Protocolo de actuación ante un eventual caso sospechoso, probable o
confirmado de COVID-19 en el establecimiento Eduardo de la Barra,
Valparaíso

PROPÓSITO Y OBJETIVOS:
Propósito: Disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en el establecimiento educacional y proponer las
acciones a realizar por parte de la autoridad sanitaria en conjunto, para manejo de brote de COVID-19.
Objetivos:
1. Monitorear la situación epidemiológica de COVID-19 al interior del establecimiento educacional.
2. Detectar y notificar oportunamente los casos sospechosos, probables o confirmados de COVID19.
3. Velar por el cumplimiento del aislamiento oportuno de los casos sospechosos, confirmados o probables de
COVID-19.
4. Evaluar los factores de riesgo que facilitan la transmisión dentro del establecimiento educacional.
5. Toda comunidad educativa deberá saber sobre uso de EPP y medidas estándar.
6. Conocer las definiciones de caso probable, caso sospechoso y caso confirmado.

DEFINICIONES OPERACIONALES:
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: de infección por SARS-COV-2
A) Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más de los signos o
síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las personas y que persisten por mas de 24 horas)
● Fiebre (mayor o igual a 37,8° c *
● Perdida brusca y completa de olfato (anosmia) *
● Perdida 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
● Cefalea
*SIGNOS Y SÍNTOMAS CARDINALES DE COVID 19

B) PACIENTE CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE (IRAG)
IRAG: infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre, o fiebre medida igual o mayor a 37,8°C ;
tos;disnea;con inicio en los últimos 10 días y que requiere hospitalización.
Nota : toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso debe realizarse un examen confirmatorio sea un
RT-PCR o una prueba detección rápida de antígenos, tomada en un centro de salud habilitado por la autoridad

sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. Si el test diagnóstico resulta negativo, pero persiste la
alta sospecha clínica- epidemiológica de COVID -19, se recomienda repetir el test diagnóstico.

• CASO PROBABLE: Se entenderá por caso probable cualquiera de las siguientes hipótesis:
a) CASO PROBABLE POR RESULTADO DE LABORATORIO: aquella persona que se encuentra en cualquiera de las
siguientes circunstancias: -La persona cumple con la definición de caso sospechoso, en el cual el resultado del
Test RT-PCR para SARS-CoV-2 es indeterminado.
- Persona asintomática o con un síntoma no cardinal, que tiene resultado positivo para una prueba de
detección rápida de antígenos para SARS-CoV-2, tomado en un centro de salud mandatado, para estos
efectos, por la autoridad sanitaria.
b) CASO PROBABLE POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO: aquella persona que cumple los requisitos señalados a
continuación: i) ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID-19. ii) desarrolla alguno de
los síntomas cardinales o al menos dos de los síntomas no cardinales, dentro de los primeros 14 días posteriores al
contacto. Si por cualquier motivo, un caso probable por nexo epidemiológico se realiza un test RTPCR para
SARS-CoV-2 o prueba de antígenos para SARS-CoV-2 y este resulta positivo, deberá cumplir aislamiento por 11 días.
Por el contrario, si el resultado es negativo o indeterminado, se seguirá considerando caso probable y deberá
mantener aislamiento hasta completar los 11 días desde la fecha de inicio de síntomas.
c) CASO PROBABLE POR IMÁGENES: caso sospechoso, con resultado de test RT-PCR para SARSCoV-2 negativo o
indeterminado, pero que cuenta con una tomografía computarizada de tórax con imágenes características de COVID
-19 definidas así por un médico en la conclusión diagnóstica.
d) CASO PROBABLE FALLECIDO: persona fallecida que en ausencia de un resultado confirmatorio por un Test RT-PCR,
su certificado médico de defunción establece como causa básica de muerte o factor desencadenante la infección por
SARS-CoV-2.

• CASO CONFIRMADO: Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con COVID-19
cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis:
i)
La persona cuenta con un resultado positivo para SARS-CoV-2 en un test RT-PCR.
ii)
La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta un resultado positivo
en una prueba de antígenos para SARS-CoV-2, tomado en un centro de salud mandatado, para estos
efectos, por la autoridad sanitaria.
• CONTACTO ESTRECHO: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un
caso confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de
síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido
entre 2 días antes de la toma de muestra del test RT-PCR o prueba de antígenos para SARS-CoV-2 y durante los 11
días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna
de las siguientes circunstancias:
⮚

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.

⮚

Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con otro
ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso 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.

Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el comportamiento de la pandemia. Las
cuales serán emitidas y difundidas por la autoridad sanitaria de forma pertinente.
Otras definiciones que son importantes conocer son:
• Población Expuesta: personas pertenecientes a la institución o lugar en estudio del clúster/brotes que se
consideran bajo seguimiento al estar potencialmente expuestas a un eventual contacto con el caso índice o por la
presencia de casos asintomáticos no detectados en el lugar.
• Brote: dos o más casos en tiempo y lugar determinado, con evidencia de nexo epidemiológico entre ellas.
• Conglomerado o Cluster: dos o más casos en tiempo y lugar determinado, sin evidencia de nexo epidemiológico
entre ellas.
• Aislamiento: acto de separar a una persona con una enfermedad infectocontagiosa de personas sanas, con el fin
de proteger de una eventual exposición a los contactos y a la población en general.
• Cuarentena: acto de restringir el movimiento en personas sanas que han estado expuestas a un caso contagiante.
• EPIVIGILA: plataforma de registro informático electrónico del Ministerio de Salud (MINSAL) para vigilancia de
enfermedades de notificación obligatoria y otros eventos de importancia para la salud pública global.
• Trazabilidad: proceso que permite identificar de manera continua a las personas que tuvieron contacto con un caso
contagiante (contactos expuestos a los casos índice).

Respuesta oportuna ante casos y seguimiento de contactos
Espacios para aislamiento de casos:
Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el establecimiento educacional, es importante
tomar medidas de aislamiento del caso y sus contactos estrechos, los cuales deberán aislarse por separado en el
establecimiento hasta gestionar la salida de este. En caso de que corresponda a un estudiante menor de edad, la
persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 del establecimiento educacional deberá contactarse
con la familia o tutores legales, para que acudan en busca del menor.
Además, la autoridad del establecimiento educacional o la persona a cargo de las situaciones COVID-19 del
establecimiento, debe informar al referente educacional de la SEREMI de Salud, para efectos de trazabilidad y
seguimiento del caso. El canal de comunicación será a través de correo electrónico hacia el referente educacional de
la SEREMI de Salud.
Se establecerá un espacio de aislamiento, destinado a los casos sospechosos, probables o confirmados. Este espacio
de aislamiento deberá contar con las siguientes características:
✔ El espacio deberá ser exclusivo para esta finalidad y debe tener acceso limitado.

✔ El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los EPP necesarios para la seguridad sanitaria,
como mascarilla (se recomienda KN95 o similar), pechera desechable y guantes desechables.
✔ Personal encargado de limpieza del centro educativo, deberá realizar proceso de sanitización y limpieza del
espacio inmediatamente posterior a que el caso o contacto estrecho se retire del establecimiento.
✔ Se procederá activar clave 19

Medidas preventivas y de control
Ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacional, se deben seguir las siguientes
instrucciones:
• 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.
Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá
a la persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este documento. Estos contactos estrechos
pueden continuar con sus clases de manera remota, cumpliendo con su cuarentena.
• 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. Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de manera
remota, mientras cumplan con su cuarentena.
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 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, la cual determinará 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 implica iniciar la investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, la cual
determinará 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.
El establecimiento educacional debe colaborar oportunamente con la identificación de alumnos, profesores y
personal que sean contactos estrechos de los casos identificados y mantener una comunicación fluida con la
autoridad sanitaria local.

Protocolo de entrada al establecimiento
-

Toda la comunidad educativa deberá ingresar por la entrada determinada avenida Colón
Control por parte de 2 funcionarios para la toma de temperatura, aplicación de alcohol gel y encuesta verbal.
Transitan, luego, por alfombra sanitizadora de calzado.
Los estudiantes se dirigirán de inmediato a sus respectivas salas de clases, evitando siempre las
aglomeraciones.
Se aconseja antes de iniciar nuestras labores realizar un buen lavado de manos, colocación de EPP
correctamente.
En caso de ser trabajador ocupar siempre la primera capa (Delantal, pechera desechable o reutilizable)
En caso que un funcionario, estudiante o visita resulte con temperatura mayor o igual a 37,8°, se enviará a
SALA SOSPECHA COVID (ubicada en enfermería) para una revisión más exhaustiva.

Sala sospecha COVID
Se habilitará una sala para la atención de funcionarios o estudiantes con sospecha COVID-19, esta se encontrará en
ENFERMERÍA. Toda persona que resultase con una temperatura igual o mayor a 37.8 en el TERCER filtro se llevará a
esta sala. Luego:
-

Se procederá a aislar la sala cerrando puertas, despachando personal que se encuentre dentro, solo dejando
a la persona dentro de la sala.
- Realización de anamnesis de sintomatología, si resulta con 2, 3 o más síntomas compatibles con Covid-19.
En el caso de ser estudiantes, se informará al apoderado, para realizar el retiro del estudiante a la asistencia pública,
utilizando el seguro escolar COVID-19. En el caso de ser funcionario se recomienda acudir al servicio de salud o en su
defecto a la ACHS para realizar el monitoreo por funcionarios de la salud.
- Quedará registro en bitácora, para el posterior seguimiento del estudiante o funcionario.
- Antes de salir de la sala, limpieza y desinfección, los EPP serán eliminados en un contenedor situado dentro
de la sala.

CLAVE-19
SERÁ ACTIVADO CUANDO EXISTE UNA SOSPECHA O CONFIRMACIÓN
DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO DE UN FUNCIONARIO, ESTUDIANTE U
OTRA PERSONA ANEXA.
SITUANDO CONOS CON SEÑALÉTICA DE “CÓDIGO 19 NO PASAR”, DEJANDO
LIBRE PASO SOLO PARA EL SOSPECHOSO.
SE DEJARÁ PASILLO LIBRE SIN NINGUNA PERSONA CERCA O DENTRO DE
ESTE , SE CERRARÁN MAMPARAS PARA IMPEDIR EL CRUCE CON DEMAS
PERSONAS, DEJANDO LIBRE A LA SOSPECHA HASTA LA SALIDA DEL
ESTABLECIMIENTO, CON LA FINALIDAD QUE NADIE TENGA CONTACTO.

Pauta para monitoreo para la comunidad educativa sospecha covid 19

REGISTRO DE TRABAJADOR CON SÍNTOMAS
Fecha

Turno

1.- INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

RUT

Teléfono

E-mail

2.- RESULTADO DEL CONTROL
Posee temperatura por sobre los 37,8 grados Celsius

Si

No

Presenta alguno de los siguientes síntomas (marque comuna X)
Tos

Fiebre

Dificultad respiratoria

Dolor muscular

Dolor de garganta

Contacto con personas confirmadas con coronavirus en los últimos 14 días

Si

No

Regreso de un viaje al extranjero en los últimos 14 días

Si

No

2.- OBSERVACIONES

________________________________
Nombre y Firma responsable

CONTAGIO COVID 19

El buen uso de las Precauciones Estándar y Precauciones Adicionales protege a las personas del contagio, así como el
mal uso, las deja expuestas. La instalación, uso y retiro de los EPP debe ser de acuerdo a la normativa vigente
emanada de MINSAL, sin adecuaciones locales no autorizadas ni validadas por el Equipo de IAAS local; quien debe
capacitar y supervisar frecuentemente a los funcionarios, sobre su uso correcto.

USO DE EPP EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Es la atención que no requiere establecer contacto físico directo ni estar a menos de un metro cara a cara de un
usuario/público:
•
•
•
•
•

Uso de Precauciones Estándar: Higiene de Manos, Higiene Respiratoria
No requiere uso de EPP por parte del personal que atiende público tras una barrera transparente rígida.
Si no se cuenta con barrera (y no se puede hacer esta adaptación), el personal debe utilizar escudo facial,
cuyo uso hace innecesario el uso de otro EPP adicional.
El personal debe disponer de alternativas de higiene de manos en su puesto de trabajo de forma
permanente.
La limpieza de la barrera se debe realizar según los protocolos locales de saneamiento ambiental; al término
de la jornada y cada vez que esté visiblemente sucia, siempre y cuando no dañe su transparencia.

Secuencia de colocación de EPP en la Atención de casos sospechosos o confirmados
COVID-19

Secuencia de retiro de EPP en la Atención de casos sospechosos o confirmados COVID-19

Recordar a los funcionarios y a nosotros mismos las medidas generales para prevenir contagios en el
ámbito laboral y personal
– Distancia de 1 metro entre personas y uso de mascarilla de tela entre personas al usar el transporte
público.
– Distancia de 1 metro entre personas en las salas de estar, vestidores, casinos/comedores y lugares de
trabajo.
– No asistir a trabajar si tengo fiebre, mialgias, odinofagia, tos.
– En las reuniones presenciales evitar compartir alimentos (café, galletas u otros)
– Evitar las celebraciones

