
 
 

 
 

Manejo de casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19 dentro del 

establecimiento 
 
Se aplicarán todas las medidas preventivas y barreras 
sanitarias dentro del colegio con el objetivo de 
disminuir al máximo las probabilidades de detectar un 
caso sospecho de COVID-19. Sin embargo, de igual 
manera debemos tener planes de emergencia y 
protocolos a aplicar en caso de presentarse alguna de 
las situaciones señaladas. Es por esto que: 
 
1. En caso de que alguna persona, al momento del control en la entrada presente fiebre mayor o 

igual a 37,3°c y/o signos/síntomas como decaimiento, sudoración, malestar general, tos, dolor de 
garganta, congestión nasal, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolores musculares, 
escalofríos, dolor abdominal, náuseas, vómito, erupciones en la piel o cualquier síntoma que 
pueda ser atribuido a COVID-19 NO SE PERMITIRÁ su ingreso. En caso de ser estudiante, se le 
derivará a la sala de aislamiento de manera transitoria, se avisará a sus padres y/o apoderado 
inmediatamente y permanecerá allí hasta su retiro. 

2. Tratándose de un estudiante, si la fiebre y/o los signos/síntomas se presentan dentro del colegio, 
el profesor/a contactará al/la inspector/a el ciclo quien deberá llevarlo/a  a la sala de aislamiento. 
En caso de que sea algún otro miembro de la comunidad educativa, por su calidad de adulto, 
deberá abandonar el recinto lo antes posible. 

3. El inspector/a solicitará al alumno/a que lleve consigo todas sus pertenencias, se lave las manos 
con alcohol gel y se instale bien la mascarilla facial. Lo/la acompañará procurando mantener 
distancia física hasta la sala asignada para el aislamiento y evitará que toque barandas o manijas 
de puertas si desciende por escaleras. 

4. El inspector/a asignado/a debe informar a la enfermera la situación. 
5. Al ingresar a la sala de aislamiento, el/la estudiante cambiará su mascarilla higiénica o de tela por 

una mascarilla N°95, no pudiendo salir en ningún momento de la sala, hasta la llegada de sus 
padres o apoderado. 

6. La enfermera ingresará a la sala de aislamiento con el equipo de protección personal, es decir: 
mascarilla N95 o FFP2, máscara facial transparente, pechera desechable, cofia, cubre calzado y 
guantes. Ésta realizará una anamnesis completa en una hoja de registro preestablecida, 
evaluando comorbilidades, signos vitales y valoración de signos y síntomas. 

7. La enfermera o quien ésta designe, contactará a los padres y/o apoderado, para definir retiro y 
traslado a la casa o centro asistencial si fuere necesario. Asimismo, procederá a realizar una 
primera indagación respecto a los últimos contactos (trazabilidad) y se preguntará por los 
detalles: si en casa tenía síntomas o si alguno de ellos ha estado expuesto a algún caso posible o 
confirmado en los últimos 14 días, lo que quedará registrado en la atención. 



 
 

8. Durante la espera, la enfermera mantendrá al/la estudiante bajo vigilancia, monitorización de 
signos vitales y evolución del cuadro. 

9. Fuera de la sala, la enfermera procederá a completar el informe de enfermería (ver Anexo N°8), 
que se entregará al/la estudiante, al familiar, padres y/o apoderado para que puedan llevarlo al 
médico que continuará su asistencia y control. 

 
10. El inspector/a informará al rector y a la directora de ciclo de la situación. Tratándose de un 

trabajador/a del colegio, el rector deberá informar al Comité Paritario. 
11. La enfermera realizará un seguimiento del estado del/la estudiante.  
12. Los padres o apoderado deberán informar a la enfermera si se descarta o se confirma la sospecha, 

a través de la entrega/envío de un certificado médico y del resultado del examen de PCR COVID-
19 si fue solicitado. Mientras se espera la confirmación, se hará la trazabilidad de los contactos 
estrechos del/la estudiante para informarles de la situación y solicitarles que realicen su 
respectivo aislamiento en casa por el lapso de 14 días, independiente si presentan o no 
signos/síntomas de COVID-19. Asimismo, se informará al curso donde se detectó la sospecha para 
que padres y apoderados puedan evaluar realizar o no la cuarentena, si es que no fueron 
contactos estrechos. 

13. Si el caso fue confirmado a través de un PCR COVID-19 (+) y el estudiante asistió al Colegio en 
período de transmisibilidad (2 días antes de los signos/síntomas en casos sintomáticos o 2 días 
antes de PCR COVID-19 (+) en casos asintomáticos) se aislará al curso completo por 14 días y se 
podrán reintegrar luego de cumplido el aislamiento respectivo, sin signos/síntomas COVID-19. 

14. Tratándose de un/a trabajador/a, si el caso fue confirmado a través de un PCR COVID-19 (+) y 
asistió al colegio en período de transmisibilidad (2 días antes de los signos/síntomas en casos 
sintomáticos o 2 días antes de PCR COVID-19 (+) en casos asintomáticos), se aislará según la 
identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, 
ciclos o del establecimiento completo. 

15. Si existen 2 o más casos de estudiantes de diferentes cursos con PCR COVID-19 (+) que asistieron 
a clases en período de transmisibilidad, el aislamiento por 14 días queda sujeto a: 

- Identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, 
ciclos o del establecimiento completo 

- Si en el recinto educacional los distintos niveles están separados físicamente, se podrá mantener 
las clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados. 

16. Si algún miembro de la comunidad educativa cohabita con una persona PCR COVID-19 (+), deberá 
cumplir con la medida de cuarentena por 14 días desde la fecha del último contacto, aún en el 
caso que el examen PCR de negativo. Sólo podrá reintegrar luego de cumplido el aislamiento 
respectivo y sin signos/síntomas COVID-19. 

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

 

 



 
 

Flujograma de acción para la atención de estudiantes 
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Consideraciones 
 



 
 

 
 
Acciones posteriores a la atención del caso sospechoso 
 
1. Se realizará un seguimiento confidencial e individualizado de los casos sospechosos y/o 

confirmados por el equipo de enfermería del Colegio, mediante contactos periódicos que 
indiquen el estado de salud del estudiante y/o trabajador, estado de exámenes y próxima 
reincorporación al colegio. 

2. Inmediatamente después del retiro de la persona con sospecha, el personal de limpieza debe 
realizar una desinfección terminal de la unidad donde se realizó la atención (ventilación, limpieza 
y desinfección). La enfermera deberá desinfectar con etanol al 70 % todos los elementos y 
equipos que se utilizaron. 

3. El material desechable utilizado se introducirá en un contenedor de residuos con tapa, bolsa 
amarilla de residuos biológicos y etiquetado con las advertencias precisas. 

4. Una vez dado de alta, el/la estudiante o trabajador/a deberá presentar una autorización médica 
para su reincorporación (podrá ser examen PCR COVID-19 (-) VIGENTE y/o en su defecto un 
certificado médico). 

 


