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El presente documento pretende informar sobre el aviso a la institución de estudiantes, docentes y 

colaboradores de IPCHILE, que indiquen dar positivo al examen de COVID-19 y a la vez, mantener la 

confidencialidad de sus datos.  

 

ANTECEDENTES  

El 7 de enero las autoridades chinas identifican un nuevo coronavirus, denominado SARSCoV-2 

como el virus causante de los cuadros notificados. La enfermedad producida por el SARS-CoV-2, se 

ha denominado COVID-19. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre alta, dificultad para respirar y 

neumonía A raíz del aumento súbito de casos registrados y de países afectados por COVID-2, el 30 

de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró una Emergencia de Salud Pública de 

Importancia Internacional (ESPII). Al 01 de Marzo, a nivel mundial se habían registrado 87.137 casos 

confirmados de COVID-19, de los cuales 79.968 fueron en China con 2.873 fallecidos. Al día de hoy, 

en Chile existen 34.381 contagiados, con un total de 346 personas fallecidas, 14.865 personas 

recuperadas y más de 2.000 nuevos casos por día.  

En este contexto, entendemos que algunos de nuestros miembros de la comunidad IPCHILE se verán 

afectados por esta pandemia mundial, por lo que se requiere conocer esta información y poder 

estar al pendiente de su evolución y estado de salud.  

 

ACTUACIÓN EN RELACIÓN A CASOS CONFIRMADOS  

Si algún miembro de la comunidad IPCHILE ha sido considerado como caso confirmado de COVID-

19, es importante que éste o algún familiar comuniquen inmediatamente por medio del envío de 

un correo electrónico a su Dirección de Carrera o a su Jefatura de área, o bien al correo 

consultasdae@ipchile.cl, con el fin de establecer los mecanismos pertinentes para conocer su 

evolución y estado de salud. 

 

Una vez recibida la información, la institución procederá de la siguiente manera:  

   

1. La institución compromete todos sus esfuerzos para resguardar la identidad de los casos 

confirmados con COVID-19, así como también la de aquéllos que usen los distintos canales para 

entregar información de posibles casos, siendo tratados con absoluta confidencialidad y 

reserva, conforme a la exigencia de la ley en relación a estos casos.  

2. Considerado el punto anterior, la institución está supeditada al aviso del propio 

estudiante/docente/colaborador o de algún familiar o persona cercana, sobre su contagio y el 

manejo de la información aportada sujeta a la normativa sanitaria que exige confidencialidad de 

la información. 
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3. El uso malicioso de estos canales informativos serán debidamente sancionados al interior de la 

institución.  

4. La sede iniciará un seguimiento al caso confirmado, a través de la Dirección de Carrera o Jefatura 

de área correspondiente, con la finalidad de acompañar al miembro infectado de la comunidad.  

5. La Dirección de Carrera o Jefatura de área, deberá reportar inmediatamente a la Vicerrectoría 

de Sede respectiva a fin de que la información llegue canalizada al nivel Central, a la 

Vicerrectoría Académica, para el reporte de docentes y a la Vicerrectoría de Vinculación con el 

Medio y Desarrollo Estudiantil para la información relacionada con los estudiantes. Ambas 

unidades llevarán control estadístico de la información. 

6. Se sugiere que la Dirección de Carrera o Jefatura de área correspondiente realice 2 contactos 

posteriores a la recepción del aviso de la persona contagiada:  

 1° contacto: 7 días después del aviso, para conocer su estado de salud y evolución de la 

enfermedad 

 2° contacto: 14 días después del aviso, para conocer su estado de salud y estado de alta de 

la enfermedad 

La información recopilada en este seguimiento debe ser enviada a las Vicerrectorías 

especificadas en el punto 5 de este protocolo, para estar en conocimiento del estado de salud 

de los miembros contagiados y tomar las medidas correspondientes.  

 

NORMAS DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

La institución se suma al llamado de la autoridad sanitaria en relación a la prevención del contagio 

del Coronavirus COVID 19, a través de las siguientes medidas:  

a) Lavado de manos, durante 20 segundos como mínimo con agua y jabón 

b) Estornudar o toser con el antebrazo o en un pañuelo desechable 

c) Mantener una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa o 

estornude 

d) Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 

e) No compartir bombilla, vaso o cubiertos con otras personas 

f) Evitar saludar con la mano o dar besos 

g) Si tiene dudas, contáctese al teléfono de Salud responde: 600 360 777 del Ministerio de 

Salud. 

 

No obstante lo anterior, la institución permanece en constante observación de la información oficial 

entregada por la autoridad sanitaria y educacional, a través de la dictación de normas a seguir, con 

la finalidad de actualizar los mecanismos que resguarden la salud de la comunidad IPCHILE.  

 

 


