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Protocolo De Actuación Medidas Sanitarias 

 

 

Objetivo: 
Establecer protocolos de casos de sospecha y confirmación de COVID-19, 

fomentados en las orientaciones generales de MINSAL y Municipalidad de 

Temuco. 

 

 

Destinatario. 
El presente protocolo va dirigido a todos los integrantes de la comunidad educativa 

Andrés Bello. 

a) Docentes. 

b) Estudiantes. 

c) Padres, madres y Apoderados. 

d) Asistentes de la Educación: Profesionales, Administrativos, Técnicos y auxiliares de 

servicio. 

e) Subcontratas: Manipuladoras de Alimentos, Funcionarios Municipales, entre  otros. 

f) Público en General 
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Responsable: 

Velar por el cumplimiento de este protocolo será responsabilidad de la  Directora en 

su suplencia actuará la Inspectora General. 

Definiciones 

Caso sospechoso 

Persona que presenta un cuadro agudo con al menos 1 síntoma cardinal o dos o más 

de los signos o síntomas restantes signos o síntomas nuevos para las personas y que 

persisten por más de 24 horas: 

 Fiebre (> 37,8º)* 

 pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)  

 pérdida brusca y completa del gusto (ageusia) 

 Tos  

 congestión nasal  

 disnea  

 taquipnea  

 odinofagia 

 mialgia  

 debilidad general o fatiga  

 dolor torácico  

 calofríos 

 diarrea  

 anorexia o náuseas o vómitos 

  cefaleas  

 

*signos y síntomas cardinales de COVID-19 
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B: paciente con infección respiratoria aguda grave IRAG 

IRAG: infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre, o fiebre medida 

menor igual a 37,8º Celsius; todos; Disnea, con inicio en los últimos 10 días y que 

requiere hospitalización. 

Nota: toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso debe 

realizarse un examen confirmatorio sea un PC R o una prueba de detección rápida 

de antígenos, tomada en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria o 

entidad delegada para la realización de este test punto seguido si el test diagnóstico 

resulta negativo, pero persiste la alta sospecha clínica - epidemiológica de COVID-

19 coma se recomienda repetir el test diagnóstico 

 

 

Caso confirmado 

 
A: persona, viva o fallecida, con una prueba PC R para SARS Cov-2 positiva. 

 

B: persona que cumple con la definición de caso sospechoso y que presenta una 

prueba rápida de antígenos para SARS Cov-2  positiva, tomada en un centro de 

salud habilitado por la autoridad sanitaria o entidad delegada para la realización de 

este test. 

 

Contacto estrecho 

 

A: toda persona que ha estado en la encuesta total a un caso confirmado o probable, 

desde los dos días antes y hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso. 

B: persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 

días antes y 11 días después a la toma de muestra. 

En ambas situaciones aove, se deben cumplir al menos una de las siguientes 

exposiciones: 
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 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, 

a menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla. 

 Haber compartido 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 lugares similares a hogar, tales 

como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, 

hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

 Sí traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor 

de 1 m, por dos horas o más, sin ventilación natural  o sin el uso correcto de 

mascarilla. 

 Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un 

trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un 

procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni 

antiparras. 

 

Caso SARS coV-2  variante Delta confirmado: 

Persona que cumple con la definición perdona de caso confirmado de SARS coV-2  

y que tiene una muestra secuenciada por el Instituto de salud pública ISP o un 

laboratorio verificado por el ISP, en que se identificó la variante Delta. 

 

Caso SARS coV-2  variante Delta probable 

Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS coV-2 y en la 

que se identifican mutaciones puntuales asociadas a las variantes Delta a través de 

PCR 
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Contacto estrecho de un caso SARS coV-2  con variantes Delta 

Cualquier persona que haya estado en contacto con un caso con variantes de está 

confirmado o probable poco nexo epidemiológico de variantes Delta durante el 

período de transmisibilidad a partir de los dos días previos al inicio de síntomas 

(sintomáticos) o fecha de toma de muestra (asintomáticos) del caso por más de 15 

minutos e independiente del uso de mascarilla. 

Notas:  

En traslados en bus serán considerados contactos estrechos según el protocolo de 

detección de viajeros en pasos fronterizos terrestres considerando todos los viajeros 

que compartieron el transporte terrestre con el caso confirmado de COVID-19 

independientemente del asiento donde se encontraba el caso. 

(Protocolo de detección de casos sospechosos de COVID-19 en pasos fronterizos 

terrestres) 

 

Frente a caso sospechoso de    COVID-19 

 

a) Si tras la medición de temperatura en el acceso a la escuela  padre, madre o 

apoderado o personal externo presenta más de 37, 8° C o síntomas asociados al 

COVID-19 (tos, malestar muscular, entre otros.) no podrá ingresar al 

establecimiento y se le recomendará asistir a un centro médico. 

b) Si es un funcionario de la escuela, quien mida la temperatura informará a 

Dirección de la sospecha por la sintomatología detectada. No podrá ingresar al 

establecimiento y se darán las orientaciones para dar cumplimiento a                                  la normativa 

sanitaria vigente. 

 
c) En caso de ser un estudiante se aislará en el box de enfermería Sala Covid 

 El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los elementos 
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necesarios para la seguridad sanitaria, como mascarilla (se recomienda KN95 

o similar), pechera desechable y guantes desechables. 

 Enseguida, personal de la escuela se contactará con el apoderado para su retiro 

y concurrencia inmediata al centro médico más cercano a su domicilio.  

 Se solicitará al apoderado que luego de la consulta médica (con o sin examen 

PCR) se comunique con la escuela para informar sobre la salud de su pupilo, 

no debiendo retornar a clases hasta que el periodo preventivo de 11 días haya 

terminado. 

 El personal encargado de limpieza de la Escuela, deberá realizar proceso de 

sanitización y limpieza del espacio inmediatamente posterior a que el caso o 

contacto estrecho se retire del establecimiento. 

d) Si durante la jornada laboral, un miembro de la Comunidad Educativa 

presenta sintomatología asociada al COVID-19 y sus contactos estrechos, se 

procederá a informar a dirección, aplicar las acciones descritas anteriormente y 

deberá asistir al centro  de salud más cercano. 

 

e) Inspectoría general será responsable de la activación oportuna de los 

protocolos de actuación descritos en este apartado. 

Protocolo actuación ante casos confirmados de Covid-19 en el 

establecimiento                         educacional. 

 

Ante cualquier contingencia relacionada a casos confirmados o probables de 

COVID-19 dentro de la comunidad educativa el director(a) del Establecimiento 

educacional debe contactar al Jefe Provincial de Educación y a la SEREMI de 

Salud respectiva, quien determinará las medidas que se deben tomar acorde a cada 

caso. En caso de existir casos confirmados, se deben seguir las siguientes 

instrucciones: 
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 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 la medida de cuarentena por 

11 días, desde la fecha del último contacto. 

 Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con 

aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine 

extender este periodo. 

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), todas las personas que conformen su curso deberán 

cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con 

el caso. 

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 la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o 

asistentes de la educación (quienes rotan entre cursos), se sugiere evaluar 

situación de contacto estrecho, considerando situaciones potenciales de 

riesgo a las que pudiesen haberse visto expuestos con el estudiante 

confirmado (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber permanecido 

más de dos horas dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de 

que el profesional o asistente refiera algún síntoma asociado a COVID-19. 

 Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo 

sea un caso COVID-19 confirmado o probable, todas las personas 
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afectadas de la comunidad educativa (que sean identificadas como 

contacto estrecho del caso), deberán permanecer en cuarentena por 11 días. 

Al igual que en el punto anterior, todas las personas afectadas consideradas 

como contactos estrechos y todas aquellas que presenten síntomas 

concordantes con COVID-19, deberán aislarse y acudir a un centro 

asistencial. 

Esta situación requiere 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. 

 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 implicará 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. 

 

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 11 días a partir de la fecha del último contacto. 
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ANEXO 1 

PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS 

Nombre: ________________________________________ curso: _______ 

Fecha: __________________________ 

 

Signos o síntomas SÍ 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. Perdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos   

15. Dolor de cabeza (cefalea)   

Conducta: 

1. Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3: Se considera como sospechoso y debe ser 

aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro 

asistencial. 

2. Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como 

sospechoso y debe ser aislado de forma inmediata, para luego gestionar su 

traslado a un centro asistencial. 


