
Estado Descripción Medidas

CASO  
SOSPECHOSO

1 estudiante, 
párvulo o 
funcionario 
sospechoso.

El caso sospechoso por sintomatología 
sugerente a COVID-19 deberá ser 
trasladado al espacio destinado para 
aislamiento hasta que se retire del 
EE (según protocolo vigente). Debe 
solicitarse la realización de un test PCR 
o de antígeno certificado. Solo se puede 
reincorporar a sus actividades dentro del 
EE si el resultado es negativo.

La población expuesta (que no ha 
enfermado) continúa en actividades 
habituales con recomendación de 
automonitoreo ante posible inicio de 
síntomas: en el caso de párvulos o 
estudiantes, se sugiere a los apoderados 
apoyar esta medida. De iniciar síntomas, 
deberá realizar las medidas antes 
descritas para caso sospechoso.

Además, el EE deberá reforzar otras 
medidas preventivas como: ventilación 
cruzada, lavado frecuente de manos, 
limpieza, desinfección de superficies y 
evitar aglomeraciones, entre otras.

3. Gestión de casos COVID-19  
en el establecimiento educacional

a. Medidas de prevención y control
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CASO 
PROBABLE O 
CONFIRMADO

1 estudiante, 
párvulo o 
funcionario 
probable4 o 
confirmado.

Aislamiento del caso confirmado o 
probable según normativa vigente.

La persona deberá comunicar su 
condición al EE para que este informe   a 
los apoderados y a los trabajadores que 
hayan estado expuestos.

La población expuesta (que no ha 
enfermado) continúa en actividades 
habituales con recomendación de 
automonitoreo ante posible inicio 
de síntomas, en el caso de párvulo o 
estudiantes, se sugiere a los apoderados 
apoyar esta medida. De iniciar síntomas, 
deberá realizar las medidas antes 
descritas para caso sospechoso.

Refuerzo permanente de las medidas 
preventivas precedentemente señaladas.

4. Definición de caso probable: Se entenderá por caso probable aquella persona que presenta un resultado negativo 

o indeterminado para SARS-CoV-2 en un test PCR y/o una prueba de antígenos y una tomografía computarizada de 

tórax con imágenes sugerentes de COVID-19 definido por un médico en la conclusión diagnóstica, y que cumple con 

cuadro agudo de enfermedad, y al menos un síntoma cardinal o dos no cardinales; infección respiratoria aguda grave 

que requiere hospitalización, y/o contacto estrecho con síntomas COVID-19.

10

Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica



BROTES O 
CONGLOMERA 
DOS 
PRIORIZADOS

5 o más casos de 
estudiantes, párvulos 
o funcionarios 
confirmados o 
probables4, con o sin 
nexo epidemiológico 
común, con fecha 
de inicio de síntomas 
(FIS) en los últimos 7 
días, independiente 
del curso al que 
pertenezcan estos 
casos.

Aislamiento del caso confirmados o 
probables según normativa vigente.

La Dirección del EE deberá informar de 
esta situación a los apoderados, a los 
trabajadores que hayan estado expuestos  
y a la SEREMI de Salud.

La población expuesta (que no ha 
enfermado) continúa en actividades 
habituales con recomendación de 
automonitoreo ante posible inicio de 
síntomas: en el caso de párvulos o 
estudiantes, se sugiere a los apoderados 
apoyar esta medida. De iniciar síntomas, 
deberá realizar las medidas antes descritas 
para caso sospechoso.

La Autoridad Sanitaria realizará la 
investigación epidemiológica, dando 
prioridad siempre a aquellos EE con mayor 
número de casos y/o que presenten 
situaciones de gravedad o EE de mayor 
vulnerabilidad, y entregará   las medidas de 
Salud Pública para detener la propagación 
del virus dentro del EE; como la suspensión 
de clases presenciales de cursos, niveles, 
ciclos o del EE completo de acuerdo a 
la situación epidemiológica encontrada 
en la investigación. Además, reforzará 
otras medidas preventivas en el EE como: 
ventilación cruzada, lavado frecuente 
de manos, limpieza, desinfección de 
superficies y evitar aglomeraciones, entre 
otras.

El brote o conglomerado se dará por 
finalizado cuando hayan transcurridos 7 
días sin nuevos casos confirmados en el EE, 
desde el último caso confirmado asociado 
al evento registrado.
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BROTE  O 
CONGLOMERADO 
NO PRIORIZADO

2 a 4 casos de 
estudiantes, párvulos 
o funcionarios
confirmados o
probables, con o sin
nexo epidemiológico
común, con fecha
de inicio de síntomas
(FIS) en los últimos 7
días, independiente
del curso al que
pertenezcan estos
casos.

Aislamiento del (de los) caso(s) confirmado 
o probable según normativa vigente.

La Dirección del EE deberá informar de 
esta situación a los apoderados y a los 
trabajadores que hayan estado expuestos. 
No es necesario en estas situaciones 
informar a la SEREMI de Salud. Sin 
embargo, en colegios con bajo número 
de estudiantes y/o de difícil acceso por 
su ubicación geográfica, se recomienda 
informar a la Autoridad Sanitaria.

La población expuesta (que no ha 
enfermado) continúa en actividades 
habituales con recomendación de 
automonitoreo ante posible inicio de 
síntomas: en el caso de párvulos o 
estudiantes, se sugiere a los apoderados 
apoyar esta medida. De iniciar síntomas, 
deberá realizar las medidas antes descritas 
para caso sospechoso.

Además, el EE deberá reforzar otras 
medidas preventivas como: ventilación 
cruzada, lavado frecuente de manos, 
limpieza, desinfección de superficies y 
evitar aglomeraciones, entre otras.

El brote o conglomerado se dará por 
finalizado cuando hayan transcurrido 7 días 
sin nuevos casos confirmados en el EE, 
desde el último caso confirmado asociado 
al evento registrado.
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La Autoridad Sanitaria (AS) es la única que está facultada a determinar el 

cierre de un establecimiento a causa de la situación de riesgo epidemiológico, 

posterior a la realización de la investigación epidemiológica en terreno. 

En relación a la evaluación de los siguientes criterios que se determinará o no 

la cuarentena total del EE:

•  Porcentaje mayor o igual al 50% de cursos, con 1 o más casos positivos 

en un periodo de 7 días. 

•  Afectación de profesores o funcionarios que generaron alto riesgo 

de transmisión del virus a la comunidad educativa en su periodo de 

transmisibilidad antes de ser detectados, se debe evaluar el riesgo según 

las condiciones de cada EE. 

• El EE no logra una cobertura del 80% en vacunación. Se recomienda revisar 

el estado de vacunación por curso en la página https://vacunacionescolar.

mineduc.cl/; incentivar la vacunación en los cursos que se encuentren 

bajo el umbral del 80% y, coordinar con el centro de salud más cercano 

la realización del proceso de vacunación en los EE. 

•  Condiciones de espacio y ventilación que favorezcan la transmisión al 

interior de la institución. 

• Otros indicadores que la AS determine como relevantes y que afectan el 

riesgo de contagio de COVID-19 dentro del EE.
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