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Estimada Comunidad Educativa: 

De acuerdo con la evidencia disponible, la mayoría de los NNA contagiados de 

COVID-19 desarrollan síntomas leves asociados a cuadros de fiebre, cefalea, odinofagia, 

mialgia y congestión nasal de baja duración; mientras que otros cursan cuadros 

asintomáticos. Dadas estas características clínicas y la dificultad para pesquisar la 

enfermedad en NNA, es importante mantener una vigilancia activa y aplicar medidas 

preventivas, tanto a nivel individual como poblacional.  
 

PROPÓSITO Y OBJETIVOS  

Propósito:   Disminuir el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 en los EE mediante la 
oportuna implementación de acciones preventivas y un adecuado manejo de brotes, tanto 
por la AS como la comunidad educativa.  

Objetivos:  

1. Monitorear la situación epidemiológica de COVID-19 en los EE a nivel nacional.  
2. Detectar y notificar los casos confirmados y probables de COVID-19 en estudiantes y  
funcionarios de los EE.  
3. Realizar la investigación epidemiológica frente a brotes y su descripción en tiempo, lugar 
y persona, velando por el cumplimiento del aislamiento oportuno de los casos y las otras. 
medidas de prevención y control.  
4. Aplicar la búsqueda activa de casos (BAC) en la población expuesta al riesgo de brote 
y/o a los conglomerados priorizados.  
5. Brindar información oficial y oportuna de las medidas sanitarias de autocuidado y 

cuidado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEFINICIONES OPERACIONALES  

Para efectos del presente documento, se utilizarán como conceptos claves aquellos 
contenidos en las normas técnicas y operativas en el manejo de casos y brotes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIGILANCIA DE CASOS COVID-19  

Cada SEREMI de Salud realizará la vigilancia de COVID-19 en los EE de su región. Para 
esto, la SEREMI de Salud obtendrá la información del nivel central del Ministerio de 
Salud -mediante el cruce de datos del Ministerio de Educación y de las plataformas 
EPIVIGILA y Nacional de Toma de Muestras (PNTM)-, de los EE, de la dirección 
municipal de educación, de la atención primaria de salud (APS) y, mediante la 
vigilancia de rumores.  

La vigilancia epidemiológica en los EE incluye a la comunidad educativa (párvulos, 
estudiantes, docentes y asistentes de la Educación).  

LAS ACCIONES EN EL MARCO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
EN LOS EE SON:  

a. Monitoreo diario de casos 

El departamento de epidemiología del Ministerio de Salud realizará un monitoreo diario 
de los EE, mediante el cruce de datos proporcionados por el Ministerio de Educación 
(párvulos, estudiantes y funcionarios de los EE) con las bases de datos del Ministerio de 
Salud. Esta información es compartida diariamente (día hábil) a través de la carpeta 
SFTP a la AS para la pesquisa temprana de casos de COVID-19 (identificando el curso) y 
eventuales brotes (Figura 1).  

 
 
 



 
 
2. LUGAR PARA EL AISLAMIENTO DE CASOS EN El ESTABLECIMIENTO: 

 
Se sugiere que espacio cuente con las consiguientes características:  

• Ventilación natural, mascarillas y alcohol gel.  

• Un funcionario capacitado debe acompañar al caso hasta el lugar de 
aislamiento, utilizando mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una 
distancia física > 1 metro con el caso.  

• Una vez que el caso se retire del lugar EE, el personal encargado de limpieza 
deberá mantener la ventilación por un mínimo de 30 minutos antes de limpiar 
y desinfectar suelos y superficies. Manteniendo siempre medidas de 
protección, se sugiere utilización de mascarilla y guantes, elementos que 
deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con posterior 
lavado de manos. 

 

 



b. Gestión de casos según definiciones operativas  

 
Las SEREMI de Salud realizarán la investigación en terreno de los brotes priorizados según los 
criterios de la tabla 1 y de los posibles brotes o conglomerados, evaluarán los riesgos, e 
indicarán las medidas de control para cortar la cadena de trasmisión (Anexo 3). 
 

Tabla 1. Gestión de casos según su estado y las respectivas medidas de prevención y control. 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

            c) Aislamiento o cuarentena de trabajadores de EE  

Corresponderá a una licencia médica tipo 1 por los días que fija la normativa vigente 
para los casos COVID-19 y, los contactos estrechos que deban realizar cuarentena 
conforme indiquen la AS.  

e. Vigilancia genómica de brotes  

Se deberá realizar la vigilancia genómica en brotes de 10 o más casos. Se deberá priorizar 
aquellos brotes donde se observe una rápida propagación de la enfermedad; que los 
síntomas asociados al brote sean graves o atípicos; si se sospecha que los tratamientos 
existentes no están siendo efectivos en el control del brote o; si se quiere detectar la 
presencia y la prevalencia de linajes de SARS-CoV-2 en la población afectada.  

Si los brotes cumplen con alguno de los criterios antes mencionados se deberá colectar 
de forma temprana y exhaustiva muestras de las personas afectadas para su posterior 
análisis genético. Estas muestras deberán cumplir con las indicaciones de toma de 
muestras descritas en el ordinario B51 N°2255 25/07/22 de MINSAL 
(http://epi.minsal.cl/informes-de-situacion-covid-19-ordinarios-y- protocolos).  

El estudio de secuenciación genómica se realizará en el Instituto de Salud Pública o los 
laboratorios certificados para tales efectos (máximo 3-5 muestras por brote). El envío de 
muestras deberá ser gestionado por la SEREMI de Salud correspondiente.  

 

 



 CRITERIOS DE CIERRE DEL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  

La SEREMI de Salud cuenta con la facultad para disponer del cierre completo del EE 
cuando el escenario epidemiológico lo requiera. Se deberán considerar siempre los 
factores favorables y desfavorables ante esta decisión, en coordinación con el EE. Se 
sugieren los siguientes criterios para considerar 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.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL  

Una vez detectado el brote, el EE debe reforzar las medidas preventivas en el EE 
como:  

• Evitar aglomeraciones entre los párvulos y/o estudiantes en las distintas actividades o 
lugares al interior interior del EE (actividades deportivas, campeonatos, instancias 
extraprogramáticas que involucren personas externas a la comunidad escolar, entre otros) 

• En salas cunas y jardines infantiles, procurar grupos fijos de párvulos que no se mezclen 
entre sí y realicen sus actividades por separado.  

• Establecer horarios diferidos de entrada y salida de los cursos, para la alimentación y 
demás actividades. 

• Suspender las actividades extracurriculares en las que asistan presencialmente personas 
fuera de la institución (apoderados u otros).  

 

 



• Evaluar el uso de mascarilla en el periodo de seguimiento del brote.  

• Mantener la ventilación cruzada en las salas de forma permanente o 3-4 veces por 
jornada. 

• Fomentar el lavado frecuente de manos. 

• Desinfección de superficies.  

• Informar a los apoderados, tutores legales y/o a los padres sobre la importancia de la 
BAC (búsqueda activa de casos).  

Estas y otras acciones determinadas por la SEREMI de Salud se sugiere que sean apoyadas 
por las cuadrillas sanitarias escolares organizadas en el EE.  

 
REPORTE DE BAC  

• Todos los exámenes realizados en la BAC deberán ser ingresados por la SEREMI de 
Salud a la plataforma PNTM y los casos positivos ser notificados en EPIVIGILA.  

• Los resultados de los antígenos serán entregados en forma inmediata e individual 
por el equipo que realiza la BAC.  

• Si el EE realiza una BAC con recursos propios deberá informar a la SEREMI de Salud 
los casos confirmados y asegurar su notificación por un médico a EPIVIGILA.  

ANEXO 1: ORIENTACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL BROTE Y 
CONGLOMERADO POR LA SEREMI DE SALUD  

• La SEREMI de Salud debe acudir a investigar en terreno los brotes y conglomerados. 
Debe contactarse con el director del EE o encargado de salud para revisar la 
situación de los casos y el o los cursos afectados; asegurándose que los casos 
sospechosos y confirmados se encuentren en aislamiento.  

• Con los antecedentes anteriores y una vez hecha una rápida inspección al 
establecimiento, la SEREMI de Salud podrá clasificar a los contactos (población 
expuesta o contactos estrechos) que deberán realizar cuarentena según normativa 
vigente y; realizar el respectivo registro en EPIVIGILA.  

• Es fundamental la comunicación fluida entre los referentes de ambas SEREMIS 
(Salud y Educación) ya que, el referente de salud deberá notificar al referente de 
educación sobre la presencia del brote en el EE y las medidas implementadas para 
controlarlo.  

• Es fundamental y prioritario que el equipo directivo del EE colabore oportunamente 
con la SEREMI de Salud, notificando cuando el EE se encuentre en presencia de un 
brote o conglomerado priorizado. Así también, colaborando con la información que 
sea necesaria durante la investigación epidemiológica.  



• Dependiendo de la evaluación de riesgo del EE se indicará una BAC (testeo) dirigida 
a la población expuesta; la que deberá realizarse en el menor plazo posible.  

• Dependiendo de la magnitud del brote y la evaluación del riesgo, la SEREMI de 
Salud puede disponer la cuarentena de un curso, nivel o ciclo; solo en casos 
excepcionales a todo el EE.  

• La persona que está en cuarentena y durante el seguimiento del brote califica como 
un caso confirmado deberá cumplir el aislamiento que indica la ley.  

• La información para el análisis de la situación debe realizarse en base a los datos 
recogidos por EPIVIGILA (casos individualizados, identificados y verificados por 
RUT). Por lo tanto, es prioritario ingresar a esta plataforma la nueva información 
recogida durante la visita. Es primordial que la SEREMI de Salud cuente con un 
reporte abreviado de brote que refleje brevemente su caracterización por persona, 
tiempo y lugar; identificando los factores de riesgo y las medidas de control 
adoptadas por el EE.  
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