
COLEGIO TERESA BROWN DE ARIZTIA 
INSTITUCION TERESAIANA  
LA CALERA  

 

Abril, 2022 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA BROTES Y 

MEDIDAS SANITARIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO TERESA BROWN DE ARIZTIA 
INSTITUCION TERESAIANA  
LA CALERA  

 

Abril, 2022 
 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA SANITARIA   

 

A continuación se presentan las indicaciones de prevención y seguridad sanitaria, vigilancia 

epidemiológica y medidas sanitarias que se deben tomar frente a la aparición del COVID- 19  

La autoridad sanitaria ha definido los siguientes tipos de casos: 

Definición de casos 

 

Medidas y conductas a realizar 

Caso sospechoso: 

Persona que presenta un cuadro agudo con 

al menos 1 de los síntomas: 

Fiebre desde 37.8 °C, pérdida brusca y 

completa de olfato, pérdida brusca y 

completa del gusto. 

 

Persona que presenta al menos 2 

síntomas: 

Tos, estornudo, congestión nasal, dificultad 

respiratoria, dolor de garganta, dolor 

muscular, debilidad general, diarrea, 

nauseas, vómitos, cefalea. 

 

 

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, pero tiene una 

tomografía de tórax con imágenes 

sugerentes de COVID 19 

 

 

Mantener un aislamiento por 7 días desde 

la aparición de los síntomas. 

Las personas que son asintomáticas 

terminan su aislamiento 7 días después de 

la toma de la muestra de PCR. 

 

Caso confirmado: 

a) Persona con test PCR positivo 

b) Persona con test antígenos positivo, 

tomado en centro de salud habilitado por 

Autoridad sanitaria. 

 

 

 

Dar aviso de su condición a todas las 

personas que cumplan con la definición de 

persona en  alerta Covid. 

Mantener aislamiento por 7 días desde la 

aparición de síntomas 

Los casos asintomáticos terminan su 

aislamiento 7 días después de toma de 

muestra 
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Definición de casos 

 

Medidas y conductas a realizar 

Persona en alerta Covid: 

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 la 

muestra 

 

Realizarse un examen confirmatorio por 

PCR o 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 

realizarse examen de inmediato.  Debe 

estar atenta a la aparición de síntomas 

hasta 10 días desde el contacto con el caso.  

 

Contacto estrecho: 

Esta condición será definida sólo por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un 

brote.  

Brote: 

Se considerará un brote en un establecimiento educacional si hay 3 o más casos 

confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días.  
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ACTUACION FRENTE A CASOS CONFIRMADOS DE COVID – 19 

 

 Medidas sanitarias Medidas Educativas 

1 o 2  casos de estudiantes 

confirmados o 

probables en un mismo 

grupo curso 

 

• Aislamiento de la estudiante. 

Cuarentena por 7 días desde la 

aparición de los síntomas o la 

toma de muestra. 

• Cuarentena por 7 días  de las 

compañeras que se sientan a 

menos de 1 metro de distancia. 

• Resto del curso se considera 

personas en alerta Covid y pueden 

continuar con sus clases 

presenciales. 

 

 Las actividades 

pedagógicas se 

suspenden para el 

estudiante  enfermo.  

3 casos de estudiantes 

confirmadas o probables 

en un mismo curso en un 

lapso de 14 días. 

 

• Aislamiento de la estudiante. 

Cuarentena por 7 días desde la 

aparición de los síntomas o la 

toma de muestra. 

• Cuarentena por 7 días  de todo el 

curso. 

 

 Las actividades 

pedagógicas se 

suspenden para el 

estudiante  enfermo. 

 Para los cursos en 

cuarentena 

continuidad  de las 

actividades 

pedagógicas de manera 

remota.  

3 o más cursos con 

estudiantes confirmadas 

o probables en un lapso 

de 14 días. 

 

• Notificación a Seremi de Salud y 

Seremi de Educación, quienes 

confirmarán y determinarán 

cuarentenas de personas, cursos, 

niveles, ciclos o del 

Establecimiento completo, si así 

lo estimasen. 

 

 Para los cursos en 

cuarentena 

continuidad  de las 

actividades 

pedagógicas de manera 

remota. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE SOSPECHA O CONFIRMACION DE CASO COVID. 19 

DENTRO ESTABLECIMIENTO. 

 

Procedimiento de caso de alumna enferma durante la jornada escolar  

 

 

1. Alumna enferma o Profesor a cargo del curso, notificará a Coordinadora  caso 

sospechoso. 

2. Coordinadora contacta enfermería y encargada procede a buscar a la alumna a la 

sala. 

3. Enfermera toma temperatura y recoge información de existencia de otros síntomas 

en la alumna.  

4. Coordinadora se comunica con su apoderado para el retiro de la alumna. 

5. Alumna se mantiene en la sala de espera covid hasta que asista su  apoderado. 

6. Apoderado/a retira a la alumna del establecimiento y concurre al servicio de salud 

más cercano. 

7. En caso de no poder concurrir de inmediato y los síntomas de la alumna vayan en 

aumento o sean complejos,  el establecimiento proveerá una persona y el medio de 

transporte para llevar a la alumna al servicio de urgencia del Hospital de La Calera 

para su ingreso. 

8. Se procederá a sanitizar la sala de espera, así como del espacio sala de clases.  

9. Se informará al resto de los apoderados y se notificará en caso que sea caso positivo 

procediendo a la cuarentena por 7 días. 

 

 

 

 


