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1. OBJETIVO 

 
Establecer un sistema de alerta temprana de casos COVID-19 en el establecimiento escolar y así disminuir el riesgo 
de contagio en los establecimientos y proponer las acciones a realizar por parte de la autoridad sanitaria. 

2. ALCANCE 

 
Este procedimiento es aplicado a todo el personal de The Wessex School 

 

3. Disposiciones legales  

 

 Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento de toda 

persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia y 

especialmente en caso de epidemia o insuficiencia de aislamiento en domicilio, deberá ser 

internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial para este fin. 

 Decreto N°4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 

por brote de 2019 – COVID-19 de 08 de febrero de 2020: 

 Artículo 3 numeral 17: Otorga a la secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la facultad de 

suspender clases en establecimientos educacionales y las actividades masivas en lugares cerrados. 

 Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para informar a 

los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben adoptar para 

evitar el contagio en establecimientos educacionales. 

 Ord. B51 N°748, Ministerio de Salud, Subsecretaria de Salud Pública, actualización de definición 

de caso sospechoso para vigilancia epidemiológica ante brote de COVID-19  en China.06 de Marzo 

de 2020 

 Dictamen N°1116/004, Dirección del trabajo, Fija criterios y orientaciones sobre impacto laboral 

de una emergencia sanitaria(COVID-19) 

 Dictamen 1239/005 Dirección del trabajo, Complementa doctrina contenida en dictamen 

N°1116/004 de 06.03.2020 que fija criterios y orientaciones sobre impacto en materia labora le la 

emergencia sanitaria provocada por el virus Covid-19 en el sentido que indica 19 de Marzo de 

2020. 

 Dictamen N°1283/006 Dirección del trabajo, emite pronunciamiento sobre los efectos de las 

medidas dispuestas por la resolución extenta N°2020 del Ministerio de Salud.26 de Marzo de 2020 
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 DFL N°725 ,Ministerio de Salud, Codigo Sanitario, articulo 9 letra b, establece que es facultad de 

la autoridad sanitaria dictar las órdenes y medidas de carácter general, local o particular, que 

fueren necesarias para su debido cumplimiento. Articulo 67 corresponde a la autoridad sanitaria 

velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente 

que afecten la salud, seguridad y bienestar de los habitantes 

 Decreto N°4 del 05 de Febrero de 2020 sobre alerta Sanitaria por emergencia de salud pública de 

importancia internacional por brote de COVID-19(modificado por decreto N°6/2020 articulo 3° 

N°8 faculta a la autoridad sanitaria disponer la prohibición de funcionamiento de los 

establecimiento y lugares de trabajo que pongan en peligro a las personas que trabajan o asistan 

a ellos. Articulo 3 N°23 faculta a la Autoridad Sanitaria para ordena la utilización de mascarillas y 

otros dispositivos médicos afines en el transporte público, salas de clases, lugares de trabajo y en 

general, cualquier otro lugar de acceso público o donde exista aglomeración de personas 

 D.S 594 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo 

articulo 3: La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias 

y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se 

desempeñan, sean estos dependientes directos suyos o lo sean de tercer contratistas que realizan 

actividades para ella. Articulo 37: Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de 

peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores. 

 Ley 16.744”Ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales” artículo 68, establece 

que las dictamen 1283/006 direccion del trabajo, emite pronunciamiento sobre los efectos de las 

medidas dispuestas por la resolución extenta N°2020 del MINSAL, 26 de Marzo de 2020 empresas 

o entidades deberán implantar sobre las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que las 

prescriban directamente la autoridad sanitaria 

 Resolución exenta N°282 del Minsal, Dispone Uso obligatorio de mascarilla en los los lugares y 

circunstancias que indica, 16 de Abril de 2020  

 Circular N°42 Informa nuevas normativas vigentes y complementa instrucciones de fiscalización 

en materia COVID-19 y deja sin efecto Cicular N°27 del 09.04.2020  

 Ord b51 2936 Actualización de la definición de caso sospechoso, probable y confirmado para 

vigilancia epidemiológica COVID-19. 
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3. Duración del documento. 
La vigencia de este documento será hasta nuevas actualizaciones 

4.  Definiciones  

 

Síntomas MINSAL:  Síntomas que cumplan de acuerdo a Resolución 424 MINSAL 

Método de examen PCR: El objetivo es detectar a las personas que presentan la enfermedad, por lo que 
sería el exámen más sensible y específico para su diagnóstico 

 
Método de Exámen Saliva: Se aplica en la atención primaria de salud en testeos masivos de personal de 
salud, cuidadores y residentes internados, gendarmes e internos de cárceles, empresas, escuelas y otros 
grupos de alto riesgo que se identifiquen, la muestra se regitra dentro de los 7 primeros días de inicio de 
síntomas, porque luego la positividad disminuye  
 
Serología : Igm, IgG, alta especificidad, matriz de sangre capilar venosa o plasma. Su formación se inicia 
alrededor del 3er día post exposición al virus, no sería útil en el diagnóstico precoz de la enfermedad, tiene 
bajos niveles de sensibilidad hasta 50% en etapas tempranas, mejor momento de aplicación 6° a 7° día 
desde el contagio.  
 
Comunidad educativa: estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo de gestión y directivo.  
 
Familiar directo: Es aquel que vive bajo el mismo techo. 

 

 
 

Síntoma Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y completa del olfato 
(anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia). 
Síntomas no cardinales: Tos, congestión nasal, disnea, taquipnea, odinofagia, mialgia, debilidad general o 
fatiga, dolor torácico, calofríos, diarrea, anorexia o náuseas o vómitos, cefaleas. 
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El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición y del entorno, los cuales 
serán evaluados durante la investigación epidemiológica realizada por la A.S. Por lo tanto, la identificación 
de contactos estrechos puede incluir a personas que no necesariamente cumplan algunas de las 
condiciones anteriormente descritas, en las cuales por prevención amerite mantenerlas en cuarentena. 
No se considerará contacto estrecho a una persona durante el periodo de 90 días después de haber sido 
un caso confirmado COVID-19 
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5.  RESPONSABILIDADES 

  
Representante legal 
 

 Aprueba, difunde y hacer cumplir el presente procedimiento y sus registros específicos de 

control. 

 Coordina, define y asigna responsabilidades del procedimiento. 

 Asegurar los recursos para la correcta aplicación de este procedimiento 

Inspectoría – Encargado auxiliares 
 

 Recomienda oportunamente las correcciones a las desviaciones de seguridad. 

 Aporta a mantener insumos requeridos en almacenamiento adecuado 

Personal Colegio 

Cumplir a cabalidad este procedimiento 

 
Asesor SSO 
 

 Controla que se produzca una efectiva difusión y entendimiento de él. 

 Recomienda oportunamente las correcciones a las desviaciones de seguridad. 

Organismos Fiscalizadores 

Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos son los profesionales del 

departamento de Epidemiología de la SEREMI de salud, pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la 

SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal. 

 

6. Acciones en el marco del protocolo de alerta temprana en el contexto de covid-19 para 

establecimientos educacionales 

6.1 Monitoreo temprano de aparición de casos en establecimientos educacionales  
 
Desde el Ministerio de Salud se realizará un monitoreo diario de las comunidades escolares a través de los 
registros de la plataforma Epivigila y Laboratorio. Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente 
la presencia de casos sospechosos, casos confirmados o probables, y conglomerados de COVID-19 en cada 
establecimiento educacional. Esto generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes 
en las comunidades escolares, de modo tal que se tomen las medidas para la mitigación y control de la 
propagación del COVID-19. 
Con esta información se podrá informar cada 24 horas a cada SEREMI de Salud para comenzar 
tempranamente la investigación epidemiológica o de brotes cuando sea necesario. 
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6.2. Plan Estratégico 

Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se mantendrá 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. 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 curso3 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 

sí 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/. 

6.3 Cuadrillas sanitarias 

Para las acciones requeridas de prevención y control, se establece 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° 4054. 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 
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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. 

7.  Pasos a seguir en gestión de casos Comunidad Educativa COVID-19(+) 

 
7.1 Síntomas COVID-19 

 Previo a efectuar la derivación se debe identificar si tiene los síntomas MINSAL(RES 424(09.05)) 

 

a) Fiebre sobre 37.8°C 

b) Tos 

c) Disnea(Falta de aire) 

d) Dolor torácico 

e) Odinofagia(Dolor al tragar) 

f) Mialgias( Dolores o molestias musculares) 

g) Calofríos 

h) Cefalea(Dolor de Cabeza) 

i) Diarrea 

j) Anosmia(Pérdida del olfato) 

k) Ageusia(Pérdida del gusto) 

 
 

7.2 Protocolo en casos sintomáticos o casos confirmados, que se presentan en el establecimiento 

 
7.2.1 Protocolo en casos sintomáticos 
 
ANTES DEL INGRESO  
 
Si un trabajador/trabajadora/familiar/Alumnos presenta fiebre sobre 37,8° y cualquiera de los siguientes 
síntomas: 
tos seca o dolores musculares o dolor de garganta o dificultad respiratoria; el 
trabajador/trabajadora no podrá presentarse ni continuar en su lugar de trabajo hasta que sea evaluado 
por un médico y determine conducta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional COD: MASSO_PST_01 

Procedimiento de actuación frente a un caso 
potencialmente sospechoso, probable o caso 

confirmado de COVID-19 

N° Revisión: 03 

Fecha: Marzo de 2022 

 

Procedimiento realizado de acuerdo lo establecido en el Ministerio de Salud en relación a Pandemia COVID-19 
 

 

1
2

 

SALA DE AISLAMIENTO 
 
Asignar al afectado a una sala u oficina de uso exclusivo como sala de aislamiento, esto pensando 
en una medida preventiva ante la eventualidad de detectar una persona con posible COVID-19. 
 

NOMBRE 
ENCARGADOS(AS) DE 
CONTROLAR 

María Cecilia Cárcamo Irma Fredes Arévalo 

EPP DE ENCARGADO DE 
CONTROLAR 

-Mascarilla quirúrgica tres pliegues, se recomienda Respirador 
N95 certificado sin v/v de exhalación 
 

PROCEDIMIENTO 

1.SALA DE 
AISLAMIENTO 

2.CASO SOSPECHOSO 
DEBE AISLARSE  

3.CASO SOSPECHOSO DEBE 
ESPERAR RESOLUCIÓN PARA 
TRANSPORTE 

4.Se deberá corroborar Temperatura con termómetro de mercurio, el cuál deberá ser 
desinfectado en solución alcohol 70% autorizado por ISP 

 
 
PROTECCIÓN PERSONAL PARA CASO SOSPECHOSO 
La persona que fue detectada cómo sospechosa se le debe asignar protección personal mientras 
espera en el lugar de aislación 

-Se recomienda Respirador N95 certificado sin v/v de exhalación, en protocolo Mineduc pide 
mascarilla tipo quirúrgica 
 
 

TRASLADO A CENTRO ASISTENCIAL 
 
Ante la sospecha de un caso de COVID-19 se debe gestionar el traslado hacia un centro asistencial 
para realizar el examen de PCR correspondiente 

Si es un alumno, En caso de que corresponda a un estudiante menor de edad, un miembro 
del equipo del establecimiento educacional deberá contactarse con la familia o tutores 
legales, para que acudan en busca del estudiante. 
 
El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los elementos necesarios 
para la seguridad sanitaria, como mascarilla (se recomienda KN95 o similar) 
 

Si es un adulto deberá realizarlo por sus propios medios, se recomienda hacerlo mediante 
auto particular  
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COMUNICAR CASO A SEREMI DE SALUD  
 
Ante cualquier contingencia relacionada a casos confirmados o probables de COVID-19 dentro de 
la comunidad educativa en estado C el director(a) del Establecimiento educacional debe contactar 
al Jefe Provincial de Educación y a la SEREMI de Salud respectiva para efectos de trazabilidad y 
seguimiento del caso, a través de correo electrónico. 
 

JEFE PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SEREMI DE SALUD EDUCACIÓN ÑUBLE 

 ROSITA ARRIAGADA CUADRA 
  
+56931127175 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALA DE AISLACIÓN  
 
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. 

NOMBRE DE ENCARGADO DE DESINFECCIÓN EPP DE ENCARGADO DE ASEO 

 
Se asignará a organismo calificado para desinfectar y 
certificar procedimiento 
 
 

-Respirador N95 certificado sin 
v/v de exhalación 
-Careta 
-Buzo Tybek 
-Guantes 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ROPA Y EPPS 
 
Una vez realizado el procedimiento se deben esperar resultado y retirar la ropa y epps utilizados 
desecharlos en basurero. si no son reutilzables y si son reutilizables se debe envolver en doble 
bolsa de basura y proceder al lavado  y desinfectado. 
 

1.Se deberá retirar epp, desde adentro hacia afuera, nunca tener contacto con el exterior del epp 

 
2.Ubicación de epp en basurero con tapa, el cuál será retirado del colegio en dobles 
bolsas de basura 
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6.2.2 Gestión de casos COVID-19 Estudiantes  
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6.2.2 Gestión de casos COVID-19 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 conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/. 
 
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. 
 
Para los casos probables se recomienda esperar resultado y mantener aislamiento  
 
Cuando hay más de un caso se debe avisar a experto de OAL para que éste realice seguimiento al colegio 
en la aplicación de : 
 
BAC: Búsqueda activa de casos mediante métodos no Invasivos 
 
Aplicación de FUF (Formulario Único de Fiscalización) 
 
 

9. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Código Nombre Fecha N° Revisión Descripción del cambio 

 
 

Variable Delta 12-08-21 2 Nuevas definiciones de 
acuerdo a normativa 
MINSAL 

 Conceptos y 
metodología de 
gestión de casos 

 
02-03-22 

3 Nuevas definiciones de 
acuerdo a normativa 
MINSAL 
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7. ANEXOS 
Anexo N°1.  Registro de Capacitación 

Fecha Hora de Inicio  

Código: MASSO_PST_02 Hora de Término  
THE WESSEX SCHOOL declara haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el art.21 del D.S N° 40 respecto de la 
obligación de informar en forma oportuna y conveniente acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las 
medidas preventivas y los métodos correctos al trabajador individualizado, y este último haber recibido dicha 
información.” 
Al firmar este documento, certifico haber recibido instrucción y/o capacitación sobre el tema referido y me 
comprometo a dar fiel cumplimiento a esta y otras normas de prevención que haya recibido, por lo que será de mi 
exclusiva responsabilidad en caso de sanción y/o accidente por infringir las normas establecidas. 
Para Constancia Firmo 

 

DATOS ASISTENTES 

NOMBRE  RUT CARGO FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Datos Relator 

Nombre:  Rut: 

Cargo: Firma: 
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