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1. Sintomatología 
 

Los síntomas asociados a Covid-19 se detallan de la siguiente manera 

1) Fiebre igual o mayor a 37,8° * 
2) Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)* 
3) Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)* 
4) Tos 
5) Congestión nasal 
6) Disnea 
7) Taquipnea 
8) Odinofagia 
9) Mialgia 
10) Debilidad general o fatiga 
11) Dolor torácico  
12) Calofríos 
13) Diarrea 
14) Anorexia, náuseas o vómitos 
15) Cefalea 

 

* Signos cardinales.  Frente a la presencia de uno de estos signos se considera automáticamente a 

la persona como caso sospechoso. 

En caso de presentar dos o más signos no cardinales, se considera automáticamente a la persona 

como caso sospechoso. 

 

2. Definiciones importantes 
 

Las siguientes definiciones se presentan para clasificar los posibles casos relacionados a covid-19 

1. Caso sospechoso:  
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a. Aquella persona que presente un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal 

o al menos dos casos de son síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo 

nuevo para la persona y que persiste por más de 24 horas).   

b. Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave, que requiera 

hospitalización 

2. Caso probable:  

a. 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 

3. Caso 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 doméstico 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. 

4. Persona en Alerta de Covid-19: 

a. Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla 

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 

5. Contacto estrecho:  

a. 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 un caso confirmado. 

 

3. Procedimiento específico ante caso confirmado o probable de 

estudiante. 
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Las siguientes acciones se deben desarrollar en caso de enfrentar uno de los casos. 

1. El coordinador covid registra el caso positivo en plataforma de sostenedor y da aviso de manera 

inmediata a la seremi de salud, indicando lo siguiente: 

a. Identificación del establecimiento 

b. Identificación del caso positivo 

c. Datos para identificación de posibles contactos estrechos 

• Curso 

• Cantidad de alumnos por curso 

• Jornada académica 

• Recreos compartidos 

• Hermanos en otros cursos 

• Ultimo día de clases 

• Identificación de los compañeros de curso 

• Identificación de docentes que le hicieron clases  

2. El curso al que pertenece el estudiante con PCR positivo, queda inmediatamente con suspensión 

de clases presenciales y los compañeros que estuvieron en presencialidad con el estudiante 

confirmado deben hacer cuarentena, tiempo que se debe cumplir a pesar de dar negativo a un 

examen PCR. 

3. De acuerdo a los antecedentes entregados a la seremi de salud, ésta puede declarar la cuarentena 

preventiva no solo para el curso, pudiendo sumarse otros cursos y hasta el establecimiento. 

 

4. Procedimiento específico ante caso confirmado o probable de 

funcionario. 
 

Las siguientes acciones se deben desarrollar en caso de enfrentar uno de los casos. 

1. El coordinador covid registra el caso positivo en plataforma de sostenedor y da aviso de manera 

inmediata a la seremi de salud, indicando lo siguiente: 

a. Identificación del establecimiento 

b. Identificación del caso confirmado 

Modo tipo de casos y tratamiento de situación. 
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A.- En caso de que se presente un caso COVID-19 confirmados o probables dentro del establecimiento 

educacional: 

o Aislamiento del caso  

o 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.  

o Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de COVID-19 y pueden 

continuar con clases presenciales 

B.- En caso de que se presenten dos casos COVID-19 confirmados o probables dentro del establecimiento 

educacional: 

o Aislamiento de los casos 

o 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.  

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

presenciales 

C.- En caso de que se presenten 3 casos COVID-19 confirmados o probables en un lapso de 14 días:  

o Aislamiento del caso  

o Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, por lo que se 

suspenden las clases presenciales para ese curso. 

o Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación. 

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

o Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo  

o La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación debe avisar a la SEREMI de 

Salud de esta situación.  

o 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. 

5. Procedimiento de aviso al apoderado. 
 

El aviso a los apoderados del curso se desarrollará de la siguiente manera. 
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1. La encargada de convivencia escolar se comunicará con los apoderados de los compañeros 

de curso del estudiante confirmado como positivo o probable. 

2. La dirección emitirá un comunicado dirigido de forma exclusiva a los apoderados del curso 

afectado con el caso positivo o probable.  Esto a fin de evitar situaciones de estrés en el 

resto de la comunidad escolar. 

3. En caso de que la seremi de salud disponga de acciones distintas a la cuarentena solo del 

curso, el comunicado se hará extensivo a todos quienes se vean afectados por tal decisión. 

4. En caso de que el seremi de salud determine el cierre temporal del establecimiento se 

emitirá un comunicado general, el que será enviado vías oficiales, como página web, 

comunicación directa al apoderado, y por canales no oficiales como WhatsApp, etc. 

 

 

 


