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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS O 
PROBABLES DE COVID - 19  

DE LA ESCUELA TÉCNICO PROFESIONAL  

 
 

                La Pandemia producida por el Covid – 19 ha provocado una interrupción en la 

conducta educativa que conocíamos hasta la fecha. No obstante, se ha adoptado un modelo 

educativo no presencial a través de aulas virtuales, talleres interactivos, etc., con el fin de no 

perjudicar a los estudiantes. 

                    En la medida en que las condiciones sanitarias permitan el regreso al colegio, se 

deben disminuir los riesgos de contagio o brotes de Covid- 19, dentro de los espacios 

educativos de la Escuela Técnico Profesional. 

                     Si bien podemos disponer de todas las recomendaciones señaladas por la 

autoridad sanitaria, esto solo disminuye el riesgo de contagio, teniendo claro que al igual que 

todas las acciones a nivel laboral, educacional, estructural, etc., siempre tendrán un riesgo 

asociado. 

                     Es por esto que creamos una serie de protocolos y procedimientos tanto para la 

eventualidad de que estudiantes o funcionarios presenten antes, durante o luego de su jornada 

en el colegio, manifestaciones o confirmación de Covid – 19. 

 

1.  OBJETIVOS: 

1.1. Objetivo General;  

  * Disminuir riesgo de diseminación de Covid-19 en la Escuela Técnico 

Profesional. 

1.2.  Objetivos Específicos; 

*  Actuación ante casos confirmados de Covid – 19. 

* Resguardar la seguridad de los estudiantes, funcionarios, apoderados y 

colaboradores externos de la Escuela Técnico Profesional. 

 

2.  ALCANCE: 

El presente documento contiene los procedimientos de pesquisa de posibles casos de 

estudiantes o funcionarios con Coronavirus, que serán aplicados por todas las unidades 

de la Escuela Técnico Profesional. Además, el presente protocolo se aplica a 

directivos, profesores y asistentes de la educación que participan en el proceso de 

atención a los estudiantes en las dependencias del establecimiento. 



3.  RESPONSABLES: 

El Director adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la debida difusión y 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente protocolo. Al término de cada jornada 

evaluará en conjunto con el consejo directivo la situación del día, adoptando las 

medidas necesarias para el día siguiente. 

3.1.  De la Ejecución: 

El Inspector General es el responsable de dirigir personalmente los 

procedimientos contemplados en el presente protocolo ante posibles casos de 

Covid – 19 o casos confirmados, se trate de estudiantes o funcionarios. Para 

ello, contará con los recursos y colaboración de todo el personal que se estime 

necesario, de tal modo de asegurar un cumplimiento efectivo de los fines del 

presente protocolo. 

Los profesores son los responsables de avisar a la Encargada de Salud en caso 

de detectar un estudiante que se sienta con fiebre, dolor de cabeza o malestar 

general. 

La Encargada de Salud es la responsable de efectuar los controles de 

temperatura a los funcionarios, apoderados u otros visitantes al ingreso del 

colegio. Ante un posible caso de Covid – 19, efectuar las gestiones que 

resulten necesarias para la coordinación(traslado/retiro) con la familia del 

estudiante. 

El Comité Paritario es el responsable de conocer y aplicar las normas del 

presente protocolo y realizar capacitación incidental del uso de elementos de 

protección personal a todos los funcionarios, según corresponda. 

La Encargada de Salud es la responsable de realizar capacitación incidental 

del uso de elementos de protección personal, avisar a sus superiores directivos 

cuando algún funcionario presente fiebre igual o superior a 37,8° C., dolor de 

cabeza o malestar general y de aplicar cuestionario de evaluación de medidas 

aplicadas en caso de contacto estrecho de un funcionario según corresponda y 

todas las normas del presente protocolo. 

Todo el personal es el responsable de aplicar las normas del presente protocolo 

al inicio de la jornada escolar, de corroborar diariamente sus condiciones 

generales antes de salir de su casa y avisar a su jefe directo en caso de presentar 

fiebre, dolor de cabeza o malestar general y acudir de inmediato a un centro 

asistencial. 

                          

3.2.  De la Supervisión: 

El Inspector General es el responsable de supervisar el cumplimiento del 

presente protocolo y de que todos los funcionarios usen sus elementos de 

protección personal correspondientes de forma correcta.  

La Encargada de Salud es la responsable de efectuar los controles necesarios 

para verificar el cumplimiento de los protocolos, realizar capacitación 

incidental del uso de elementos de protección personal, aplicar cuestionario 

de evaluación de medidas aplicadas en caso de contacto estrecho de un 

estudiante o funcionario según corresponda y realizar las acciones de 

trazabilidad frente al surgimiento de casos de Covid-19 positivos. 



 

4.  DESARROLLO: 

4.1.  Normas Generales Frente a Probables Casos de Covid – 19 en el Colegio: 

 Se considera de uso obligatorio la mascarilla o escudo facial en todas 

las dependencias del establecimiento. 

 Todo funcionario que ingrese al colegio debe efectuar su propia 

evaluación de toma de temperatura antes de salir de su casa. En caso de 

tener temperatura igual o superior a 37,8° C, dolor de cabeza o malestar 

general, deberá avisar de inmediato a su jefe directo y acudir a un centro 

asistencial de salud. 

 En caso de que durante la jornada escolar se detecte que un estudiante o 

funcionario se siente con fiebre, dolor de cabeza o malestar general, se 

debe activar protocolo de probable Covid -19 y ser trasladado a sala de 

primeros auxilios y seguir el proceso según corresponda. 

 En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona y aplicar 

el presente protocolo gestionando el traslado a un centro asistencial de 

salud. En caso de confirmarse uno o más casos de Covid – 19 en la 

comunidad educativa, se deben seguir las instrucciones descritas en el 

anexo 1. 

 Al momento de la sospecha de casos se debe realizar la pesquisa de 

contactos estrechos según corresponda (ver anexo 1). 

 Frente a cualquier sospecha de conductas de riesgo se debe aplicar 

cuestionario de evaluación de medidas aplicadas en caso de contacto 

estrecho a un funcionario o estudiante, según corresponda. (anexo 2). 

 Ante cualquier caso confirmado o probable de Covid -19 dentro de la 

Escuela Técnico Profesional, se debe aplicar lo señalado en Anexo N° 

1.  

 Solo la autoridad sanitaria correspondiente, será la encargada de 

confirmar una persona con Covid – 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  ANEXO 1:  

ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS O PROBABLES DE 

COVID -19 DENTRO DE LA ESCUELA TÉCNICO 

PROFESIONAL 

 

PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE 

COVID -19 
 

TIPO DE RIESGO SUSPENSIÓN DE CLASES CUARENTENA 

Una persona que  tiene  contacto 

estrecho con un caso confirmado   

o   probable   de   Covid  que  es 

miembro  de   la  comunidad 

educativa(estudiante,  docente, 

funcionario). 

No se suspenden las clases 

presenciales ni en el curso ni en el 

establecimiento.  

 

Debe cumplir con la cuarentena 

de 11 días, desde la fecha del 

último contacto. La circunstancia 

de contar con un test negativo de 

PCR, no eximirá a la persona del 

cumplimiento total de la 

cuarentena. Las personas en 

aislamiento podrán continuar con 

sus actividades laborales de 

manera remota. 

Estudiante Covid -19 confirmado 

positivo o caso probable que 

asistió al colegio, en periodo 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. Todos aquellos 

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. 

 

2 o más casos  de estudiantes 

positivos de Covid confirmados de 

diferentes cursos, que asistieron al 

colegio 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 colegio 

completo por 11 días. 

 En aquellos recintos en que los 

distintos niveles estén separados 

físicamente, en cuanto a patios, 

salas de clases, entrada y salida, 

comedores, etc., se podrán 

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 11 días 

desde la fecha del último 

contacto. Las personas afectadas y 

todas aquellas que presenten 

síntomas de Covid positivo y / o 

pasen a ser un caso confirmado, 

deben permanecer en aislamiento 

hasta que un médico indique que 

pueden retomar sus actividades. 

Si un educador es Covid – 19 

positivo confirmado. 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, pudiendo 

derivar en suspensión de cursos, 

niveles, ciclos o del colegio 

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 positivo 

y/o pasen a ser un caso 

confirmado, deben permanecer en 

aislamiento hasta que un médico 

indique que pueden retornar a sus 

actividades. 

   
 
 
 
 

 



 FUNDACION UNIVERSIDAD DE ATACAMA 
ESCUELA TECNICO PROFESIONAL 
Avda. Ramón Freire Nº 100 - Casilla 276 
Fono:     522/219025 
E-mail:  EscuelaTecnicoProfesional@gmail.com  

 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
MEDIDAS APLICADAS EN CASO DE CONTACTO ESTRECHO ESTUDIANTE 

 

Estudiante a quién se aplica cuestionario  
 

Curso  
 

Persona quién aplica cuestionario  
 

Fecha   

 

DEFINICIÓN: 

 Haber mantenido más de 15 minutos contacto cara a cara, a menos de un metro. 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como salas de 

clases, oficinas, trabajos, reuniones, casino, entre otros. 

 Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 

internados, 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 que esté contagiado. 

Las personas que hayan estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con Covid -

19 deben cumplir con medidas de aislamiento por 11 días o hasta que se haya descartado la 

enfermedad, mediante la realización de un test PCR. 

1.  ¿Qué elemento de protección personal usaba cuando estuvo en contacto con esta persona? 
 

 Mascarilla   Protector Facial   Guantes 
 

 Delantal c/Mangas   Pechera Plástica   Ninguno 

 
2.  ¿Qué tipo de mascarilla usó? 
 

 KN 95   Quirúrgica   Género   N 95 

 
3.  ¿Tuvo contacto físico con esta persona? 
 

 SI   NO 
 

¿Cuál? 

 
4.  ¿Tocó alguna superficie y/o utilizó algún objeto que tocó esta persona?  
 

 SI   NO 
 

¿Cuál? 

 
5.  ¿Se lavó las manos con jabón o aplicó alcohol gel después de estar con esta persona?   
 

 SI   NO 

 
6.  ¿Tuvo algún incidente al estar en contacto con esta persona? 
 

 SI   NO 
 

¿Cuál? 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN  
MEDIDAS APLICADAS EN CASO DE CONTACTO ESTRECHO FUNCIONARIO 

 
 

Estudiante a quién se aplica cuestionario  
 

Curso  
 

Persona quién aplica cuestionario  
 

Fecha   

 
DEFINICIÓN: 

 Haber mantenido más de 15 minutos contacto cara a cara, a menos de un metro. 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como salas de 

clases, oficinas, trabajos, reuniones, casino, entre otros. 

 Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 

internados, 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 que esté contagiado. 

Las personas que hayan estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con Covid -

19 deben cumplir con medidas de aislamiento por 11 días o hasta que se haya descartado la 

enfermedad, mediante la realización de un test PCR. 

1.  ¿Qué elemento de protección personal usaba cuando estuvo en contacto con esta persona? 
 

 Mascarilla   Protector Facial   Guantes 
 

 Delantal c/Mangas   Pechera Plástica   Ninguno 

 
2.  ¿Qué tipo de mascarilla usó? 
 

 KN 95   Quirúrgica   Género   N 95 

 
3.  ¿Tuvo contacto físico con esta persona? 
 

 SI   NO 
 

¿Cuál? 

 
4.  ¿Tocó alguna superficie y/o utilizó algún objeto que tocó esta persona?  
 

 SI   NO 
 

¿Cuál? 

 
5.  ¿Se lavó las manos con jabón o aplicó alcohol gel después de estar con esta persona?   
 

 SI   NO 

 
6.  ¿Tuvo algún incidente al estar en contacto con esta persona? 
 

 SI   NO 
 

¿Cuál? 

 


