ESCUELA INDUSTRIAL SALESIANOS COPIAPÓ
“EDUCANDO Y EVANGELIZANDO
EN LA REGIÓN DE ATACAMA”

Área Administrativa.

Casos Covid-19
1. Definiciones de casos
La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos:
1.1Caso Sospechoso
a. 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).
b. 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.
En el caso del estudiante: deberá ser enviado a la sala covid y llamar a la apoderado para que lo venga a
retirar y poder solicitarle que el estudiante se haga un prc o test de antígeno, el cual deberá ser enviado
(documento avalado por la seremi de salud) a los inspectores (área de ambiente) o notificado al
Prevencionista a través de su correo.
En caso de los docentes: deberán avisar a su coordinador de área para tomar las medidas correspondiente
(pedir permiso) para que vayan a tomarse un pcr o un test de antígeno el centro se salud autorizado por la
seremi de salud, el resultado deberá ser enviado al correo del Prevencionista.
El docente será derivado en la camioneta o se le pedirá un taxi o uber etc. Dejando registro del chofer
1.2Caso 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 COVID19.
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.
En caso del estudiante deberá dar aviso al establecimiento inmediatamente para tomar todas las medidas
necesarias en el caso. Dado aviso inmediatamente a la seremi de salud
En el caso del docente deberá dar aviso a su coordinador de área y avisando al Prevencionista del
establecimiento para dando aviso inmediatamente a la seremi de salud a través de .la planilla de contacto
estrecho de la seremi de salud

"Hagan todo por amor,
nada por la fuerza"
Chañarcillo 420; fono 56-52-2237589, web: www.salesianoscopiapo.cl – Copiapó – Chile

Correo: informaciones@salesianoscopiapo.cl

ESCUELA INDUSTRIAL SALESIANOS COPIAPÓ
“EDUCANDO Y EVANGELIZANDO
EN LA REGIÓN DE ATACAMA”

Área Administrativa.
El docente será derivado en la camioneta o se le pedirá un taxi o uber etcdejando registro del chofer

1.3Caso Confirmado
a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.
b. 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 domestico de antígeno (no de anticuerpos) 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.
En caso del estudiante: deberá dar aviso al establecimiento inmediatamente para tomar todas las medidas
necesarias en el caso. Dado aviso inmediatamente a la seremi de salud
En el caso del docente: deberá dar aviso a su coordinador de área y avisando al Prevencionista del
establecimiento para dando aviso inmediatamente a la seremi de salud a través de .la planilla de contacto
estrecho de la seremi de salud
1.4Persona 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.
En el caso del estudiante: deberá ser enviado a la sala covid y llamar a la apoderado para que lo venga a
retirar y poder solicitarle que el estudiante se haga un prc o test de antígeno, el cual deberá ser enviado
(documento avalado por la seremi de salud) a los inspectores (área de ambiente) o notificado al
Prevencionista a través de su correo.
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En caso de los docentes: deberán avisar a su coordinador de área para tomar las medidas correspondiente
(pedir permiso) para que vayan a tomarse un pcr o un test de antígeno el centro se salud autorizado por la
seremi de salud, el resultado deberá ser enviado al correo del Prevencionista.
El docente será derivado en la camioneta o se le pedirá un taxi o uber etc. Dejando registro del chofer

1.5Contacto 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 considerara contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 dias
después de haber sido un caso confirmado.

1.6Brote
En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerara 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.
Ante de volver a clase se le solicitará un test de antígeno o prc con resultado negativo antes de volver a clases
Se hará limpieza y desinfección con empresa externa al establecimiento educacional
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2 Medidas de Prevención y Control
2.1 Tabla
N°

Estado

Descripción

1

A

1 caso de estudiante
o párvulo confirmado
o probable en un
mismo curso/grupo

Medidas
- 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.
- En caso del estudiante deberá dar aviso al
establecimiento inmediatamente para tomar
todas las medidas necesarias en el caso. Dado
aviso inmediatamente a la seremi de salud

2

B

2 casos de
estudiantes 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
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presenciales.
- Reforzar medidas de ventilación, evitar
aglomeraciones y lavado frecuente de manos
en el EE.
- En caso del estudiante deberá dar aviso al
establecimiento inmediatamente para tomar
todas las medidas necesarias en el caso. Dado
aviso inmediatamente a la seremi de salud

3

C

3 casos de
estudiantes o
párvulos confirmados
o probables en un
mismo curso en un
lapso de 14 días

- 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.
Se le solicitara al curso entero antes de volver
que se hagan un PCR o test de antígeno para
verificar que salieron negativo

4

Alerta de

3 o más cursos en

BROTE

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
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de Salud de esta situación.
- La SEREMI de Salud realizara investigación
epidemiológica y establecerá medidas entre
las cuales esta determinar cuarentenas* de
personas, cursos, niveles, ciclos o del EE
completo.

2.2 Tabla
N°

Estudiante en
caso de:

Medidas Sanitarias

1

Estudiante/s

Estudiante inicia aislamiento por -Seguimiento de su estado de
enfermedad por 7
salud.
días.(esquema de vacunación
completa)

caso
confirmado

Medidas educativas

-Las actividades pedagógicas
se suspenden porque el
estudiante se encuentra
enfermo y debe enfocarse en
su recuperación.

2

Estudiantes
que han
estado
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/la estudiante puede
volver a clases, presenciales.
-De no tomar un examen los/las
estudiantes deben realizar
cuarentena por 7 días.

-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
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3

-Si presentan síntomas deben ir
al centro asistencial.

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

Otros
estudiantes

-Continúan asistiendo a clases
presenciales.

Continúan las clases
presenciales

del curso

-Se refuerzan medidas
sanitarias: ventilación, uso de
mascarilla, lavado frecuente de
manos.

3. Lugar de aislamiento
Deberá 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:
→ El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado.
→ El lugar deberá contar con ventilación natural
→ 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.
→ 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.
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4. Medidas para funcionarios y docentes
Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por lo
que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el EE se presenten dos o más trabajadores
confirmados o probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará las
acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en
trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o c Si un docente es caso confirmado, debe cumplir
con aislamiento y los estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19
por lo que continúan con sus clases presenciales. Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en
el EE, este deberá retirarse del EE o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras
se gestiona la salida del caso fuera del EE. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición
a las personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar aviso a la
dirección del EE para que este avise a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como
personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente.
5. Medidas Sanitaria

5.1 Uso de mascarilla
→ El uso de mascarilla seguirá siendo obligatorio, pero en las fases de medio y bajo impacto sanitario, su uso
será voluntario en espacios abiertos, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en el Plan
“Seguimos cuidándonos. Paso a Paso”.
→ En centros educativos se mantiene uso obligatorio de mascarillas certificadas (KN95 o similar), en espacios
cerrados (salas de clases y otros recintos) y se puede prescindir su uso en espacios abiertos (patios,
multicanchas), en las fases medio y bajo impacto sanitario siempre que se cumpla con las condiciones
establecidas en el Plan “Seguimos cuidándonos. Paso a Paso”.
→ En clases de educación física y otras actividades pedagógicas realizadas al aire libre se puede prescindir del
uso de mascarilla en las fases de medio y bajo impacto sanitario siempre que se cumpla con las condiciones
establecidas en el Plan “Seguimos cuidándonos. Paso a Paso”.
→ En los recreos, cada comunidad educativa deberá evaluar esta medida según sus condiciones particulares.
→ En transporte escolar se mantiene el uso obligatorio de mascarilla.
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5.2 Vacunación

→ Es muy relevante continuar promoviendo la vacunación para que todos los integrantes de la comunidad
educativa cuenten con su esquema completo.
→ A contar del mes de mayo en los cursos donde haya una vacunación inferior al 80% se deberá mantener la
distancia de 1 metro entre estudiantes.
→ Estamos actualizando la información en conjunto con Ministerio de Salud, para informar durante el mes de
abril el estado de vacunación de estudiantes.

5.3Otras medidas

→ Se mantienen las medidas de prevención señaladas en Anexo 1 de “Orientaciones para el reencuentro”:
≥ Ventilación
≥ Lavado frecuente de manos
≥ Evitar contacto físico (saludos, compartir utensilios)
≥ Resguardo en los tiempos de alimentación
≥ Identificación de estudiantes para asegurar trazabilidad.
≥ Limpieza y desinfección periódica.
→ Se mantiene las indicaciones de seguimiento epidemiológico indicados en Anexo 2 de
“Orientaciones para el reencuentro”.
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6. Anexo
6.1 hoja de registro del conductor

6.2 Hoja de Registro Visitas

Nombre completo:
Rut:

Cargo:

Fecha:

Genero:

Lugar de residencia (casa, residencia,
Hostal etc.):
Edad:
N°

A Presentado algunos de estos síntomas o signos
(Durante los últimos 14 días)

Si

1

Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de
37,8 °C o más.

2

Tos

No

Observaciones
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3

Disnea o dificultad respiratoria

4

Dolor torácico.

5

Dolor de garganta al comer o tragar fluidos.

6

Mialgias o dolores musculares.

7

Calofríos.

8

Cefalea o dolor de cabeza.

9

Diarrea

10

Pérdida brusca del olfato o anosmia.

11

Pérdida brusca del gusto.

13

¿Si usted ha presentado 2 o más síntomas o signos Se ha tratado con un médico?
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6.3 obligaciones

"Hagan todo por amor,
nada por la fuerza"
Chañarcillo 420; fono 56-52-2237589, web: www.salesianoscopiapo.cl – Copiapó – Chile

Correo: informaciones@salesianoscopiapo.cl

ESCUELA INDUSTRIAL SALESIANOS COPIAPÓ
“EDUCANDO Y EVANGELIZANDO
EN LA REGIÓN DE ATACAMA”

Área Administrativa.

6.4 Paso a paso
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