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Protocolos para casos COVID-19  
 

El establecimiento educacional Colegio Santa Rosa, organiza el siguiente protocolo teniendo como base el 

Protocolo de Alerta Temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales, así como 

Protocolos de Medidas Sanitarias para Básica y Parvularia 

 

Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19 
 

ACCION  RESPONSABLE 

REGISTRO Y DATOS PERSONALES DE LAS 

ALUMNAS  

VERONICA ESPINOZA 

DERIVACION Y CONTACTO CON (MINSAL, 

CESFAM, SAPU, SAMU, HOSPITAL) 

HERMANA MÓNICA SALINAS 

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA ROSA SALAS Y ASISTENTE SOCIAL  

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS ASISTENTE SOCIAL 

MONITOREO DE LOS CASOS A NIVEL DE 

ESTABLECIMIENTO 

COMITÉ PARITARIO 

 

 

 

Objetivo  Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de 

diseminación de COVID-19 en el Colegio Santa Rosa de 

Constitución proponiendo las medidas a seguir determinadas 

por las autoridades sanitarias.  

 

Responsable  Hermana Mónica salinas 

 

Contactos derivación  

 

Hospital de Constitución  Fono (71)2411900 dirección Calle 
Hospital N° 200 correo : hospitaloirs@gmail.com 
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En caso que los síntomas se presenten en la casa, debe asistir al 

centro de salud más cercano a su domicilio, puede ser el anterior 

o alguno de los siguientes:  

 

CESFAM:  Dirección Av. Sta. María 417 – 543,  fono : (71) 224932 

CECOSF:  Dirección Piedra de la Iglesia 1040 Chacarillas,  fono : 

(71) 2249936 

SAR: Dirección : Av.   Santa Maria ,  fono : (71) 2249986 

Ficha de contactos 

estrechos  

Ficha por estudiante vía “ficha de COVID-19 con PCR positivo” 

Se avisará vía Papinotas y de no tener respuesta por llamado 

telefónico. 

Encargada: Mónica Salinas – Rosa Salas, Verónica Espinosa,  

Alejandra Faúndez  (las última dos personas son encargadas de 

acompañar y llamar a los apoderados, según su organización) 

*Profesores jefes para efecto de apoyo y ayuda de papinotas y/o 

llamado telefónico en caso de tener tiempo disponible de su carga 

horaria. 

 

 

DEFINICIONES 

 

Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio de Salud, publicada oficialmente el 4 

de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 por Subsecretaria de Salud, y en la R.E. N°133 del 10/02/2021, se 

entiende como: 

 

Caso sospechoso: 

 

Persona que presenta un cuadro agudo con, al menos un síntoma cardinal o al menos dos casos de los 

síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que 

persiste por más de 24 horas).  

Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización. 

 

Medidas y Conductas: 

Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado. 
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Caso Probable: 

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno negativo o 

indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de 

COVID-19. 

 

Medidas y Conductas: 

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su 

aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 

 

Persona en Alerta covid: 

 

Es una persona que vive con o que ha estado a menos de un metro de distancia sin el uso correcto de 

mascarilla de un caso confirmado de covid en lo s últimos 2 días antes del inicio de los síntomas o de la 

toma de muestra del examen. 

Medidas y conductas a seguir: 

 

→ Realizarse un test PCR durante los primeros 2 días desde el contacto con el caso confirmado. 

→ Estar atenta a la presentación de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. 

→ Extremar las medidas de autocuidado: uso correcto de mascarilla quirúrgica, evitar el contacto con otras 

personas (por ejemplo: actividades sociales lugares aglomerados, sin ventilación, etc.) 

 

Contacto estrecho: 

Las personas consideradas contacto estrecho en contexto de brotes es catalogada exclusivamente por la 

autoridad sanitaria, que realizará una investigación epidemiológica del brote y determinará las medidas a 

seguir. 

 

Brote 

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un establecimiento hay 

3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días. 
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Acciones en el marco del protocolo de alerta temprana en el contexto de covid-19 para 

establecimientos educacionales 

 

1. Monitoreo temprano de aparicion de casos en establecimientos educacionales 

 

Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se realizará un monitoreo diario de las comunidades 

educacionales a través de los registros de la plataforma EPIVIGILA y laboratorio, cruzada con la base de 

datos de párvulos, alumnos y docentes de los EE proporcionada por el Ministerio de Educación 

(MINEDUC). Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos confirmados o 

probables, y eventuales brotes de COVID-19 en cada EE. 

Esto generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes en las comunidades educativas, 

para realizar la investigación y tomar las medidas para la mitigación y control de la propagación del SARS-

CoV-2. Esta información estará diariamente disponible (día hábil) para las SEREMI de Salud a través de la 

carpeta SFTP. 

Es responsabilidad del RE de cada SEREMI de Salud la oportuna utilización de la información compartida en 

la carpeta SFTP, así como también reportar a referente del MINSAL los brotes y casos investigados. 

 

Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un caso confirmado o probable 

para COVID-19 en un EE, y la alerta temprana realizada desde el Ministerio de Salud, permitirá pesquisar 

un curso con 3 o más estudiantes confirmados o probables, así como también un EE que tenga 3 o más 

cursos con 3 o más casos confirmados o probables en un lapso de 14 días (brote, para efectos de vigilancia 

en EE). 

En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los casos sospechosos en cada EE; 

sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos por curso (solo casos confirmados y probables), pero 

si influirán en la evaluación del riesgo para cada EE y la toma de decisiones por parte de la SEREMI de Salud. 

Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal auxiliar de EE, con o sin 

relación con casos en estudiantes de un mismo curso, debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos 

confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o 

conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/ 

 

 

 

 

 

http://epi.minsal.cl/
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Medidas preventivas y de control: 

 
Ante casos confirmados de COVID-19 en los EE, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

→ Frente a la presencia de uno o dos párvulos(s) o estudiante(s) confirmado(s) o probable(s) de COVID-19 en un mismo curso: 

Los casos deberán cumplir con aislamiento según protocolo y definición de caso vigente. 

Los compañeros de curso que se sienten en forma permanente a menos de 1 metro de distancia y en el caso de los párvulos, en 

su grupo inmediato de trabajo evitar aglomeraciones, deberán cumplir con cuarentena a partir de la fecha de último contacto 

con el caso, por el periodo estipulado en la normativa vigente. 

 

El resto de los compañeros de curso serán considerado como personas en alerta de COVID-19 según 

estipula la normativa vigente, por lo que se mantendrán con clases presenciales. Será responsabilidad de 

la dirección del EE avisar a sus apoderados estado de alerta de COVID-19. Persona encargada de dar aviso: 

Verónica Espinoza, Alejandra Faúndez (según horario) – Profesores Jefes (segpun disponibilidad horaria) – 

Asistente Social. 

Se recomienda reforzar las medidas de prevención como: Uso de mascarillas quirúrgicas de tres capas, 

lavado frecuente de manos, distanciamiento físico en la medida de lo posible, evitar aglomeraciones, 

cumplimiento de una adecuada ventilación de salas, limpieza y desinfección de superficies, entre otras. Es 

importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando presente en el EE, 

este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso 

fuera del EE. 

 

→ Curso con 3 o más casos confirmados o probables de COVID-19 en un lapso de 14 días entre el primer y 

tercer caso: todo el curso deberá cumplir con cuarentena a partir del último contacto con el último caso 

confirmado o probable. Esto quiere decir que se suspenden las clases presenciales para ese curso por el 

tiempo que se estipula como cuarentena según normativa vigente. La dirección del EE deberá notificar 

a la SEREMI de Salud cuando un curso tenga 3 o más casos confirmados o probables de COVID-19 en un 

lapso de 14 días entre el primer y tercer caso 

Si mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares 

inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir 

indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, no 

afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso. 

En relación a los docentes que hayan hecho clases en estos cursos, no deben sumarse a la cuarentena, a 

menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en 

cursos preescolares o básica). 

→ En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un establecimiento 

hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días. 
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