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INTRODUCCIÓN
A partir del mes de diciembre de 2019 se ha producido un brote mundial del virus denominado
COVID-19 del síndrome respiratorio agudo grave. Es una enfermedad infecto contagiosa causada por SARSCoV-2 que produce síntomas similares a la gripe y en algunos casos infección respiratoria aguda grave.
El virus se propaga principalmente de modo directo (persona a persona) a través de gotitas y también la
transmisión podría ocurrir de modo indirecto a través de fómites o superficies.

OBJETIVO
Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en instituciones de
educación básica, media y/o superior, proponiendo las medidas a seguir determinadas por las autoridades
sanitarias

ALCANCE
Está dirigido a toda la comunidad escolar de todos los establecimientos de educación que impartan los
niveles de educación básica y media del país, tanto públicos como privados que posean reconocimiento
oficial del estado.
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PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS
Medidas individuales en los trabajadores/trabajadoras
 Lavado de manos frecuente con agua y jabón.
 Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que no
tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente.
 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar.
 Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.
 Evitar contacto físico al saludar.
 No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas del
lugar de trabajo.
 Solo se permitirá ingerir alimentos en el área de casino, con distanciamiento social mínimo
señalado (2 metros).
 No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo para los
trabajadores/trabajadoras que lo requieran. Esto incluye los elementos de protección personal
utilizados para el desempeño de sus funciones.

Otras medidas generales
 Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión durante al menos un
mes.
 Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada.
 Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión.
 Establecer horarios diferidos de almuerzo para evitar aglomeraciones, en caso de contar con
casino o comedor.

MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR EN LOS LUGARES DE TRABAJO SEGÚN
GRUPOS ESPECÍFICOS
Para cada uno de los grupos específicos se debe cumplir las medidas preventivas generales a realizar en los
lugares de trabajo. A continuación, se establecen las medidas preventivas por grupos específicos de
trabajadores que complementan y refuerzan las anteriores.
1. Al ingresar se le tomará la temperatura, si esta supera los 37,8° no podrá hacer ingreso al
establecimiento.
2. Aplique solución de alcohol gel, luego de marcar su ingreso y salida en el reloj control.
3. No se podrá consumir alimentos en un recinto cerrado a menos de 2 metros de distancia
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Sala de clases
1. Está prohibido el consumo de alimentos dentro de la sala, durante la realización de la clase.
2. No se podrá compartir útiles escolares.
3. El docente será quien deberá velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias al interior de la sala
de clases, y deberá notificar a inspectoría y al departamento de prevención de riesgos aquellos
alumnos que no quieran respetar las normas sanitarias.

Trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en Atención de Público
1. Mantener ambientes limpios y ventilados.
2. Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que no tiene
acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente.
3. Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizar este
último.
4. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.
5. Limpieza y desinfección del mesón de atención antes y después de atender a cada cliente según lo
establecido en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-191” del Ministerio
de Salud.

Trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en Otros puestos de trabajo
1. Mantener ambientes limpios y ventilados.
2. Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que no tiene
acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente.
3. Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizar este
último.
4. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.
5. No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas del lugar
de trabajo No compartir los elementos de protección personal.
6. Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano).
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MEDIDAS PREVENTIVAS
1. Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados: Definir rutinas y encargados de ventilación de
las salas de clases y espacios comunes cerrados, se recomienda realizarlos al menos 3 veces al día.
2. Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier
contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
3. Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la sala de
clases.
4. Retirar la basura: Disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas plásticas en su
interior y que las bolsas de los basureros sean cambiadas más de una vez al día, eliminando la basura
en forma diaria y segura.
5. Asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes, de acuerdo al
Protocolo de Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales.
6. Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la jornada de mañana y tarde, de todas las
superficies de contacto frecuente tales como, pisos barandas, manillas, interruptores, juguetes,
recursos pedagógicos manipulables, entre otros.
7. Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar: Todas las medidas que tomará el
establecimiento educacional deberán ser comunicadas antes del retorno, a la comunidad escolar, por
mecanismos que aseguren su llegada a estudiantes y apoderados.

ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN DE FILTROS
Primer filtro:
Se aplicará en el hogar, donde los padres, madres o responsables son los primeros en detectar el momento
en que sus hijos presentan síntomas de las enfermedades respiratorias. En este instante, deberán acudir
de inmediato al establecimiento de salud más cercano para su diagnóstico y control. No deberán enviarlos
el centro educativo hasta que el médico de la unidad de salud lo indique.

Segundo filtro:
Se aplicará en el transporte escolar, donde los responsables deberán llevar a los estudiantes que
presenten síntomas, al centro educativo y comunicar en portería el caso directamente a la dirección, quien
deberá contactar a la familia inmediatamente.

Tercer filtro:
Se aplicará en la entrada del centro educativo, donde el personal docente deberá detectar todo aquel
estudiante que presente síntomas relacionados a covid-19.

5

Cuarto filtro:
Se aplicará en el aula, donde los docentes deberán estar atentos en vigilar a los estudiantes durante el
desarrollo de toda la jornada educativa. Si se llegara a detectar algún caso que presente los síntomas
descritos anteriormente, deberán informar a la dirección del centro educativo y a la familia de forma
inmediata, para que esta lo lleve de inmediato a la unidad de salud u hospital más cercano.
Para facilitar la detección de casos de coronavirus en centros educativos, los equipos docentes deberán
organizarse en cada jornada de trabajo y apoyarse con miembros de la familia, de la comunidad, y de los
equipos técnicos y administrativos del ministerio de educación, ciencia y tecnología.

PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Actualización septiembre 2022

I. MEDIDAS SANITARIAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
1. Clases y actividades presenciales:



Los establecimientos de educación deben realizar actividades y clases presenciales.
La asistencia presencial es obligatoria.

2. Distancia física y aforos:




Considerando que más del 80% de estudiantes de establecimientos escolares (entre NT1 y IV medio)
tiene su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios
dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades
cotidianas siempre que esto sea posible.
El nivel de sala cuna y nivel medio continuará sin la aplicación de aforos.

3. Uso de mascarillas:


El uso de mascarilla no es obligatorio en educación parvularia, básica y media, ni en ninguna
modalidad del sistema educativo.

4. Medidas de prevención vigentes:




Ventilación permanente de las aulas y espacios comunes, manteniendo abierta al menos una ventana
o la puerta. Donde sea posible, se mantendrá ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por
ejemplo, dejando la puerta y una ventana abiertas simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo
permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas.
Lavarse las manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas (toda la comunidad educativa).

6






Los apoderados deberán estar alerta diariamente ante la presencia de síntomas de COVID-19. Si
algún síntoma respiratorio sugiere COVID-19, no debe enviar al estudiante al establecimiento hasta
ser evaluado por un o una profesional de la salud.
Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye mantener una lista de pasajeros y la ventilación
constante. No es obligatorio el uso de mascarillas.
Se priorizará la realización de actividad física en lugares ventilados o al aire libre cuando sea posible.

II. PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, INVESTIGACIÓN DE
BROTES Y MEDIDAS SANITARIAS
1. Definiciones de casos
Caso sospechoso
a) Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal2 o al menos dos de los
síntomas restantes (no cardinales). Se considera 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.
No asistir al establecimiento educacional hasta tener el resultado negativo del test.

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 SARSCoV-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 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 dentro de un centro de salud habilitado.
Medidas y conductas:




Dar aviso inmediato al establecimiento educacional, el cual deberá informar a las y los apoderados
del curso para que estén alerta a la presencia de nuevos síntomas en otros miembros de la
comunidad escolar. Quienes presenten síntomas, se deben realizar un PCR o un test de antígeno y
permanecer en el hogar hasta la entrega de resultados.
Mantener aislamiento por 5 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos
terminan su aislamiento 5 días después de la toma de la muestra.
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Persona 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 confirmado desde 2 días antes y hasta 5 días después del inicio de síntomas del caso o
de la toma de muestra.
Medidas y conductas:





Se recomienda realizar 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 no presenta síntomas, continúa asistiendo al centro educativo.
Si la persona presenta síntomas, debe realizarse un examen de inmediato y esperar el resultado (caso
sospechoso de COVID-19).
Poner atención a la aparición de síntomas hasta 5 días desde el último contacto con el caso. Contacto
estrecho Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria
en caso de confirmarse un brote, y la misma determinará 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.

Alerta de brote
Se considerará una alerta de brote si en un establecimiento hay 3 o más casos confirmados en un curso en un
lapso de 7 días; o 7 casos o más en el establecimiento educativo (distintos cursos) en un lapso de 7 días.
Medidas y conductas:




La dirección del establecimiento deberá informar a la respectiva autoridad sanitaria regional3, para
que la SEREMI de Salud evalúe la situación y pueda establecer medidas a partir de criterios y variables
preestablecidas4, que son recogidos en la comunicación entre el centro educativo y la SEREMI de
Salud.
Cuando se detecten dos o más casos en docentes, técnicos, administrativos(as) o personal auxiliar del
establecimiento, 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 y disponible en
http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/.

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, estudiantes y docentes de los establecimientos proporcionada por el Ministerio de Educación
(MINEDUC). Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos confirmados y
eventuales brotes de COVID-19 en cada establecimiento. 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. Dicha información estará diariamente
disponible (día hábil) para las SEREMI de Salud.
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GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
a. Medidas de prevención y control

ESTADO
A

DESCRIPCIÓN
Estudiante o párvulo
sospechoso

B

Estudiante o párvulo
confirmado

Alerta por BROTE

3 estudiantes o párvulos
de un curso, o 7
estudiantes a nivel del
establecimiento
confirmados en los
últimos 7 días

MEDIDAS
o Aislamiento del estudiante o
párvulo.
o Realizar test PCR o prueba de
detección de antígenos.
o Regresa al establecimiento si el
resultado es negativo.
o Aislamiento por 5 días.
o Resto del curso son personas en
alerta de COVID-19, pero
continúan con clases presenciales.
o Atención al surgimiento de
síntomas.
o Reforzar medidas de ventilación,
evitar aglomeraciones y lavado
frecuente de manos.
o Mismas medidas que en el estado
B para los casos confirmados.
o La dirección del establecimiento
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 en
concordancia con la magnitud o
gravedad del brote.
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b. Lugar de aislamiento
Nuestro establecimiento educativo contará con un espacio determinado para el aislamiento de casos
sospechosos o confirmados de COVID-19 que hayan asistido al centro educativo, para que puedan esperar sin
exponer a enfermar a otras personas, mientras se gestiona su salida. Los lugares de aislamiento deben contar
con las siguientes características:






Estar adaptados para esta finalidad y tener acceso restringido.
Ventilación natural.
La o el adulto responsable de casos COVID-19 del centro educativo que acompaña a la persona en
aislamiento debe portar mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 1
metro.
Una vez que el párvulo o estudiante se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de
limpieza debe ventilar a lo menos por 30 minutos antes de limpiar y desinfectar superficies. Deben
utilizar mascarilla y guantes, que deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con
posterior lavado de manos.

c. Medidas para funcionarios y docentes
Todo caso confirmado o sospechoso de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por el tiempo que
establezca la definición de caso vigente. Cuando en el establecimiento educativo se presenten dos o más
trabajadores confirmados 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 y disponible en
http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/.
Si una o un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento por 5 días y las y los estudiantes de los
cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19, pero continúan con clases
presenciales.
Si presenta síntomas estando en el establecimiento, deberá retirarse o aislarse en un espacio habilitado para
estos fines, mientras se gestiona su salida. Si se confirma el COVID-19, debe avisar a quienes cumplan con la
definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye comunicar a la dirección del establecimiento
para que informe a las y los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en
alerta de COVID-19, según normativa vigente.
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ORIENTACIONES PARA DOCENTES EN TORNO A HIGIENE Y PROTECCIÓN

ANTES DE INICIAR LA CLASE
 Use delantal o cotona que quede en el colegio colgada y con el interior protegido.
 En lo posible disponga de alcohol gel en la sala de clases.
 Aplíquese alcohol gel de forma constante en las manos, en el pomo de la puerta de su sala de clases y en el
interruptor.
 Ventilar el ambiente previo al ingreso de los estudiantes.

SOBRE EL COMPORTAMIENTO AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES
 Explique las medidas de seguridad necesarias a sus alumnos y asígneles roles para reforzar su cumplimiento.
 Instaure nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen contacto físico.
 Procure darle seguimiento a los estudiantes reportados como ausentes.
 Promueva el trabajo individual de los alumnos y el resguardo del uso personal de los materiales como lápices,
tijeras, regla, papeles, etc. Explique que, si bien se valora poder compartir utensilios y materiales entre los
compañeros, la contingencia nos hace evitar este tipo de acciones por ahora.
 En el caso de los estudiantes más pequeños, intente que no se lleven estos materiales a la boca y explique la
necesidad de no llevarse las manos a la cara.
o En el caso de los estudiantes en los primeros niveles, enseñe y practique con ellos el estornudo de
etiqueta, llevándose el codo a la cara para estornudar.
 En lo posible, mantenga puertas y ventanas de la sala abiertas con el objetivo de promover la ventilación.
 Promueva actividades al aire libre y coordine con otros docentes para hacer uso de espacios amplios como
Biblioteca, gimnasios, salas multiuso, etc.
o Antes de salir a los recreos recuérdeles a sus estudiantes acercarse a los dispensadores de alcohol gel
para aplicarse el producto, lavarse las manos al retornar a la sala y hacer uso de vasos personales para
tomar agua en los baños. Bajo ningún punto de vista permita que tomen agua directo de las llaves.
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SOBRE EL COMPORTAMIENTO CON OTROS DOCENTES
 Evite todo tipo de reuniones presenciales. Es importante insistir en que estas se realicen siempre de forma
virtual o telefónica para evitar el contacto directo.
o

Promueva la comunicación virtual o telefónica con los apoderados. Es recomendable hacer una
encuesta para determinar cuál es la forma que más les acomoda ser contactados en cada caso.

o

En el caso de requerir efectuar reuniones con otros docentes, prefiera espacios abiertos como el patio
del establecimiento; o bien espacios que permitan mantener un metro de distancia entre las personas,
siempre y cuando sea estrictamente necesario.

 Apóyese de soportes virtuales, cheros y otras herramientas que ayuden a la comunicación sin la necesidad de
hacer reuniones, instrucciones de trabajo u otros temas emergentes.
 Use plataformas de colaboración entre docentes para lo cual se le sugiere la plataforma Google Suite. Para
acceder, su sostenedor puede ingresar a Comunidad Escolar y completar el formulario correspondiente. Le
recomendamos ver esta conferencia online brindada por el coordinador del Centro de Innovación del Mineduc
para profundizar este tema: https://www.cpeip.cl/conferencias/uso_tic_en_educacion.
 Apóyese del portal Aprendiendoenlinea.mineduc.cl para complementar el contenido de sus clases, ya que
contiene guías de acompañamiento al texto escolar y recursos para asignaturas.
 Revise los protocolos del Mineduc disponibles para enfrentar el contexto actual, los que se encuentran
publicados en https://www.cpeip.cl/apren dizajesenlinea/.

12

