
 
 

PROTOCOLO DE ALERTA EN CONTEXTO DE COVID-19 PARA ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 
 

 

OBJETIVO: 

Entregar protocolos que permitan resguardar la seguridad y contar con lineamientos de prevención 
actuación y control para evitar la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad educativa. 

 

RESPONSABLES: 

Equipo de liderazgo, Inspectores, Docentes, Asistentes de la educación. 

- Responsables por la protección y cuidado de la salud ante el posible contagio Covid-19 de la 
comunidad que asiste de manera presencial al establecimiento. 

- Responsables de proveer todos los recursos necesarios para el normal desarrollo de las 
actividades y que permita el cumplimiento de este procedimiento, con el fin de prevenir posibles 
contagios entre estudiantes. 

- Responsables de Liderar la implementación y correcta aplicación de normas de procedimientos, 
salud y seguridad en el Establecimiento 

- Responsables de coordinar la adecuada aplicación de las acciones en los procedimientos de 
caso sospechoso de Covid-19. 

- Responsables de instruir al personal del establecimiento en la aplicación de procedimientos de 
caso sospechoso de Covid-19. 

- Responsables de supervisar los pasos correctos en la aplicación de procedimientos de caso 
sospechoso de Covid-19. 

- Responsable CADE e inspectoría de asegurar el traslado del miembro de la comunidad 

que presente síntomas asociados a Covid-19. 

 

1.-ACCIONES DE ALERTA TEMPRANA EN EL CONTEXTO DE COVID -19 
 

1.1-Monitoreo 
 

- Desde el ministerio de salud se realiza un monitoreo diario de nuestro establecimiento a través 
de la plataforma Epivigila y Laboratorio, con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente 
la presencia de casos sospechosos, confirmados o probables y conglomerados de Covid -19. Con 
esta información se puede informar tempranamente e investigar posibles brotes cuando sea 
necesario.



 

1.2 Cuadrillas sanitarias 

Nuestro establecimiento cuenta con cuadrillas sanitarias compuesta por equipo de liderazgo, docentes, 

inspectores y asistentes de la educación. 

La función de las cuadrillas sanitarias es difundir medidas de autocuidado y prevención a toda la 

comunidad escolar, a través inducciones que luego se llevan a la práctica en rutinas tales como: 

- Organización de accesos y horarios diferidos de entrada y salida 

- Organización de horarios de recreos para rutinas de higienización 

- Organización de horarios de recreos para rutinas de Lavado de manos  

- Organización de recreos para el consumo de colaciones. 

- Supervisión del uso de mascarilla 

- Supervisión del distanciamiento social 

- Uso del pediluvio 

- Vigilancia y control de aforos en  espacios comunes. 

- Entre otros. 

2.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO Y LA PROPAGACIÓN 

 
 

- Uso correcto y obligatorio de mascarillas. 
- Lavado de manos frecuente. 

- Distanciamiento físico. 

- Mantener ambientes higienizados limpios y con ventilación. Vigilancia epidemiológica. 
- Cumplimiento de protocolos de aislamiento de casos y contactos estrechos. Seguimiento de 

casos y contactos estrechos en la comunidad escolar. Testeo oportuno. 
- Vacunación del personal administrativo, asistentes de la educación y académico. 

- Toma de PCR a todo el personal administrativo, asistentes de la educación y académico 1 vez al 
mes.  

- Protocolo de respuesta y comunicación con autoridad sanitaria 
- Protocolo de higiene, seguridad y autocuidado ante contagio por covid-19 aplicados a toda la 

comunidad. 
- Protocolo de limpieza y desinfección aplicados a toda la comunidad como medida preventiva 

covid-19 
- Elementos de protección Personal como Mascarilla, Protector facial, Pediluvio, entre otros  
- Protocolos: Limpieza, Sanitización e Higienización de todos los espacios de la 

comunidad educativa. 
- Cambio de sala de clases es sólo de docentes para evitar traslado de estudiantes minimizando 

así la propagación de contagio.



 

- Recreos diferenciados para evitar aglomeraciones en espacios comunes, los cuales además 
están debidamente delimitados por un metro de distancia. 

- Los espacios comunes están debidamente delimitados por un metro de distancia tanto 
ingreso, patio, baños, entre otros.  

- Las horas pedagógicas tiene una duración de 45 minutos cada una, al término de un bloque de 
90 minutos correspondiente a dos horas pedagógicas se realiza ventilación a las salas de clases 
y pulverización de amonio cuaternario para la desinfección. 

- La comunicación con la comunidad escolar se realiza a través de nuestra página web, 
correos electrónicos, reuniones vía Meet, contacto telefónico, etc. 

- Los accesos y salida de los y las estudiantes están debidamente establecidos señalizados y 
socializados con cada curso y profesores. 

- Se suspenden reuniones de apoderados para evitar aglomeraciones y posibles contagios por 
personas alternas al establecimiento. 

- La entrada de apoderados es debidamente controlada en el ingreso del establecimiento 
evitando contacto con personas ajenas a la comunidad Educativa. 

- Las clases de educación física son realizadas en espacios abiertos, con uso de mascarilla de 
distanciamiento físico de al menos 5 metros entre estudiantes. 

 

3.-ACCIÓN OPORTUNA ANTE CASOS Y SEGUIMIENTO DE CONTACTOS: 

- Espacio de aislamiento casos sospechosos y confirmados: Sala hall del establecimiento, a cargo 

de un miembro del equipo de inspectoría. 

- Espacio de aislamiento contacto estrecho: Oficina Cade, a cargo de un miembro del equipo de 

inspectoría 

 
1. Ambos espacios son de uso exclusivo para esta finalidad con acceso limitado. Los espacios 

cuentan con ventilación natural. 

2. Un miembro del equipo de inspectores es el responsable de acompañar a la persona afectada 

y contará con los elementos necesarios para la seguridad sanitaria, como mascarilla 

desechable, protector facial, Traje Tyvek y guantes desechables. 

3. Se registrará en la pauta de monitoreo signos y síntomas (ver anexo) de cada caso 

quedando registro fecha, nombre y curso. 

4. Comunicación con las familias oportunamente a través de llamados y correo electrónicos. 

5. Se gestionará el transporte a un centro asistencial para realizar el examen PCR 
correspondiente. 

6. Personal encargado de limpieza del establecimiento, realizará proceso de sanitización y 

limpieza del espacio inmediatamente posterior a que el caso o contacto estrecho se retire 

del establecimiento. 

7. La directora del establecimiento informará a la SEREMI de Salud respectiva para efectos de 

trazabilidad y seguimiento del caso, a través de correo electrónico.



 

8. Se realizará seguimiento del caso confirmado y los contactos estrechos por el establecimiento. 

 

 
4- DEFINICIONES 

Según la última actualización de definiciones publicada por el Ministerio de Salud, publicada oficialmente 

en el Ord. B51 ORD-4518-15-11-2021 por la Subsecretaría de Salud, se entiende como: 

 

4.1- Caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 

a) Aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad y que presente al menos un 
síntoma cardinal o dos o más de los signos o síntomas restantes (signos síntomas nuevos para las 
personas y que persisten por más de 24hrs). 

b) Aquella persona que presenta una Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) que requiere 
hospitalización. 

c) Contacto Estrecho definido por la SEREMI de Salud que tenga al menos un signo o síntomas de 
los descritos en la letra A. 

 
       Síntomas cardinales 
 

- Fiebre (temperatura corporal de 37.8°C o más)  
- Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) 
- Pérdida brusca o completa del gusto (ageusia) 

 
      Síntomas no cardinales  
 

- Tos 
- Congestión nasal 
- Dificultad respiratoria (disnea) 
- Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea) 
- Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia) 
- Dolor muscular (mialgias) 
- Debilidad general o fatiga 
- Dolor torácico 
- Calofríos 
- Diarrea 
- Anorexia o nauseas o vómitos 
- Dolor de cabeza (cefalea) 

 

 



 
 

 

4.1.1--Medidas preventivas y de control 

 

- Ante la presencia de  un caso sospechoso de un estudiante: El adulto responsable informará al 
inspector de turno, quien trasladará a el o la estudiante al espacio de aislamiento del 
establecimiento en donde la encargada de enfermería controlará temperatura y estado 
general, realizando una supervisión y registro de síntomas, inmediatamente se comunicará con 
el o la apoderada para su pronto retiro junto con solicitar que acuda prontamente al centro 
asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. 

 

- Ante la presencia de un caso sospechoso de un adulto: El adulto deberá trasladarse al espacio 
de aislamiento en donde la encargada de enfermería controlará temperatura y estado general, 
realizando una supervisión y registro de síntomas junto con ello se solicitará que acuda 
prontamente al centro asistencial. 

 

- Una vez que el o la estudiante o personal de caso sospechoso se retire del establecimiento, 
se aplicarán medidas de limpieza y desinfección en la sala de aislamiento. 

- La persona no deberá asistir al establecimiento hasta que tenga el resultado correspondiente al 
examen PCR. 

- Si la persona cuenta con resultado negativo en el test de PCR, debe informar a través de un 
certificado médico entre 2 y 3 días para así integrarse a sus actividades académicas o laborales. 

 

4.2- Caso confirmado: 
 

- Persona que cuenta con una prueba PCR para SARS- CoV2 positiva. 
- Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS.CoV-2 positiva, tomada 

en un centro de salud habilitado por la SEREMI de Salud o entidad delegada para la realización 
de este test. 

 
4.2.1- Medidas de control en caso de un o una estudiante confirmado/a de Covid- 19 

- La directora del establecimiento, informará a la SEREMI de Salud respectiva para efectos de 
trazabilidad y seguimiento del caso, a través de correo electrónico. 

- Ante la presencia de un caso probable o confirmado en el establecimiento educacional el o la 
estudiante será llevado a la zona de aislamiento donde esperará la llegada de sus padres o 
apoderado para ser retirado. 

- Todos los contactos estrechos, se aislarán por separado en el establecimiento, comunicándose 
con los padres y apoderados para su pronto retiro. 

- En la situación que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento educacional en 
período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días 
antes de la toma de PCR para casos asintomáticos). 

- Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades coordinadas con el 
establecimiento o de forma remota si las clases son en modalidad híbrida.  

- Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con COVID-19, este deberá consultar 



 
a su médico y permanecer en aislamiento según indique. 

 
 
 

- Se reforzarán medidas de prevención de Covid-19 a todos y todas los estudiantes y 
trabajadores del establecimiento que no son contactos estrechos del caso 
confirmado. 

- Se procederá a la desinfección y limpieza del establecimiento, según lo establecido en el 
protocolo de limpieza y desinfección. 
 

4.2.2- Medidas de control en caso que un docente, asistente de la educación o miembro del 

equipo de liderazgo sea un caso COVID-19 confirmado 

- Identificar a los posibles contactos estrechos, a través de una investigación realizada por la 

encargada de seguridad escolar, y dirección quienes se contactan con la SEREMI para determinar en 

caso de ser necesaria la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos 

o del establecimiento completo, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o del 

establecimiento completo en caso de ser confirmado el contagio respetando una cuarentena por 10 

días desde la fecha del último contacto. 

- 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 laborales. 

 

4.2.3- Medidas de control ante dos o más casos confirmados por covid-19 

En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o probables dentro del 
establecimiento educacional, los cuales asistieron en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio 
de síntomas para casos sintomáticos hasta 11 días después de la aparición de síntomas o 2 días antes de 
la toma de PCR para casos asintomáticos hasta 11 días después de la toma de examen PCR). 

 

- Se estará en presencia de un conglomerado o cluster de COVID-19, lo que implica iniciar la 
investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, así la SEREMI de Salud se 
contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión temporal 
de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. 

- El establecimiento entregará la lista de todos los contactos estrechos a la SEREMI de salud para 
realizar seguimiento de los casos estrechos de los casos confirmados. 

- Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido contacto con el o los 
casos positivos para COVID- 19), deberá cumplir con cuarentena de 10 días a partir de la fecha 
del último contacto. 

- Se reforzarán las medidas de prevención de Covid -19 para todos los y las estudiantes y 
trabajadores del establecimiento. 

- Se procederá a la desinfección y limpieza del establecimiento, según lo establecido en el 
protocolo de limpieza y desinfección 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

           4.2.4-Periodo de aislamiento  
 
- Asintomático, sintomático leve o moderado: caso sin inmunocompromiso que no 

requiere hospitalización, manejado en domicilio o en residencia sanitaria. 
El aislamiento termina cuando existe al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría 
clínica de otros síntomas y han transcurrido 10 días desde la aparición de los síntomas. 
En casos asintomáticos, 10 días desde la fecha de toma de muestra. 

- Sintomático severo: Caso sin inmunocompromiso que requirió hospitalización por 
COVID-19. El aislamiento termina cuando existen al menos 3 días sin fiebre asociada a 
una mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido 14 días desde la aparición de los 
síntomas 
 
 

4.3.-Contacto estrecho 
 

 
a) Persona que ha estado expuesta a un Caso Probable o confirmado sintomático, desde los 2 días 

antes y hasta 10 días después del inicio de los síntomas del caso. O 
b) Persona que ha estado en contacto con un Caso Probable o Confirmado asintomático, entre 2 días 

antes y 10 días después de la toma de muestra ambos supuestos, para calificar dicho contacto 
como estrecho deberá cumplirse además alguna de las  
siguientes circunstancias: 

 
- Contacto cara a cara, a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 minutos, o 

contacto físico directo, sin el correcto uso de mascarilla.  
- Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, 

reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 
- Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o en recintos similares, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas 
y recintos de trabajo entre otros.  

- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 
metro, por 2 horas o más.  Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un 
trabajador de la salud, sin los elementos de protección personal recomendados: mascarilla de 
tipo quirúrgica y protección ocular; y si se realiza un procedimiento generador de aerosoles de 
mayor riesgo, protector ocular y respirador N° 95 o equivalente.  

 
* Corresponderá finalmente a la Autoridad Sanitaria determinar si se cumplen las condiciones para ser        



 
contacto estrecho, ya sea con estas circunstancias u otras no especificadas en este listado 

 

 

 

 

 

       4.3.1-Medidas preventivas y de control 

- En el caso de que un miembro de la comunidad cohabite con un caso confirmado de COVID-19 
deberá informar inmediatamente acerca de la situación. 

- Si es un estudiante, se comunicará al apoderado para su pronto retiro, y se informará que 
debe asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. 

- Si es un adulto se solicitará concurrir al centro asistencial para una pronta realización del 
examen PCR. 
 

         4.3.4-Periodo de aislamiento  
 

 
Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 que 
es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a), deberá cumplir 
con el tiempo de aislamiento según esquema de vacunación: 
 

- Los contactos estrechos con esquema completo de vacunación deberán cumplir 
cuarentena por 7 días, considerando como día 1 el último día de contacto con el caso 

- Los contactos estrechos no vacunados o con esquema incompleto de vacunación 
deberán cumplir cuarentena por 10 días, considerando como día 1 el último día de 
contacto con el caso. 

- Todos los contactos estrechos deben mantener auto monitoreo de síntomas (control de 
temperatura corporal 2 veces al día y de síntomas) y seguimiento hasta completar 14 
días, considerando como día 1 el último día de contacto con el caso. Además, deben 
mantener medidas de autocuidado. 
 

Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR 
para COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en 
este documento.  
 

Nota: El presente Protocolo está siendo evaluado permanentemente y sufrirá modificaciones 
según nuevas indicaciones Ministeriales y acciones realizadas por el establecimiento.



 

ANEXO 1 

PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Nombre: Curso: Fecha:     
 

 

 

Signos o síntomas SI NO 

1. Fiebre (≥37,8˚C)   

2. Pérdida brusca y completa del olfato   

3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)   

4. Tos   

5. Congestión nasal   

6. Dificultad para respirar (disnea)   

7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)   

8. Dolor de garganta (odinofagia)   

9. Dolor muscular (mialgia)   

10. Debilidad general o fatiga   

11. Dolor en el pecho (dolor torácico)   

12. Calofríos   

13. Diarrea   

14. Pérdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos   

15. Dolor de cabeza (cefalea)   



 

 


