ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE “ANTILLANCA”
Ana Frank N° 581, Quilicura
Fono: 264657855 – 952020999
Facebook: esc lenguaje antillanca quilicura

PROTOCOLO ANTE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS
DE COVID – 19
Marzo 2022
De acuerdo con el Protocolo de medidas sanitarias de Covid del Minsal, en el siguiente cuadro
se especifican las medidas a tomar según sea el caso.

Según Ord. B51 n°269 19 de enero de 2022, se detallan las definiciones de cada caso:
CASO CONFIRMADO
A) Persona, viva o fallecida, con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.
B) Persona viva, que presenta una prueba de detección 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.
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Debe dar aviso de su condición a todas las personas que pueda contactar
directamente que cumplan con la definición de persona en alerta COVID- 19.

CASO CONFIRMADO VÍA AUTOTESTEO
Corresponde a una persona que resulta positiva a través de un test doméstico
de ANTÍGENO, no de anticuerpos realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por
la SEREMI de Salud
 Debe seguir las mismas medidas y conductas respecto a días de aislamiento y aviso a
Persona Alerta Covid.
 En el caso de agravarse puede consultar a un médico.
 En el caso de requerir licencia médica debe consultar a un médico (puede ser a través de
teleconsulta o una vez finalizado el aislamiento si desea hacerlos de manera presencial).
CASO PROBABLE POR IMAGENOLOGÍA
Persona viva o fallecida que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o
antígeno negativo o indeterminado o sin test diagnóstico, pero tiene una tomografía
computarizada de Tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19.

CASO SOSPECHOSO
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
más de 24 horas):
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 o estornudos
 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)
b) aquella persona que presenta una Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) que requiere
hospitalización.
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c) Contacto Estrecho definido por la SEREMI de Salud que tenga al menos un signo o síntomas
de los descritos en la letra A.

CORRESPONDE PCR O PRUEBA DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS
Si los test resultan negativos y persiste la alta sospecha o indicación de COVID-19, se
recomienda repetir.

CASO SOSPECHOSO DE REINFECCIÓN
Persona que tuvo un primer episodio sintomático o asintomático confirmado de COVID-19
(SARS-CoV-2), en el cual han transcurrido 60 días* desde la fecha de notificación del episodio
previo y que actualmente cumple con la definición de caso confirmado.
*En caso de existir evidencia altamente sugerentes de encontrarse ante una sospecha de reinfección antes de los
60 días señalados, la SEREMI de Salud, según criterio epidemiológico, podrá clasificar y tratar el caso como una
reinfección con todas las medidas que ello conlleva.

INDICACIONES DE AISLAMIENTO
PARA CASO PROBABLE O CONFIRMADO SIN INMUNOCOMPROMISO
Asintomático, sintomático leve o moderado
Caso sin inmunocompromiso que no requiere hospitalización, manejado en domicilio o en
residencia sanitaria.
El aislamiento termina cuando han transcurrido 7 días desde la aparición de los síntomas. En
casos asintomáticos, 7 días desde la fecha de toma de muestra. Si continúa con síntomas al
finalizar el aislamiento el caso debe volver a consultar a un médico a la brevedad.

Severo (hospitalizado)
Caso
sin
inmunocompromiso
que
requirió
hospitalización
por
COVID-19.
El aislamiento termina cuando han transcurrido 14 días desde la aparición de los síntomas

PARA CASO PROBABLE O CONFIRMADO CON INMUNOCOMPROMISO
Persona que ha recibido trasplante, tratamiento prolongado con corticoides u otro
medicamento inmunomodulador o quimioterapia para el cáncer; persona que vive con VIH que
tenga un recuento de CD4 bajo 200cel/mm3 o sin terapia antirretroviral, en hemodiálisis,
peritodiálisis o cualquier otro cuadro que el médico tratante determine que compromete la
respuesta inmune del organismo en forma importante, independiente de la gravedad del cuadro
de COVID-19.
El aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre asociada a una
mejoría clínica de otros síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas
(sintomático) o desde la toma de muestra (asintomáticos)
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PERSONAS EN ALERTA COVID-19
a) Persona que vive o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso
correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde los 2 días antes y
hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso.
b) Persona que vive o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso
correcto de mascarilla, de un case probable o confirmado asintomático desde los 2 días antes y
hasta 7 días después de la toma de muestra.

INDICACIONES
a) Toda persona que cumpla la definición de persona en alerta COVID-19, independiente de si
presenta o no signos o síntomas sugerentes de COVID-19, debe procurar realizarse un
examen confirmatorio sea PCR o prueba de detección de antígenos, tomada en un
centre de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de
este test. Dicho examen se debe realizar durante los 2 primeros días desde el contacto con el
caso considerando como día 1 el último día de contacto con el case. Si presenta síntomas debe
ser de inmediato.
b) La persona debe estar atenta a la presentación de síntomas hasta 1O días desde el último
contacto con el case.
c) Medidas de autocuidado: Uso de mascarilla quirúrgica, evitar actividades sociales, lugares
aglomerados, sin ventilación y teletrabajo en la medida de lo posible.

CONTACTOS ESTRECHOS EN BROTES
Luego de la investigación epidemiológica exhaustiva, en el caso de brotes confirmados y
priorizados por la Autoridad Sanitaria algunas personas podrán ser consideradas
contactos estrechos según la siguiente definición:
a) Persona que ha estado expuesta a un caso probable o confirmado sintomático, desde los 2
días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso.
b) Persona que ha estado en contacto con un caso probable o confirmado asintomático, entre 2
días antes y 7 días después a la toma de muestra.
En ambas situaciones (A o B), se deben cumplir al menos una de las siguientes exposiciones1:
 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 recintos similares (se excluyen hoteles),
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, residencias, viviendas colectivas y
recintos de trabajo, entre otros.
 Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro,
por 2 horas o más.
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 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 respirados N95 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

No se considerará contacto estrecho a una persona durante un período de 60 días después de
haber sido un caso confirmado, a menos que la SEREMI de Salud determine lo contrario.

INDICACIONES
a) Se debe procurar el testeo en todos los contactos estrechos en brotes priorizados
identificados por la Autoridad Sanitaria, durante los 2 primeros días desde el último
contacto con el caso considerando como día 1 el último día de contacto con el Si presenta
síntomas debe ser de inmediato.
b) Los contactos estrechos de COVID-19 deberán cumplir cuarentena por 7 días, considerando
como día 1 el último día de contacto con él
c) Todos los contactos estrechos deben mantener automonitoreo de síntomas (control de
temperatura corporal 2 veces al día, control diario de síntomas y mantener las medidas de
autocuidado) hasta completar 10 días, considerando como día 1 el último día de contacto con el
caso.
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ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE ANTILLANCA
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 el transporte.
Ante la sospecha de un caso de COVID-19 se debe gestionar el traslado hacia un centro
asistencial para realizar el examen de PCR correspondiente. En caso de que corresponda a un
estudiante menor de edad, un miembro del equipo del establecimiento educacional deberá
contactarse con la familia o tutores legales, para que acudan en busca del estudiante.
Se recomienda que dentro de un mismo establecimiento educacional se establezcan dos
espacios de aislamiento, uno destinado a los casos.
ANTE CASOS PROBABLES O SOSPECHOSOS DE COVID – 19.
Alumnos
Si el menor presenta durante la jornada de clases algunos síntomas de sospecha de COVID – 19
se ubicará en un lugar habilitado un lugar habilitado para el aislamiento para el aislamiento
monitoreado por profesora o técnico. La persona que acompañará al niño(a) hasta ser retirado
deberá utilizar todas las medidas de seguridad (mascarilla, escudo facial, delantal, guantes,
etc.). Por consiguiente, se informará telefónicamente a los padres y/o apoderados, para que
retire a su hijo(a) para ser llevado a un centro asistencial y realizar examen pertinente (PCR u
otros).
Cuando el niño(a) ya no esté en el lugar designado se desinfectará completamente y se botará
la basura los implements utilizados.
Se informará a Jefe Provincial de Educación y a la SEREMI de Salud respectiva.
Llamando al número telefónico 967890859 e informar al mail covidrm@redsalud.gob.cl,
esperando las orientaciones a seguir.
Docentes y funcionarios
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. Llamando al número
telefónico 967890859 e informar al mail covidrm@redsalud.gob.cl, esperando las
orientaciones a seguir. La lista de los contactos estrechos se le informa a Seremi de Salud por
la Directora del establecimiento. Seremi de Salud, se pone en contacto con ACHS, quien
determina licencias, tomas de PCR entre otras.
En caso de existir casos confirmados, 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 según vacunación, desde la fecha del último contacto.
Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento según
indicación de Minsal con respecto a proceso de vacunación a no ser que sus síntomas persistan
y se determine extender este período.
En la situación que el caso confirmado o probable asistió al 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), todas las personas que conformen su curso pasaran a estar en Alerta
Covid por 7 días.
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Si un o una docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los y las estudiantes de
los cursos en que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-1944 por lo que continúan
con sus clases presenciales.
Ante la ausencia transitoria de un o una docente por cuarentena o licencia médica y con el
propósito de resguardar la continuidad del servicio educativo de los establecimientos
educacionales45, los sostenedores podrán excepcionalmente designar a un o una docente o
asistente de la educación para cubrir las clases que no puedan ser realizadas por éste o ésta.
Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el establecimiento educacional,
este deberá retirarse del establecimiento o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para
estos fines, mientras se gestiona su salida. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar
de su condición a las personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID19, lo que incluye dar aviso a la dirección del establecimiento para que este avise a los
apoderados de los y las estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID19 según normativa vigente.

Con fecha 14 de abril del presente año, entra en vigencia el "Plan Seguimos cuidándonos",
presentado por el Ministerio de salud.
Al respecto en nuestra Escuela se seguirá utilizando la mascarilla tanto en el interior del aula
como en los espacios recreativos ya que en los horarios de recreo es donde se produce la mayor
interacción entre nuestros estudiantes.
Sólo por indicación de las profesoras respectivas, podrá dejar de utilizarse en algunos
momentos.
De producirse algún cambio en nuestros protocolos se les informará oportunamente.
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Estado

A

Descripción

Medidas
sanitarias
Estudiante caso
confirmado: inicio
aislamiento por
enfermedad por 7
días desde la
aparición de
síntomas o la
toma de muestra.

Medidas
educativas
Estudiante caso
confirmado:
Seguimiento
de su estado de
salud.
Las actividades
pedagógicas se
suspenden
porque el estudiante
se encuentra
enfermo y debe
enfocarse en su
recuperación.
Aquellos estudiantes
que puedan
continuar realizando
actividades
educativas remotas
solo lo harán en el
entendido que
cuentan con una
autorización de su
apoderado y con las
condiciones de salud
que así lo permitan,
no existiendo una
recomendación
médica, al contrario.

1 estudiante
caso confirmado
o probable en un
mismo curso
Estudiante en
contacto con caso
confirmado
(menos de 1
metro de
distancia): realizar
un examen de
detección
preferentemente de
antígeno
o PCR en un centro
de salud o por
personal de salud en
establecimientos
educacionales.
Si el resultado del
examen es negativo,
el o la estudiante
puede volver a
clases presenciales.
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Estudiante en
contacto con caso
confirmado:
Seguimiento de su
estado de salud.
Para estudiantes
en cuarentena:
continuidad de
las actividades
pedagógicas
en modalidades
remotas
asincrónicas y/o
sincrónicas: guías,
materiales
educativos,
orientaciones para el
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De no tomar un
examen los y las
estudiantes deben
realizar cuarentena
por 7 días de manera
preventiva
Si presentan
síntomas deben ir al
centro asistencial.

desarrollo de
proyectos u otras
modalidades que
cada equipo
educativo
disponga.

Otros estudiantes
del curso:
continúan asistiendo
a clases
presenciales.
En caso de ser
persona en alerta
Covid-19:
Realizarse un
examen
confirmatorio por
PCR o prueba de
detección de
antígenos en un
centro
de salud habilitado
por la autoridad
sanitaria dentro de
los primeros días
desde el contacto con
el caso.
Si el estudiante
presenta síntomas,
se
debe tomar los
exámenes de manera
inmediata. Además,
debe estar atento
a la aparición de
síntomas hasta 10
días desde el último
contacto con el
caso.
Se refuerzan
medidas
sanitarias:
ventilación, evitar
aglomeraciones, uso
de mascarilla y
lavado frecuente de
manos en el
establecimiento
educativo.

Otros estudiantes
del
curso: Continúan
las
clases presenciales.
En caso de ser
persona
en alerta Covid19:
Continúan clases
presenciales si
cuenta con
examen negativo o
de no
tomar dicho examen,
los y
las estudiantes deben
realizar cuarentena
por 7
días de manera
preventiva
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Estudiantes casos
confirmados:
inicio aislamiento
por enfermedad por
7 días desde la
aparición de
síntomas
o la toma de
muestra.

B

Estudiantes casos
confirmados:
Seguimiento
de su estado de
salud.
Las actividades
pedagógicas se
suspenden
porque los y las
estudiantes
se encuentran
enfermos y
deben enfocarse en
su recuperación.
Aquellos estudiantes
que puedan
continuar realizando
actividades
educativas remotas
solo lo harán en el
entendido que
cuentan con una
autorización de su
apoderado y con las
condiciones de salud
que así lo permitan,
no existiendo una
recomendación
médica al contrario.

2 estudiantes
casos
confirmados o
probables en el
curso

Estudiantes en
contacto con
casos
confirmados
(menos de 1
metro de
distancia): realizar
un examen de
detección
preferentemente de
antígeno
o PCR en un centro
de salud o por
personal de salud en
establecimientos
educacionales.
Si el resultado del
examen es negativo
los y las estudiantes
pueden volver a
clases presenciales.
De no tomar un
examen los y las
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Estudiantes en
contacto
con casos
confirmados:
Seguimiento de su
estado
de salud.
Para estudiantes
en cuarentena:
continuidad de
las actividades
pedagógicas
en modalidades
remotas
asincrónicas y/o
sincrónicas: guías,
materiales
educativos,
orientaciones para el
desarrollo de
proyectos, u otras
modalidades que
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estudiantes deben
realizar cuarentena
por 7 días.
Si presentan
síntomas deben ir al
centro asistencial.

cada equipo
educativo disponga.

Otros estudiantes
del curso:
continúan asistiendo
a clases presenciales.

Otros estudiantes
del
curso: Continúan
las clases
presenciales.

En caso de ser
persona en alerta
Covid-19:
Realizarse un
examen
confirmatorio por
PCR o prueba de
detección de
antígenos en un
centro de salud
habilitado por la
autoridad sanitaria
dentro de los
primeros días
desde el contacto con
el caso.

En caso de ser
persona en alerta
Covid-19:
Continúan clases
presenciales si
cuenta con
examen negativo. En
ausencia de examen,
los y las estudiantes
afectados deben
realizar cuarentena
preventiva por 7
días.

Si el estudiante
presenta síntomas,
se debe tomar los
exámenes de manera
inmediata. Además,
debe estar atento
a la aparición de
síntomas hasta 10
días desde el último
contacto con el
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caso.
Se refuerzan
medidas
sanitarias:
ventilación, evitar
aglomeraciones, uso
de mascarilla y
lavado frecuente de
manos en el
establecimiento
educativo.
Estudiantes casos
confirmados:
inicio aislamiento
por enfermedad por
7 días desde la
aparición de
síntomas o la toma
de muestra.

C

Estudiantes casos
confirmados:
Seguimiento
de su estado de
salud.
Las actividades
pedagógicas se
suspenden porque
los y las estudiantes
se encuentran
enfermos y
deben enfocarse en
su recuperación.
Aquellos estudiantes
que puedan
continuar realizando
actividades
educativas remotas
solo lo harán en el
entendido que
cuentan con una
autorización de su
apoderado y con las
condiciones de salud
que así lo permitan,
no existiendo una
recomendación
médica al
contrario.

3 casos de
estudiantes
confirmados o
probables en un
mismo curso en
un lapso de 14
días
Los demás
estudiantes del
curso:
Inician cuarentena
por 7 días.
Reforzar medidas de
ventilación, evitar
aglomeraciones, uso
de mascarilla y
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Los demás
estudiantes
del curso:
Seguimiento de
su estado de salud.
Se suspenden las
clases presenciales
para el curso.
Continuidad de las
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Alerta de
BROTE

3 o más cursos
en estado C
durante los
últimos 14 días

lavado frecuente de
manos en el
establecimiento
educativo.

actividades
pedagógicas en
modalidades
remotas
asincrónicas y/o
sincrónicas: guías,
materiales
educativos,
orientaciones para el
desarrollo de
proyectos, u
otras modalidades
que cada equipo
educativo
disponga.

Se aplican las
mismas medidas que
en el caso C
(cuarentena para
cada curso
completo).

Seguimiento de su
estado de salud.

Dirección del
establecimiento debe
avisar a la SEREMI
de Salud de esta
situación.

Continuidad de las
actividades
pedagógicas en
modalidades
remotas asincrónicas
y/o sincrónicas:
guías, materiales
educativos,
orientaciones para el
desarrollo de
proyectos, u
otras modalidades
que cada equipo
educativo
disponga.

La SEREMI de Salud
realizará
investigación
epidemiológica y
establecerá medidas
entre las cuales
está determinar
cuarentenas de
personas, cursos,
niveles, ciclos o del
EE completo.
El establecimiento
podrá dar aviso a la
SEREMI de
Educación para ver
la incidencia en el
cumplimiento del
calendario escolar.
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Se suspenden las
clases presenciales
para el curso.

