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I. Medidas Sanitarias



 

A continuación, se presentan las indicaciones de prevención y seguridad sanitaria,
vigilancia epidemiológica y medidas sanitarias que se deben tomar frente a la
aparición de COVID-19 en el establecimiento, estas indicaciones se han elaborado a
partir de lo indicado por el Ministerio de Salud.

1.- Definiciones de casos
La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos:



 



 



 



Desde el MINSAL 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 proporcionada por el MINEDUC. Con esta estrategia se busca
pesquisar oportunamente la presencia de casos confirmados y eventuales brotes dentro del
establecimiento. Esto generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes
dentro del establecimiento, para realizar la investigación y tomar medidas para la mitigación y
control de la propagación del SARS-CoV-2. Dicha información estará diariamente disponible (día
hábil) para las SEREMIS de Salud.
Una vez confirmado el caso, ya sea con prueba de PCR o antígeno (tomado en un centro de
salud habilitado por la autoridad sanitaria), se deberá informar a profesor/a jefe sobre situación,
la cual informará a encargada de convivencia escolar y a encargada de enfermería, ya que todo
caso positivo se debe notificar de forma inmediata al Mineduc y SEREMI, la encargada de
protocolo COVID se pondrá en contacto con el apoderado.
Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal auxiliar, 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”.

Gestión de Casos COVID-19 en el EE
a. Medidas de Prevención y Control



El establecimiento cuenta con un espacio determinado para el
aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables de
COVID-19, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras
personas mientras se gestiona su salida.

Una vez que el caso se retira del lugar de aislamiento, el personal
encargado de limpieza deberá mantener la ventilación por a lo
menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies.
El personal de limpieza debe utilizar elementos de protección
personal como mascarilla, guantes y pechera desechable, elementos
que deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con
posterior lavado de manos.

B. Lugar de aislamiento


