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Protocolo de Acción para Profesores contra COVID-19 

I. DEFINICIONES DE CASOS 
 
Casos Sospechoso  
 

a) Persona que presenta un cuadro agudo con un síntoma cardinal o al menos dos 
casos de los síntomas restantes (se considera un 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. 
 

Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), perdida brusca y 
completa del olfato (anosmia) y perdida brusca o completa del gusto (ageusia). 
 
Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), 
aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), 
dolor muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor torácico, calosfríos, diarrea, 
anorexia o nauseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea). 

 
Caso Probable 
 
Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con una prueba PCR o de 
antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax 
(TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19. 
 
Caso Confirmado 
 
Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva. 
 
Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, 
tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para 
la realización de esta prueba. 
 
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 probable o confirmado sintomático desde 2 días 
antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra. 
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II. TODOS LOS DOCENTE ANTES DE INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO 

DEBEN ESTAR ALERTAS A LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS E INFORMARLOS: 

 
Fiebre, esto es, presentar una 
temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

Debilidad general o fatiga. 

Tos. Dolor torácico. 

Disnea o dificultad respiratoria. Calofríos. 

Congestión nasal. Cefalea o dolor de cabeza. 

Taquipnea o aumento de la frecuencia 
respiratoria. 

Diarrea. 

Odinofagia o dolor de garganta al comer o 
tragar fluidos. 

Anorexia o náuseas o vómitos. 

Mialgias o dolores musculares. Pérdida brusca y completa del olfato 
(anosmia). 

Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). 
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III. EN CASO QUE UN DOCENTE COMIENSE CON ALGUNO DE ESTOS 
SÍNTOMAS DURANTE LA JORNADA LABORAL SE DEBERÁ SEGUIR LOS 

SIGUIENTES PASOS: 

 

Medidas en Caso sospechoso y Probable: 

 

• Aislamiento del Caso en Enfermería COVID, se solicitará al docente retirarse del 
establecimiento educacional para posteriormente realizar la toma del PCR o Test 
de antígeno en un establecimiento habilitado por las por la Seremi de Salud. 

• Si el resultado es Negativo deberá continuar con sus funciones laborales 

• Si el resultado es positivo su situación cambia a: Caso confirmado  
 

 

 

 

  

Medidas para Caso Alerta Covid-19: 

 

• Avisar a encargada de Enfermería, para evaluación del caso y decisiones 
posteriores de cuarentena según corresponda  

• Los docentes confirmados como Alerta Covid-19 deben realizarse la toma del 
PCR o test de Antígeno en un lugar habilitado por las autoridades sanitarias, 
durante los primeros 2 días; de presentar síntomas, realizarse el examen 
inmediatamente. 

• Los docentes se mantendrán en su domicilio hasta tener los resultados de los 
exámenes. 
 

Medidas para caso Confirmado: 

 

• El caso probable o confirmado, mantendrá un aislamiento por 7 días desde la 
aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días 
después de la toma de la muestra. 

• Se reforzarán las medidas de ventilación y el lavado frecuente de manos en el 
establecimiento educacional  
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