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Protocolo de actuación por sospecha y/o confirmación de Covid-19 

Estudiantes  

Al hacer ingreso al establecimiento se tomará la temperatura en la frente a todos , por parte de 

una asistente de la educación de turno, quién al detectar una temperatura igual o superior a 

37,5°o que durante su jornada presente algún síntoma asociado al Covid- 19 (Fiebre, tos seca, 

cansancio, pérdida del gusto, pérdida del olfato, dolor muscular, dolor de garganta, diarrea, 

dolor de cabeza, conjuntivitis, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, dolor o presión 

en el pecho) se aplicará el siguiente protocolo: 

Paso 1: Aislamiento del estudiante en sala de primeros auxilios.  

Paso 2: Informar a encargada (Inspectora) quien aplicará protocolo. En caso de ausencia de esta 

la encargada será secretaria.  

Paso 3: Encargada informa vía telefónica a apoderado quien deberá asistir al establecimiento a 

la brevedad.  

Paso 4: Encargada informa vía telefónica a CESFAM HUALPENCILLO, ubicado en Bulgaria 2845 

(a cuadras del establecimiento), fono 41-2411235. Según respuesta de CESFAM estudiante será 

derivado al establecimiento de salud para aplicación de PCR. 

Paso 5: Encargada realiza listado de todos los contactos estrechos del establecimiento quienes 

deben realizar cuarentena preventiva de 14 días desde la fecha del último contacto. En espera 

del resultado no podrá asistir a clases. 

Paso 6: Cuando el estudiante es Covid-19 (+) confirmado se procederá a suspensión de clases 

presenciales del curso respectivo por un periodo de 14 días.  

Paso 7: En caso que sean dos o más estudiantes Covid- 19 (+) confirmado del mismo curso o 

diferente se suspenderán las clases presenciales en todo el establecimiento por un periodo de 

14 días, teniendo que realizar toda la comunidad educativa cuarentena preventiva obligatoria.  

 

Personal del establecimiento (Docentes, asistentes de la educación o miembro del equipo 

directivo ) 

Al hacer ingreso al establecimiento se tomará la temperatura a todo el personal, por parte de 

una asistente de la educación de turno, quién al detectar una temperatura igual o superior a 

37,5°o que durante su jornada laboral presente algún síntoma asociado al Covid- 19 (Fiebre, tos 

seca, cansancio, pérdida del gusto, pérdida del olfato, dolor muscular, dolor de garganta, 

diarrea, dolor de cabeza, conjuntivitis, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, dolor o 

presión en el pecho) se aplicará el siguiente protocolo: 

Paso 1: Aislamiento del trabajador en sala de primeros auxilios.  

Paso 2: Informar a encargada (Inspectora) quien aplicará protocolo. En caso de ausencia de esta 

la encargada será secretaria.  
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Paso 3:  Encargada informa vía telefónica a CESFAM HUALPENCILLO, ubicado en Bulgaria 2845 

(a cuadras del establecimiento), fono 41-2411235. Según respuesta de CESFAM trabajador será 

derivado al establecimiento de salud para aplicación de PCR. 

Paso 4: Encargada realiza listado de todos los contactos estrechos del establecimiento quienes 

deben realizar cuarentena preventiva de 14 días desde la fecha del último contacto. 

Paso 5: Cuando el trabajador es Covid-19 (+) confirmado se procederá a suspensión de clases 

presenciales en cursos, niveles, ciclos o el establecimiento completo según corresponda por un 

periodo de 14 días. En espera del resultado no podrá asistir a clases.  

Paso 6: En caso que sean dos o más trabajadores Covid- 19 (+) confirmado se suspenderán las 

clases presenciales en todo el establecimiento por un periodo de 14 días, teniendo que realizar 

toda la comunidad educativa cuarentena preventiva obligatoria. 

 

Manipuladoras de alimentos 

Al hacer ingreso al establecimiento se tomará la temperatura, por parte de una asistente de la 

educación de turno, quién al detectar una temperatura igual o superior a 37,5°o que durante su 

jornada laboral presente algún síntoma asociado al Covid- 19 (Fiebre, tos seca, cansancio, 

pérdida del gusto, pérdida del olfato, dolor muscular, dolor garganta, diarrea, dolor de cabeza, 

conjuntivitis, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, dolor o presión en el pecho) se 

aplicará el siguiente protocolo: 

Paso 1: Aislamiento de manipuladora en sala de primeros auxilios.  

Paso 2: Encargada de JUNAEB dará aviso a empresa externa de alimentos a la que pertenecen 

las manipuladoras.  

Paso 3:  Encargada informa vía telefónica a CESFAM HUALPENCILLO, ubicado en Bulgaria 2845 

(a cuadras del establecimiento), fono 41-2411235. Según respuesta de CESFAM manipuladora 

será derivada al establecimiento de salud para aplicación de PCR. En caso de ausencia de esta la 

encargada será secretaria o inspectora.  

Paso 4: Encargada realiza listado de todos los contactos estrechos del establecimiento quienes 

deben realizar cuarentena preventiva de 14 días desde la fecha del último contacto. En espera 

del resultado no podrá asistir a clases.  

Paso 5: Cuando la manipuladora es Covid-19 (+) confirmado se procederá a suspensión de clases 

presenciales en cursos, niveles, ciclos o el establecimiento completo según corresponda por un 

periodo de 14 días. 

 

Personas externas al establecimiento (Apoderados, repartidores de gas y alimentos, entre 

otros) 

Al hacer ingreso al establecimiento se tomará la temperatura a cada persona, por parte de una 

asistente de la educación de turno, quién al detectar una temperatura igual o superior a 37,5° 

no le permitirá el ingreso al establecimiento.   
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Observación:  

1. Todas aquellas personas que presenten síntomas compatibles con el Covid-19 (+) y/o pasen a 

ser confirmados deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede 

retomar sus actividades.  

2.  Toda aquella persona que sea contacto estrecho con algún sospecho o confirmado de Covid 

-19 no podrá ingresar al establecimiento, debiendo realizar cuarenta preventiva por 14 días.  

3. Contacto estrecho es haber mantenido más de 15 min. de contacto cara a cara, a menos de 1 

metro y  sin mascarilla. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más en lugares tales 

como oficinas,  trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla (Minsal Plan de acción 

COVID 19). 

 


