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COVID-19

CONTROL DE

SANITIZACIÓN INGRESO

AL ESTABLECIMIENTO



PROTOCOLO INTERNO ESCUELA DE PARVULOS INES SYLVESTER DE

ARTOZON

(Fuente: Protocolos 2022 ministerio de educación)

OBJETIVO

Establecer  medidas  de  acción  y prevención para disminuir el riesgo de

contagio de COVID-19 en la comunidad escolar.

1. DEFINICIONES SEGÚN SINTOMATOLOGÍA

SÍNTOMAS DE COVID19 CARDINALES

● Fiebre (temperatura corporal de 37.8°C o más)

● Pérdida brusca o disminución del olfato (anosmia o hiposmia)

● Pérdida brusca o disminución del gusto (disgeusia o ageusia)

SÍNTOMAS NO CARDINALES

● Tos

● Dificultad respiratoria (disnea)

● Congestión nasal

● 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

● Dolor de cabeza (cefalea)

● Diarrea

● Anorexia o nauseas o vómitos

2. DEFINICIONES DE CASOS

a) 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.



b) 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.

c) CASO CONFIRMADO

● Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.

● Persona 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.

Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno

realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de salud,

debe seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se

recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado.



Medidas y Conductas:

● Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de

persona en alerta Covid-19.

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. En

el caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han

transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de los

síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de

la muestra.

d) PERSONA EN ALERTA COVID-19

● Persona que pernocta 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 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de

síntomas del caso o de la toma de muestra.

Medidas y Conductas:

● 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 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona presenta

síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de

síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso.

● Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares

aglomerados y sin ventilación.



e) CONTACTO ESTRECHO

● Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad

sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria

determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se

considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después

de haber sido u1n caso confirmado.

f) 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.

1. INSTRUCCIONES OBLIGATORIAS PARA INGRESAR AL

ESTABLECIMIENTO:

● Traer consigo mascarilla eficaz contra el covid-19, que cubra boca y nariz.

● Entrar por el establecimiento  por zona demarcada para el ingreso.

● Toma de temperatura al ingreso (cámara de temperatura) la que debe ser menor

a 37.5 grados.

● Inmediatamente desinfectar manos con alcohol gel y posterior lavado de



manos con agua y jabón.

● Prohibición de saludo con contacto físico.

● Evitar aglomeraciones.

● Registrar ingreso al establecimiento en el libro habilitado (hall de entrada).

2. MEDIDAS GENERALES

● Uso permanente de mascarilla certificada contra el COVID-19 que cubra boca y

nariz.

● Una vez retirada la mascarilla, eliminarla en basurero con tapa y proceder al

lavado de manos.

● Mantener distancia física de al menos 1 metro lineal entre usted y cualquier persona

que tosa o estornude.

● Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar,

no reutilizar este último.

● No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación o cualquier

artículo de uso personal con otras personas del lugar de trabajo.

● Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones, mesas de trabajo u otros.



● Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón (mínimo 20 segundos) en su

defecto usar solución de alcohol.

● Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, se

recomienda ventilación cruzada, si no es posible por razones climáticas o

condiciones de infraestructura, se debe ventilar cada 30 minutos por un

período de 10 minutos, verificando que el aire se está renovando.

● Se recomienda a los apoderados estar diariamente en alerta de síntomas

COVID-19, ante la presencia de alguno de ellos, se debe acudir a un centro

asistencial habilitado por la autoridad sanitaria  para realizar  examen PCR o

prueba de detección de antígenos, no enviar al párvulo al establecimiento hasta

tener el resultado.

● Cada sala de clases contara con un termómetro digital para la toma de

temperatura de los párvulos, antes del ingreso al aula.

● Posterior a la toma de temperatura se procede al higienizar manos.



3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSO,

PROBABLE O CONFIRMADO  COVID-19.

● Si en el establecimiento se presenta algún caso sospechoso, probable o

confirmado por parte de algún niño/a, apoderado o funcionario, se procederá

inmediatamente a aislar al caso en el lugar destinado para esto (zona de

aislamiento)

● La zona de aislamiento, se encuentra señalizada, en su interior se podrá encontrar;

alcohol gel, guantes, camilla, sillas, mascarillas, desinfectantes para limpiar el

espacio y/otros.

● La o las personas afectadas deberán permanecer aisladas mientras se gestiona su

traslado al centro asistencial.
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● Si el caso se trata de un párvulo, la Educadora debe acompañar al menor durante

el aislamiento, procurando contar con todas las medidas de seguridad sanitarias

pertinentes (Mascarilla, pechera desechable y guantes desechables).esperando la

llegada del apoderado o adulto responsable para gestionar el traslado a un centro

asistencial.

● El resto del grupo curso queda a cargo de la asistente de aula en la sala de clases.

● La asistente de aula deberá avisar a la colega de sala aledaña o a personal

circundante la situación, para que esta persona  dé aviso a dirección.

● Si estamos frente a un caso sospechoso esté debe informar inmediatamente el

resultado  del examen al establecimiento para activar protocolo de actuación.

● Si el resultado del caso es positivo o si estamos frente a un caso probable o

confirmado, esté debe cumplir cuarentena por 7 días, al igual que el o los

párvulos que se sienten a menos de un metro de distancia y/o en su grupo

inmediato  ( contar desde el último día de contacto con el caso)

● El resto del grupo curso son considerados personas en alerta COVID-19,

pudiendo continuar con clases presenciales, pero se deben seguir las medidas

indicadas en protocolo ministerial (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 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si

la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a

la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso)

● La dirección del establecimiento debe notificar a la SEREMI de salud regional

sobre el o los casos presentados.
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● La Educadora de párvulos deberá contactar al apoderado, para que acuda al

establecimiento y se pueda gestionar el traslado del menor a un centro asistencial.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL ANTE CASOS

CONFIRMADOS DE COVID-19

a) 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 cuarentena al igual que los párvulos que se sienten

en forma permanente a menos de 1 metro de distancia, deberán cumplir con

cuarentena por 7 días  a partir de la fecha de último contacto con el caso.

El resto de los compañeros de curso serán considerados como personas en alerta

de COVID-19, por lo que se mantendrán con clases presenciales. Será

responsabilidad de la dirección del Establecimiento educacional avisar a sus

apoderados estado de alerta de COVID-19.

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 Establecimiento.

b) 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 por 7 días. La dirección del Establecimiento 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,
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deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento

correspondiente. Los 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.

c) TABLA RESUMEN GESTION DE CASOS COVID-19

Esta
do

Descripció
n

Medid
as

A

1 caso
de

estudiant
e o

párvulo
confirmado o
probable en
un mismo

curso/ grupo

- Aislamiento del caso
- Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se

sienten a menos de 1 metro de distancia, en el caso de los párvulos, en su
grupo inmediato de trabajo.

- Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de COVID-19 y
pueden continuar con clases presenciales.

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de
manos en el EE.

B

2 casos
de
estudiante
s o
párvulos

confirmados o
probables en

el curso

- Aislamiento de los casos
- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que  se

sienten a menos de 1 metro de distancia, en el caso de los párvulos, en su
grupo inmediato de trabajo.

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden continuar
con clases presenciales.

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de
manos en el EE.

C

3 casos
de
estudiant
es o
párvulos

confirmados o

- Aislamiento del caso
- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, por lo que

se suspenden las clases presenciales para ese curso.
- Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.
- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de

manos en el EE.
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probables en un
mismo curso en
un lapso de 14

días

Alerta
de
BROT
E

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

- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo
- La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación debe avisar a

la SEREMI de Salud de esta situación.
- 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.
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d) MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES.

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/.

e) INSTRUCCIONES PARA UN CORRECTO LAVADO DE MANOS.

http://epi.minsal.cl/
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● Ante cualquier duda llamar a salud responde: 600 360 77 77, o visitar sitio
web www.saludresponde.cl donde podrá solicitar la llamada.

● Contacto SEREMI  de salud del Maule : 712411074

http://www.saludresponde.cl/

