
PROTOCOLO DE ACCIÓN  
CASOS POSITIVOS COVID-19 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Ante la eventual situación de la confirmación de un caso posi?vo de algún funcionario de nuestro 
establecimiento, se deben realizar acciones claras y precisas. Estos lineamientos que están ges?onados 
por el Ministerio de Salud y de Educación se aplicarán cada vez que ocurra un Caso Confirmado.  

PASOS  
• Si un(a) funcionario(a) manifiesta algún síntoma asociado con el COVID-19, inmediatamente se le 

solicita que se quede en su hogar realizando teletrabajo (si su salud lo permite) analizando sus 
síntomas, si estos persisten se recomienda la realización de un examen PCR. 

• Si el resultado del examen PCR es posi?vo, se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Por llamada telefónica se le realizan las preguntas para realizar trazabilidad e iden?ficar 
los contactos estrechos.  
Debe mencionar las personas con las cuales tuvo contacto más de 15 minutos cara a 
cara, a menos de un metro, o contacto Vsico directo, sin el uso correcto de mascarilla en 
contexto laboral, haber compar?do espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 
como oficinas, centros de trabajos, colegios, entre otros, sin el uso correcto de 
mascarilla en contexto laboral, entre otras.  

2. A las personas con el que el Caso Confirmado tuvo mayor contacto, se les solicitará que 
realicen una cuarentena preven?va por 11 días, los que se contabilizan dos días antes 
del inicio de síntomas del caso confirmado.  

3. Se elabora informe para entregar a la Seremi de Salud.  

4. Se aplica la resolución mencionada por la Seremi de Salud.  

5. Al Caso Confirmado, se le realiza seguimiento vía telefónica para contener y conocer su 
estado de salud.  

6. Se realiza seguimiento vía telefónica a los contactos estrechos para revisar en conjunto 
sus síntomas y si presentan síntomas, se les recomienda que realicen un examen PCR.  

7. Los contactos estrechos pueden realizar sus labores y responsabilidades desde su hogar 
siempre y cuando su salud lo permita.  

• Días antes del término de la cuarentena preven?va se les informará a los contactos estrechos la fecha 
en que deben retornar a sus labores presenciales.  

• En relación al caso confirmado, se le solicitará que para reintegrarse a sus labores presenciales en el 
establecimiento, deberá presentar su alta médica. 

• El cumplimiento de estas medidas nos ayudará a prevenir futuros contagios y a cuidarnos entre todos 
y todas.  

Es importante mencionar que si el/la funcionario/a presenta síntomas o es no?ficado como Caso 
Confirmado de COVID-19 durante la estancia en el establecimiento educacional se debe enviar a su 
hogar evitando el contacto con otras personas. 


