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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE SINTOMATOLOGÍA
POR CORONAVIRUS (COVID-19)
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:
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
- 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)

Caso sospechoso:
Se entenderá como caso sospechoso: i) aquella persona que presenta un cuadro agudo de
enfermedad que presente al menos un síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales, o bien, ii)
aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave

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:
a. La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR.
b. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta un
resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, tomado en un centro de
salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria. Protocolo de alerta
temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales

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 PCR o
prueba de antígenos para COVID-19 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 que serán emitidas y difundidas por la autoridad sanitaria de forma pertinente.
Procedimiento:
En el caso de que se detecte dentro del Colegio algún miembro de la comunidad educativa
(docentes, estudiantes, asistentes de la educación) que presente fiebre u otros síntomas de
infección respiratoria se procederá según el Protocolo N°2 del Ministerio de Educación:
• Se debe informar inmediatamente al Servicio de Salud Centro Familiar Raúl Silva
Henríquez, telefónos: 224854202-224854201, para que envíen una persona encargada del
protocolo COVID 19, quién determinará si corresponde o no a un caso sospechoso.
Simultáneamente, en caso de que sea estudiante, se llamará al apoderado. Ahora bien, si
el(la) afectado(a) es docente y/o asistente de la educación se contactará a un familiar.
• Hasta la llegada de la persona encargada del protocolo COVID 19 del CESFAM Cardenal
Silva Henríquez, se llevará a la persona a sala de Aislamiento (laboratorio de ciencias)
en donde deberá mantenerse aislado del contacto con otras personas, cuidando su
integridad física y emocional.
• Si la persona encargada del protocolo COVID 19 del CESFAM Cardenal Silva
Henríquez determina que no corresponde a un caso sospechoso, se podrán retomar las
actividades habituales y regulares en el establecimiento educacional, procediéndose de la
manera acostumbrada frente a cualquier otro problema de salud.
• Si la persona encargada del protocolo COVID 19 del CESFAM Cardenal Silva Henríquez
determina que, sí corresponde a un caso sospechoso, la Directora del Colegio otorgará las
facilidades y colaborará con las acciones de prevención y control impartidas por la persona
encargada del protocolo COVID 19 del CESFAM, que incluye identificación, seguimiento
y monitoreo de contactos, medidas de control ambiental, entre otros.

En caso de contacto estrecho:
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. El profesor jefe
llamará al apoderado comunicando la situación
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.
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.
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.

