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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASO CONFIRMADOS DE COVID – 19 EN EL 

ESTABLECIMIENTO 

  

1.- PROPÓSITO 

Conocer los pasos que hay que seguir en caso de detectar una sospecha de contagio de covid -19 o 

de tener la confirmación de un caso dentro del establecimiento. 

2.- ALCANCE 

Este procedimiento alcanza a todos los funcionarios y estudiantes del establecimiento que asistan 

al liceo e incluso a otras personas que se presenten en el establecimiento y presenten síntomas 

ligados a esta pandemia. 

3.- RESPONSABILIDADES  

A todos, de acuerdo a sus funciones que cumplen dentro del establecimiento. 

4.- PROCEDIMIENTO 

En caso de detectar a una persona sospechosa de covid – 19 dentro del establecimiento se deberá 

llevar a aislamiento en una sala debidamente acondicionada como sala de enfermería, donde la 

persona permanecerá hasta adoptara el protocolo de traslado al centro asistencial.  

Una vez que el afectado sea retirado del establecimiento, se deberá sanitizar el espacio ocupado. 

Cualquier miembro que detecte un caso sospechoso, ya sea estudiante, funcionario u otro, lo debe 

llevar a una sala de aislamiento y debe comunicar a un integrante del Equipo de Gestión para 

activar los pasos del procedimiento. 

Si el afectado es un estudiante, se llamará al apoderado, para que lo lleve a un centro asistencial y 

se registrará el teléfono de contacto en el libro de registro de llamadas.  

Si no se puede contactar con el apoderado o el apoderado suplente, se trasladará al Servicio de 

atención primaria de urgencia de Pozo Almonte, acompañado por un funcionario destinado para 

este fin, por el Inspector General. Además, el Inspector General levanta un documento de 

seguimiento del estudiante y realiza las gestiones pertinentes para lograr contactarse con el 

apoderado y ponerlo en conocimiento de la situación. 

Si el afectado es un funcionario del establecimiento, debe solicitar autorización para asistir al 

Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Pozo Almonte, para someterse al protocolo sanitario 

correspondiente y deberá informar del diagnóstico entregado por ese centro, al Director. 

En caso de confirmarse uno o más casos de covid – 19 en la comunidad educativa se deben seguir 

las siguientes instrucciones según protocolo del Minsal y el Mineduc (Anexo 3): 

Tipo de riesgo Suspensión de clases Cuarentenas 

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 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 
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 de la toma 

Se suspenden las 
clases del curso 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 de 14 días 
desde la fecha del último contacto. 
Todas aquellas personas que presenten 
síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen 



del PCR para casos 
asintomáticos) 

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 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 14 
días. 
En aquellos recintos 
educacionales que 
en los distintos 
niveles estén 
separados 
físicamente, en 
cuanto a patios, salas 
de clases, entradas y 
salidas, comedores, 
etc; se podrá 
mantener 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 casos confirmados, 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 de gestión 
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. 
La s 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 se suspenden las clases, en cualquiera de sus tipos de riesgos del protocolo de actuación ante 

casos confirmados de covid – 19, se deberán tomar todas las medidas, para asegurar la 

continuidad del proceso formativo de sus estudiantes.  

Tanto el estudiante como los funcionarios afectados por covid - 19, antes que se reintegren al 

Liceo deberán presentar en Inspectoría General el correspondiente certificado alta médica. 

 

 


