
 

• Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares 
aglomerados y sin ventilación. 

 
d. Caso Confirmado:  

 
a) La persona cuenta con un resultado positivo para SARS-CoV-2 en un test 

PCR. 
b) Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-

CoV-2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad 
Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. 

 
Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de 
anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de 
Salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se 
recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado 
 
 
Medidas y Conductas: 
 

• Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición 
de persona en alerta Covid-19.  

 

• Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los 
casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de 
la muestra. En el caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento 
termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una 
mejor a clínica de los síntomas y han transcurrido 21 d as desde la aparición 
de los síntomas o la toma de la muestra. 
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e. Contacto estrecho:  
 
Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad 
sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponder a la autoridad sanitaria 
determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se 
considerar contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después 
de haber sido un caso confirmado. 
 
f. Brote 
 
En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerar un brote si en 
un establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos 
en un lapso de 14 días. 
 
 

VI. MARCO LEGAL 
 
La obligación de informar de los riesgos laborales, en específico aplicable a este 
procedimiento sobre los riesgos relacionados con el Covid-19, forma parte del deber 
de protección y de la responsabilidad que tiene el empleador con sus trabajadores, 

en orden a garantizar su se Prevención de Riesgos CSE seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. Al respecto el inciso 1° del artículo 184 del Código del Trabajo señala 
que “el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para 
proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles 
riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las 
faenas, como también los implementos necesarios para prevenir los accidentes y 
enfermedades profesionales”.  
 
Cobertura del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ley 
16.744. 
 
Se ha establecido que, en concordancia con el Ord B1 940, de 24 de marzo de 
2020, del Ministerio de Salud, los organismos administradores deben emitir la 
correspondiente orden de reposo o licencia médica tipo 6, a partir de la fecha 
consignada en la nómina remitida por el Ministerio de Salud y realizar el pago del 
respectivo subsidio a los "contactos estrechos" que determine única y 
exclusivamente la Autoridad Sanitaria Regional, según la definición establecida por 
dicho Ministerio de Salud en el documento vigente. La nómina de dichos 
trabajadores será comunicada a los organismos administradores por el Ministerio 
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de Salud. 
 
Asimismo, respecto de los trabajadores que, de acuerdo con lo instruido por la 
SUSESO en el número 2 del Oficio Nº 1161, de 18 de marzo de 2020, cuenten con 
diagnóstico de Covid-19 confirmado calificado como de origen laboral, los 
organismos administradores deberán otorgar la respectiva orden de reposo o 
licencia médica tipo 6, según corresponda, y pagar el subsidio derivado de éstas y 
las prestaciones médicas que correspondan. 
 

VII. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Conforme avanza la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, con 
ocasión del brote de Coronavirus (Covid-19), el Colegio Santiago Evangelista ha 
preparado los siguientes procedimientos de actuación para aplicar en todas las 
instalaciones, sean estos espacios comunes como patios, baños, salas de clases, 
oficinas administrativas y en sala de profesores, como una forma de cumplir con lo 
establecido por la autoridad sanitaria, pero principalmente por el cuidado de la vida 
y salud de todos los trabajadores y trabajadoras y su comunidad escolar. 
 

VIII. MEDIDAS TRANSVERSALES PARA TODA LA COMUNIDAD 
ESCOLAR. 

 
Las siguientes medidas generales de control y prevención serán aplicables a todas 
las personas que trabajan en el Colegio Santiago Evangelista, como así también 
para la comunidad escolar, docentes y alumnado. 
 
Se entenderá por Comunidad Educativa a los alumnos, padres, apoderados, 
tutores, personal administrativo, personal auxiliar.  
 
 
8.1. Ingreso al Establecimiento: 
 
a. La entrada de profesores y trabajadores será por la parte administrativa y la de 

los alumnos por la entrada principal o parvularia. Solo existirá un flujo de entrada 
al lugar esperando que este concluya para evitar tránsito de entrada y salida 
constante.  

 

b. Por la lentitud que este proceso implica, es que se sugiere a los alumnos y sus 
apoderados mantener el distanciamiento físico, situándose en las líneas de 
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distancia, demarcados en el piso. Esta entrada será en diferentes horarios para 
los dos cursos planificados por día. 

 

c. Los apoderados deberán controlar la temperatura de los alumnos diariamente 
antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas 
respiratorios (Revisar síntomas en punto 8.1.h). En el caso de presenta algún 
síntoma, será necesario que pueda acudir a un centro asistencia para ser 
evaluado por un médico.  

 

d. En el caso que algún miembro de la familia cuente con sospecha por síntomas 
del punto 8.1.h, se recomienda no enviar al alumno y derivar a un centro 
asistencia mas cercano.  

 
e. A la entrada del establecimiento existirá personal del colegio (Enfermera, 

auxiliares, inspector) quienes estarán a cargo de recibir a los estudiantes, 
realizando la medición de temperatura con termómetro infrarrojo en cien o 
frente. En caso que se haya realizado la toma de temperatura en casa, solo 
deberá higienizar su zapatos y manos. 
 

f. Se revisará el uso de elementos de protección personal (mascarilla). 
 

g. Al ingresar al colegio, cada trabajador deberá medir su temperatura con 
termómetro infrarrojo en cien o frente y deberá higienizar su zapatos y manos. 

 
h. Realizar higiene de manos frecuentemente (lavado con agua y jabón por 30 

segundos o uso de solución de alcohol gel al 70% en los casos que no se cuente 
con los servicios sanitarios cercano), especialmente cada vez que ingrese a las 
instalaciones. Las manos deben ser lavadas de acuerdo con las 
recomendaciones de la OMS. (Anexo 3). Para ello se han dispuesto lavamanos 
móviles que se ubicarán en patios y pasillos. Los encargados de su operación, 
mantenimiento y traslado serán los auxiliares de patio. 

 
i. Los inspectores, enfermera que se encuentren en la entrada deberán informar 

inmediatamente a Jefa Administrativa o Directora en caso de que, en auto 
encuesta de ingreso, algún trabajador, alumno o miembro del cuerpo docente 
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presente un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas1 compatibles con 
covid-19:  

 
Síntomas Cardinales: 
 

1. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8°C o más. 
2. Pérdida brusca del olfato o anosmia o hiposmia 
3. Pérdida brusca del gusto o ageusia o disgeusia 

 
Síntomas no cardinales:  
 

4. Tos o estornudos. 
5. Disnea o dificultad respiratoria. 
6. Congestión nasal 
7. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 
8. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
9. Mialgias o dolores musculares. 
10. Debilidad general o fatiga.  
11. Dolor torácico 
12. Calofríos. 
13. Diarrea. 
14. Anorexia o nauseas o vómitos.  
15. Cefalea o dolor de cabeza. 

 
j. De la misma forma, cualquier trabajador o miembro del cuerpo docente que 

manifieste durante la jornada, alguno de los síntomas indicados anteriormente, 
debe informar, tomando todos los resguardos de seguridad, a su jefatura para 
activar el plan de aislamiento y traslado previstos en el punto XI. 
 

 
8.2. Durante la jornada escolar: 
 
a. Cada profesor al inicio de la jornada escolar deberá recordar las medidas 

preventivas para el contagio como también los hábitos saludables de 
convivencia de este punto (8.2). 
 

 
1 Cabe señalar que las principales regulaciones corresponden a Res Ex 403 de 28-05-2020 / Res Ex 424 de 7-06-2020, Ord 
B10 Nº 1411 11-05-2020, Ord B10/Nº2593, 8-07-2020 y Resolución Exenta 591, de 23 de julio de 2020, Resolución Nº 43 
Exenta, de 14 de enero de 2021 (Nuevo plan “Paso a Paso”), todos de la Subsecretaría de Salud Pública. 
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b. Utilizar siempre tus útiles escolares de forma personal, evitando el contacto con 
objetos. 
 

c. Crear hábitos y recordatorios para evitar tocar la cara, ojos, nariz o boca. 
 
d. Usar permanentemente la mascarilla, sea esta desechable o reutilizable, y 

mientras se encuentre en contacto con otras personas de acuerdo con las 
instrucciones establecidas en el punto 9.8 de este procedimiento. 
 

e. Antes de la entrada a la sala de clase, los alumnos deberán desinfectar sus 
manos a través de alcohol gel instalado en cada sala y desinfectar sus pies. 
  

f. Dar preferencia a saludos a distancia con el fin de evitar el contacto físico 
durante los saludos. 
 

g. Mantener distancia social de al menos un metro, evitando todo contacto físico. 
 

h. No compartir artículos de higiene personal ni de alimentación con otras 
personas. 
 

i. Limpiar de manera frecuente los equipos celulares (dado que se acerca a la 
cara), libros de clases y todo elemento utilizado frecuentemente. 
 

j. Al usar pañuelos desechables y/o mascarillas y eliminarlos en basurero COVID-
19 habilitado con tapa y pedal. Se recomienda corta todo elástico antes de 
disponerlo en el basurero. 
 

k. En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o 
el antebrazo. Idealmente, dar la espalda a otras personas. 
 

l. Los servicios de aseo deberán reforzar las medidas de higiene de todas las 
superficies de trabajo, servicios higiénicos y espacios comunes, manteniendo 
una respectiva ventilación, aumentando su frecuencia y prolijidad, aplicando 
desinfectante, especialmente en manillas de puertas y barandas y en todo lugar 
de contacto permanente. (Ver Protocolo SST_PTC_01_Protocolo de Limpieza 
y desinfección) 
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IX. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE INGRESO PARA TRABAJADORES Y 
CUERPO DOCENTE 

 
Los siguientes puntos deberán ser observados y ejecutados rigurosamente por el 
personal del colegio y en todos los lugares de trabajo donde se desempeñan sus 
funciones, sean este personal administrativo que labora en oficinas, profesores y 
alumnos en aula, sala de profesores y auxiliares en todo el establecimiento. 
 
9.1 Al momento de ingresar el personal contratado o visitas a las instalaciones 
del Colegio serán sometidos a una encuesta de salud y toma de temperatura, para 
esto se deberá disponer de termómetros digitales para el control de temperatura, 
aplicando el flujo de actuación (hacer click aquí para completar encuesta virtual). 
 
9.2 Al ingresar a las dependencias del Colegio Santiago Evangelista todo el 
personal deberá lavarse las manos con agua y jabón en el lavamanos dispuesto 
para ello en el acceso a las instalaciones o con alcohol gel al 70%. Las manos deben 
ser lavadas de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. (Anexo 3). 
 
9.3 Uso estricto de todo elemento de protección personal indicado para cada 
labor, especialmente los auxiliares e inspectores, tales como antiparras, guantes, 
mascarilla, careta facial, calzado de seguridad, entre otros, procurando mantenerlos 
en buen estado de limpieza y desinfección, siendo exclusivamente de uso individual. 
 
9.4 Durante toda la jornada laboral, el personal de aseo deberá limpiar y 
desinfectar con una dilución de cloro o amonio cuaternario pasillos, sillas, barandas, 
manillas de puertas, tableros de control, máquinas, equipos, teclados, pantallas, 
herramientas, muros y pisos y todo artefacto o superficie que sea usado por más de 
una persona. 
 
9.5 Disponer de espacios para el cambio de vestuario, con casilleros 
individuales, separados a lo menos por un metro entre personas. 
 
9.6 Durante cualquier proceso de trabajo, mantener una distancia mínima de un 
metro con los demás compañeros de trabajo. 
 
9.7 El personal a cargo de la toma de temperatura deberá tomar los resguardos 
necesarios ubicándose a un metro de distancia y utilizando guantes, mascarilla o 
protección facial. Para el uso de mascarilla adoptar lo siguiente:  
 

• Al utilizar la mascarilla, ésta deberá cubrir la nariz y boca. 

https://forms.gle/dfqVocF9Sr2wun857
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• Manipular la mascarilla por los elásticos. 
• No tocar la mascarilla mientras se esté utilizando. 
• Una vez finalizado el uso de la mascarilla, deberá ser desechada en 

basurero covid-19 y lavarse o desinfectar sus manos. 
 
9.8 Se deberá restringir el ingreso a oficinas, áreas internas del establecimiento 
u otras unidades de personas externas, salvo lo estrictamente necesario 
(proveedores, personal técnico), quienes deberán cumplir con las normas 
establecidas de sanidad (Completar encuesta de salud, lavado de manos durante 
al menos 30 segundos y toma de temperatura). 
 
 

X. PLANES DE ACTUACIÓN FRENTE A SÍNTOMAS, SOSPECHA 
PROBABLE DE COVID-19 Y ALERTA COVID. 

 
Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un 
caso confirmado o probable para COVID-19 en el colegio y la alerta temprana 
realizada desde el Ministerio de Salud, permitir pesquisar un curso2 con 3 o más 
estudiantes confirmados o probables, así como también en el establecimiento que 
tenga 3 o más cursos con 3 o más casos confirmados o probables en un lapso de 
14 días (brote, para efectos de vigilancia en el colegio). 
 
En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los casos 
sospechosos; sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos por curso (solo 
casos confirmados y probables), pero sí influirán en la evaluación del riesgo y la 
toma de decisiones por parte de la SEREMI de Salud. 
 

A. TRABAJADORES 
 

1. Procedimiento 
 
Todo trabajador(a) del establecimiento deberá dar aviso de inmediato a su jefatura 
directa cuando presente alguno de los síntomas mencionados en el punto 8.1.h, 

 
2 Curso/Grupo: todos los estudiantes que comparten una misma sala de clases. Para efectos de este 
protocolo, en aquellos establecimientos educacionales que funcionen como internados, se debe 
considerar como curso a los estudiantes que comparten sala y también a los estudiantes que 
comparten habitación. En adelante, se entender  que las referencias a “curso” incluyen también a los 
grupos de ni os en establecimientos de educación parvularia. 
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para posteriormente obtenerse de asistir al colegio y/o dirigirse a un centro 
asistencia para una prueba PCR para SARS-COV-2. De acuerdo con su resultado, 
se determinará las acciones a seguir de acuerdo con el punto V. 
 
En el caso que el trabajador sea calificado por la autoridad sanitaria como Alerta 
Covid-19, deberá seguir las indicaciones dadas de acuerdo con el punto V. 
 
Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá 
cumplir con aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente.  
 
Cuando en el colegio se presenten dos o más trabajadores confirmados o 
probables de COVID-19, se estar frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI 
realizar las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos 
confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos 
laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/. 
 
Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los 
estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en 
alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales.  
 
Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el colegio, este deber 
retirarse del colegio o en su defecto aislarse en Sala COVID-19, mientras se 
gestiona la salida del caso fuera del colegio.  
 
El trabajador confirmado de COVID-19 deber avisar de su condición a su jefe directo 
para realizar la trazabilidad de casos que cumplan con la definición de personas en 
alerta de COVID-19, lo que incluye dar aviso a la dirección del colegio para que este 
avise a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como 
personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente. 
 
Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal 
auxiliar, con o sin relación con casos en estudiantes de un mismo curso, debe 
activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-
19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” 
vigente disponible en http://epi.minsal.cl/. 
 

2. Cobertura Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales  
 
La calificación de un caso de contagio por COVID-19 es por regla general de origen 
común, esto debido a la declaración de pandemia de esta enfermedad, por lo que 

http://epi.minsal.cl/
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es difícil generar trazabilidad de contagio. Sin embargo, en aquellos casos 
excepcionales confirmados positivamente, en que la trazabilidad del contagio sea 
posible de identificar como causada directamente y de manera inequívoca por el 
trabajo, estarán cubiertos por el seguro de la Ley N° 16.744.  
 

B. ALUMNOS  
 

 
 
* 7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra 
 
**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones 
 
***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician síntomas 
o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento 
según normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido 
al resto del curso. Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que 
trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares o básica). 

 



  

PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN DE 
CONTAGIOS Y ALERTA TEMPRANA COVID-19 

Fecha Inicio Vigencia: 22.10.2020 

Fecha de Revisión: 08.03.2022 

Versión: 3.0 

Tipo: Protocolo 

  VIGENTE 

   SG_SST_2.2 

Página:  16 de 21 

 

 
C. PLAN DE AISLAMIENTO Y TRASLADO PREVISTOS.  

 
Plan de aislamiento y traslado de casos sospechosos o probables a Covid-19. 
 
Cualquier alumno(a) o trabajador(a) que manifieste durante la jornada alguno de los 
síntomas indicados en el punto 8.2.h, debe informar, tomando todos los resguardos 
de seguridad, a su profesor, enfermera o jefatura directa de su estado de salud. La 
jefatura a su vez dispondrá al trabajador o alumno en la sala de aislamiento 
acondicionada especialmente para ello (Sala COVID-19).  
 
El alumno(a) o trabajador(a) con síntomas de Covid-19, jamás se deberá quitar la 
mascarilla KN-95 o quirúrgica y tendrá que poner en práctica todas las medidas 
sanitarias establecidas en el punto 8, esto es, mantener distancia física superior a 
1 metros, evitar todo tipo de contacto físico con las personas que lo rodean. En caso 
de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o el antebrazo, 
idealmente, dar la espalda a otras personas y evitar tocar las superficies de áreas 
comunes. 
 
El alumno(a) o trabajador(a) que cuente con los síntomas mencionados, EN 
PRIMERIO deberá trasladarse al centro de atención de salud más cercano para su 
control médicos y examen PCR.  
 
En caso de un alumno(a) cuanta con los síntomas se contactará a los padres o 
responsable del alumno (a) para su retiro y posterior asistencia al centro de atención 
de salud más cercano para su control médico y examen PCR. 
 
La persona que trasladará al trabajador o alumno enfermo deberá usar los 
siguientes elementos de protección personal: 

• Traje de papel desechable tipo Tyvec. 

• Mascarilla desechable Kn95. 

• Guantes de látex desechables. 

• Careta facial de policarbonato. 

• Lentes de seguridad 
 
Una vez que el trabajador(a), alumno(a) con síntomas o sospechosa de ser 
portadora de Covid-19, haya sido trasladada al centro asistencial correspondiente 
indicado por la SEREMI de Salud. 
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Se deberán eliminar en receptáculo de residuos ubicado en la sala de aislamiento, 
todos los elementos de protección personal usados en el traslado. Sacará la bolsa 
de basura con máximo cuidado y la dispondrá en el contenedor de residuos 
generales que el colegio posee. Posteriormente se lavará las manos e informará a 
su jefatura para la higienización del vehículo usado en el traslado.  
 
Paralelo a lo anterior, se deberá sanitizar el lugar de trabajo del funcionario afectado 
y Sala Covid-19, ventilar al menos 30 min y todas aquellas herramientas, equipos y 
utensilios usados por este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN DE 
CONTAGIOS Y ALERTA TEMPRANA COVID-19 

Fecha Inicio Vigencia: 22.10.2020 

Fecha de Revisión: 08.03.2022 

Versión: 3.0 

Tipo: Protocolo 

  VIGENTE 

   SG_SST_2.2 

Página:  18 de 21 

 

XI. REGISTROS Y ANEXOS 
 
Anexo 1: Flujograma del monitoreo realizado desde nivel central para identificación 
de casos y brotes de COVID-19 en EE 
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Anexo 1.1: Plan Estratégico 

 

La SEREMI de Salud debe llevar a cabo los estudios de brotes y de conglomerados de COVID-19 y 

definir estrategias de búsqueda activa de casos (BAC). 

Existen cuatro fuentes de información desde las cuales SEREMI de Salud obtiene insumos para la 

investigación epidemiológica, estas provienen del MINSAL, la Dirección Municipal y APS, los EE, y 

la Plataforma EPIVIGILA. 
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Anexo 3: Lavado de manos según recomendaciones de la OMS 
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Versión 
Descripción de los 

cambios realizados 

Secciones 

Afectadas o 

Modificadas 

Fecha de 

Realización 
Elaborado por: 

00 Redacción de Protocolo - 22.10.2020 
Prevención de Riesgos 

CSE 

01 

Actualización protocolo 

caso confirmado en 

alumno 

10 30.11.20 
Prevención de Riesgos 

CSE 

02 
Actualización protocolo 

en diversas seciones 
Todas 02.03.2021 

Prevención de Riesgos 

CSE 

02 

Se incorporan numeros 

de MINEDUC para 

protoco. Se agrega 

formulario de 

investigación. 

10 12.03.2021 
Prevención de Riesgos 

CSE 

03 

Modificaciones de 

acuerdo a lineamientos 

MINEDUC Febrero 

2022 

Todas 01.03.2022 
Prevención de Riesgos 

CSE 

 

 

 

  


