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1. Documento elaborado en base al Protocolo de Vigilancia Epidemiológica, de investigación de
brotes y de medidas sanitarias en establecimientos educacionales en contexto de pandemia
de COVID-19, del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, y a las nuevas
actualizaciones de protocolos y restricciones publicadas por el Ministerio de Salud.
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I. Presentación
En el contexto de la emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19, los
establecimientos educacionales han visto afectado su funcionamiento regular,
teniendo que adaptarse a una nueva realidad que implicaba la implementación
de distintas modalidades de clases a distancia (híbrida o semipresencial, a
distancia o remota). Esto ha afectado no solo a alumnos sino también a los
profesores, personal de los colegios, apoderados y toda la comunidad educativa.
La evidencia de estudios recientes muestra que abrir los jardines infantiles,
escuelas y colegios para las clases presenciales de la manera más segura posible
y mantenerlas en funcionamiento es importante dados los muchos beneficios
conocidos y establecidos de la educación presencial. El cierre prolongado de
jardines infantiles, colegios y escuelas, así como el cese de clases presenciales
por largos periodos de tiempo trae consigo problemas de reversión de logros
educativos, limitación de la oportunidad de educarse y de obtener oportunidades
vocacionales, pérdida de conocimiento y habilidades adquiridas, tendencia al
incremento de las tasas de abandono escolar, aislamiento social, dificultades
para validar y medir el aprendizaje, dificultades de los padres para la enseñanza
desde casa y falta de tiempo de los padres para realización de actividades
educativas por motivos laborales1.
De acuerdo con la evidencia disponible y lo observado durante el proceso de
pandemia, la mayoría de los NNA contagiados de COVID-19 desarrolla síntomas
leves asociado a cuadros de fiebre, cefalea, odinofagia, mialgia y congestión
nasal, con baja duración y algunos otros cursan cuadros asintomáticos. Dadas
estas características clínicas, y a la dificultad para pesquisar la enfermedad en
los NNA, es importante mantener una vigilancia activa junto con aplicar medidas
preventivas, tanto a nivel individual como poblacional. Entre las medidas más
importantes para reducir el riesgo de contagio en las escuelas se encuentran2:

1. Centers for Disease Control and Prevention. Operating schools during COVID-19: CDC's
Considerations. CDC, 11 de febrero de 2021. Disponible en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/schools- childcare/schools.html
2. Centers for Disease Control and Prevention. Operational Strategy for K-12 Schools through Phased
Mitigation, 12 de febrero de 2021. Disponible en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/schools- childcare/operation-strategy.html
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Cumplimiento de
cuarentena de
casos confirmados
y probables, según
lineamientos de
autoridad sanitaria.

Uso correcto de
mascarillas.

Lavado de manos
frecuente.

Seguimiento
de casos en la
comunidad escolar.

Evitar
aglomeraciones.

Mantener un
ambiente limpio y
con ventilación.

Testeo
oportuno.

Vigilancia
epidemiológica.

Vacunación del
personal académico
y no docente.

Dado todo lo anterior, es importante entregar orientaciones y un protocolo oficial
para la reapertura de los establecimientos educacionales para cumplir con los
estándares de cuidado y protección de los alumnos, profesores, personal y de
toda la comunidad vinculada al establecimiento.
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II. Objetivo del protocolo
Establecer un sistema de alerta temprana de casos COVID-19 en establecimientos
escolares y así disminuir el riesgo de contagio en los establecimientos y proponer
las acciones a realizar por parte de la autoridad sanitaria.

III. 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.

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.

4

Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales

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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IV. Acciones en el
marco del protocolo de
alerta temprana en el
contexto de covid-19
para establecimientos
educacionales
1. Monitoreo temprano de aparición 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.
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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/

*Curso: todos los estudiantes que comparten una misma sala de clases. Para efectos de este
protocolo, en aquellos establecimientos educacionales que funcionen como internados, se debe
considerar como curso a los estudiantes que comparten sala y también a los estudiantes que
comparten habitación. Al haber un caso confirmado de un estudiante de internado, todo su curso
y todos los estudiantes que compartan habitación con el caso confirmado estarán en alerta de
COVID-19.
En adelante, se entenderá que las referencias a “curso” incluyen también a los grupos de niños en
establecimientos de educación parvularia.
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Imagen 1: Flujograma del monitoreo realizado desde nivel central para
identificación de casos y brotes de COVID-19 en EE

Base de datos
comunidad
educativa

Epivigila

MINSAL

Estudiantes
confirmados,
probables o
sospechosos

Identificar
cursos con 3 o
más casos de
estudiantes
confirmados o
probables

Base
resultados de
laboratorio

¿Existen 3 o
más cursos
con 3 o más
casos?*

NO

SI

Notificación de
alerta de
información se
sube a carpeta
SFTP

SEREMI de
salud realiza
investigación
epidemiológica

SEREMI de salud determina
medidas: suspensión de clases
presenciales de cursos,
niveles, ciclos o EE completo
cuando la situación lo amerite

SEREMI DE
SALUD
ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL

a) 1 o 2 casos en el curso:
aislamiento de caso y cuarentena
de compañeros que se sienten a
menos de 1m de distancia
b) 3 o más casos en un curso
en un lapso de 14 días:
cuarentena del curso completo

*Se debe considerar 3 o más cursos con 3 o
más casos de estudiantes confirmados o
probables en los últimos 14 días.
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2. Búsqueda Activa desde SEREMIS de Salud
La SEREMI de Salud solicitará a la OAL, operativos de testeo denominado
Búsqueda Activa de Casos (BAC) para SARS-CoV-2, frente a la detección
de casos confirmados o probables en trabajadores del EE, según 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/
Según el escenario epidemiológico, se podrán programar operativos BAC con
test de antígenos a estudiantes o párvulos de EE según corresponda, ante la
presencia de indicadores que demuestren alta transmisibilidad, gravedad de
casos o variantes de preocupación, entre otras.

3. Cuadrillas sanitarias
Para las acciones requeridas de prevención y control, la estrategia de cuadrillas
sanitarias, formadas con representantes de los estamentos de la comunidad
educativa vinculados al EE. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de
las cuadrillas sanitarias escolares se encuentran descritas en la “Guía para
la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares” del Departamento de
Promoción de Salud y Participación Ciudadana-DIPOL, ORD. B31/N° 405.
Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control
a través de la comunicación de riesgo, educación y promoción de la salud,
existirá un referente en el Ministerio de Educación (coordinador/a del Comité
de formación integral y convivencia escolar del MINEDUC) quien se vinculará
directamente con el área de Promoción de la Salud de la SEREMI de Salud
para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. Generando dicho vínculo, se
podrá realizar un trabajo integrado que identifique las necesidades de cada
comunidad escolar y facilite acciones en beneficio de dicha comunidad, a fin
de mantener una buena situación sanitaria en los EE.
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4. Respuesta oportuna ante casos y
seguimiento de contactos
4.1. Espacios para aislamiento de casos:
Cada EE debe contar con un espacio determinado para el aislamiento de casos
sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al EE,
para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras personas, mientras se
gestiona su salida del EE.
Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características:
i.

El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado.

ii. El lugar deberá contar con ventilación natural
iii. El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso

hasta el lugar de aislamiento deberá portar en todo momento con mascarilla
de tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 1 metro con el caso
índice.

iv. Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado

de limpieza del EE, deberá mantener la ventilación por a lo menos 30
minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies. El personal
de limpieza debe utilizar medidas de protección de mascarilla y guantes,
idealmente pechera desechable, elementos que deben desecharse al final del
procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos.

4.2. 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.
10
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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.
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
(Imagen 1).
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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V. Vigilancia genómica
para casos COVID-19
en establecimientos
educacionales
Desde que se realizó la caracterización genómica del SARS-Cov-2, se han
identificado diversas mutaciones y grupos genéticos o variantes de este
virus. Según la última actualización epidemiológica de la OPS/OMS, existen
distintas variantes de preocupación para la salud pública. Debido a estas
variantes u otras que pudieran surgir en el futuro, se realizará vigilancia
genómica mediante secuenciación de muestras para casos COVID-19 en EE.
Para el estudio genómico de muestras de casos positivos en EE de salud
en brotes, se priorizará frente a indicadores de gravedad o en tasas de
ataque altas en la institución. El estudio de secuenciación se realizará en
el ISP o laboratorios certificados, y el envío de muestras será gestionado
por la SEREMI de Salud cumpliendo con las indicaciones descritas en la
documentación vigente.
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ANEXO 1
PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS
Nombre: 							Curso:
Fecha:
Signos o síntomas

SI

1. Fiebre (≥37,8˚C)
2. Pérdida brusca y completa del olfato
3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)
4. Tos
5. Congestión nasal
6. Dificultad para respirar (disnea)
7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)
8. Dolor de garganta (odinofagia)
9. Dolor muscular (mialgia)
10. Debilidad general o fatiga
11. Dolor en el pecho (dolor torácico)
12. Calofríos
13. Diarrea
14. Perdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos
15. Dolor de cabeza (cefalea)

13

NO

Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales

ANEXO 2
Recomendaciones para prevenir el contagio y la propagación
de COVID-19 en el establecimiento educacional.
Aspecto

Recomendación

Elementos de protección
Personal (EPP)

Mantener un adecuado stock de elementos de cuidado
en el establecimiento educacional.

Protocolos

Presencia de protocolos establecidos, claros y conocidos
por la comunidad escolar, tanto para la prevención como
para actuar ante contingencias.

Protocolo de respuesta
y comunicación con
autoridad sanitaria

El presente documento entrega directrices sobre
flujo de información entre la autoridad sanitaria y
el establecimiento educacional, ante las distintas
situaciones relacionadas con el contexto de pandemia
de la COVID-19 en establecimientos educacionales.

Actividades escalonadas

Organizar presencia de alumnos en colegios de manera
escalonada ya sea por cursos, niveles o ciclos, para
evitar la aglomeración de individuos en un mismo lugar y
tiempo determinado.

Cambios de salas

Evitar cambios de salas de los alumnos; de requerir
rotación, la deben realizar los profesores.

Espacios comunes

Diferenciar grupos como cursos, evitando que se
compartan espacios comunes con otros cursos al mismo
tiempo.

Duración de clases y
ventilación de aulas

Se recomienda clases de no más de 45 minutos
separadas por 10 minutos de salida al exterior para
permitir la ventilación durante esos 10 minutos.
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Difusión de información

Protocolos y medidas tomadas por el establecimiento
deben ser difundidas a toda la comunidad educacional
incluyendo apoderados y familias de los alumnos.

Accesos y salidas

Se recomienda tener puntos separados para acceso y
salida de salas y del establecimiento educacional.

Implementos de juego en
espacios abiertos

Juegos en patios como refalines deben ser lavables y
deben ser periódicamente desinfectados.

Reuniones de apoderados

Se recomienda suspender reuniones de apoderados de
manera presencial.

Ingreso de visitantes

Se recomienda suspender el ingreso al establecimiento
educacional de toda persona ajena al sistema educativo
durante la jornada escolar.

Clases de educación física

Realizar clases de educación física en lugares
ventilados, de preferencia al aire libre, manteniendo la
distancia.
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