
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS COVID-19 

 

EN CASO DE CONTAGIO POR COVID-19  

Medidas preventivas y de control, qué hacer en los siguientes casos:  

 Estudiante o Docente confirmado por COVID-19 que asistió al Instituto Arcos: Se debe 
suspender la o las clases por 11 días del curso completo, desde la fecha del último 
contacto. Todos deben permanecer aislados en cuarentena hasta que un médico 
indique lo contrario.    

 Dos o más casos de COVID-19 confirmados de diferentes cursos que asistieron al 
Instituto Arcos: Se debe identificar a los potenciales contactos, suspensión de clases por 
cursos y sección por 11 días. Las personas afectadas y todas aquellas que presenten 
síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus actividades. 

 Si un docente es COVID-19 (+) confirmado: Se debe identificar los posibles contactos, 
cursos, secciones y suspender las clases por 11 días.  Las personas afectadas y todas 
aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso confirmado, 
deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar 
sus actividades. 

 Contacto estrecho de caso confirmado por COVID: Cualquier estudiante o docente que 
sea contacto estrecho de un caso confirmado de COVID, deberá cumplir con cuarentena 
por 11 días, desde la fecha del último contacto, no podrá asistir al Instituto durante esos 
días.  

 Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por 
11 días e informar a su Escuela inmediatamente.  

 Persona sospechosa (persona que presenta al menos 2 síntoma COVID-19) que 
asistieron al Instituto Arcos: Se debe dirigir al centro asistencial, ser evaluado por un 
médico, si queda a la espera de PCR, todos sus contactos deben quedan en una 
cuarentena preventiva por 11 días. Si alguno de los contactos presenta síntomas 
compatibles con la COVID-19, este deberá consultar a su médico y permanecer en 
aislamiento según indique. 

 En caso de presentar síntomas durante los horarios de clases estudiante o docente: 
Derivar al caso sospechoso a Sala de Contención de la Sede, personal capacitado y 
utilizando todos sus elementos de protección personal, realizan el control y monitoreo 
de temperatura, verificando si los síntomas que presenta la persona afectada 
concuerdan con los señalados por el MINSAL, se reporta inmediatamente al Dpto. de 
Prevención de Riesgos. Se activa protocolo de limpieza y desinfección de los lugares. 

 Definición de contacto estrecho: Haber mantenido más de minutos 15, cara a cara 
a menos de un metro, sin mascarilla. Haber compartido un espacio cerrado por 
2 horas o más, sin mascarillas. Vivir o pernoctar en el mismo lugar, sin uso de 
mascarilla. Traslado en cualquier medio de transporte cerrado, a menos de un 
metro, sin mascarilla.   

 


