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1. Objetivo: Proporcionar un documento de orientación técnica para estandarizar, y 

establecer lineamientos con respecto al seguimiento de casos sospechosos, 
confirmados y probables de COVID-19, además de los respectivos contactos estrechos. 
 

2. Alcance: el presente protocolo es de alcance, aplicación y cumplimiento para el equipo 
de enfermería del Colegio de los Sagrados Corazones del Arzobispado de Santiago.   
 

3. Asignación de responsabilidades:  
- La enfermera será la responsable de socializar y actualizar el protocolo además de 

supervisar su cumplimiento por parte del equipo de enfermería. 
- La enfermera será responsable de educar y capacitar al equipo de enfermería con 

respecto al presente protocolo. 
- La enfermera y los técnicos de enfermería, estos últimos bajo la supervisión de la 

profesional a cargo, serán responsables del seguimiento diario de los casos 
sospechosos, confirmados y probables de COVID-19, además de los respectivos 
contactos estrechos. 

- El equipo de enfermería será responsable de registrar y notificar diariamente a la 
dirección de personas cualquier novedad respecto al seguimiento de casos. 

- Los trabajadores/as, apoderados/as y/o estudiantes que sean casos sospechosos, 
confirmados y probables de COVID-19 o los contactos estrechos serán 
responsables de cumplir con las exigencias del equipo de enfermería para llevar a 
cabo el seguimiento del caso, además de contar con una vía de comunicación para 
el reporte diario del estado de salud del involucrado/a . 
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4. Definiciones: 

4.1 Seguimiento: proceso de control diario realizado por el equipo de enfermería a 
todo caso sospechoso, confirmado, probable y/o contacto estrecho de COVID-19 
dentro del establecimiento. 

4.2 Trazabilidad: proceso que permite identificar de manera continua a las personas 
que tuvieron contacto con un caso contagiante. 

4.3 Caso sospechoso de COVID-19: Persona que presenta un cuadro agudo con al 
menos un síntoma cardinal o dos o más de los signos o síntomas restantes (signos 
o síntomas nuevos para las personas y que persisten por más de 24 horas), o bien, 
aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave (IRAG). 
IRAG: infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre o fiebre medida ≥ 
37.8 °C; tos; disnea, con inicio en los últimos 10 días y que requiere hospitalización. 
Nota: toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso debe realizarse un 
examen confirmatorio sea un RT-PCR o una prueba de detección rápida de 
antígenos, tomada en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria o 
entidad delegada para la realización de este test 
Si el test diagnóstico resultó negativo, pero persiste la alta sospecha clínica-
epidemiológica de COVID-19, se recomienda repetir el test diagnóstico. 

4.4 Caso confirmado de COVID-19: Persona, viva o fallecida, con una prueba RT-PCR 
para SARS CoV-2 positiva o persona que cumple con la definición de caso 
sospechoso y presenta una prueba rápida 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 este test. 

4.5 Caso probable de COVID-19: 
- A: Caso probable por resultado de laboratorio: persona que cumple con la 

definición de caso sospechosos y tiene un resultado indeterminado o no 
concluyente de la RT-PCR, o persona asintomática o con un síntoma no cardinal, 
que tiene resultado positivo para una prueba de detección rápida de antígenos 
para SARS-CoV-2.  

- B: Caso probable por imágenes: persona que cumple con la definición de caso 
sospechoso en el cual el resultado de la RT-PCR es negativo o indeterminado o no 
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concluyente, pero que tiene una tomografía computarizada de tórax con imágenes 
sugerentes de COVID-19. 

- C: Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto 
estrecho con un caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas cardinales, o al 
menos dos de los signos y síntomas restantes compatibles con COVID-19 dentro de 
los 14 días posteriores al último contacto. 
Nota: se tomará examen RT-PCR o test de antígeno para las personas que cumplan 
los criterios de caso probable por nexo epidemiológico como parte de la 
investigación de las cadenas de transmisión. Si resulta negativo, indeterminado o 
no concluyente se seguirá considerando caso probable. 

- D: Caso probable fallecido: persona fallecida que, en ausencia de un resultado 
confirmatorio por RT-PCR, su certificado médico de defunción establece la 
infección por SARS-CoV-2 como causa básica de su muerte o como factor 
desencadenante. 
Nota: los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos 
confirmados.  

4.6 Contacto estrecho:  
A) Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 
días antes y hasta 11 días después del inicio de los síntomas del caso. 

O 
B) Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado asintomático, desde los 
2 días antes y hasta 11 días después a la toma de muestra. 

+ 
✓ Contacto cara a cara a menos de 1 metro de distancia y durante al menos 15 

minutos, o contacto físico directo, sin el correcto uso de la mascarilla. 
✓ Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas 

centros de trabajos, colegios, entre otros, sin el correcto uso de la mascarilla. 
✓ Vivir o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, 
viviendas colectivas y recintos de trabajo, entre otros. 

✓ Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 
metro, por 2 horas o más, sin el correcto uso de la mascarilla. 

✓ Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la  
 



5 
 

 

PROTOCOLO DE ENFERMERÍA 
 

COLEGIO SAGRADOS CORAZONES 

Código: PRO ENF SSCCA 08 
2021 

Edición: Primera 

Fecha: Marzo 2021 

Página:  5 de 9 

Vigencia:   

Protocolo de seguimiento de casos COVID-19 

✓ salud sin los elementos de protección personal recomendados, mascarilla tipo 
quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, respirador 
N95 o equivalente, y antiparras. 

4.7 Protocolo: documento presente en instituciones o establecimientos 
estableciendo directrices para ciertas actividades o procedimientos y así unificar 
criterios. 

Fuente: Ord. B51 N°536, Actualización de la definición de caso sospechoso, probable y 
confirmado para vigilancia epidemiológica ante pandemia de COVID-19 en Chile, Santiago 4 
de febrero de 2021. Ministerio de Salud. 
 

5. Materiales 
5.1 Computador 
5.2 Hoja de registro EXCEL o en su defecto hoja de registro manual 
5.3 Teléfono 

 
6. Rol del equipo de enfermería 

• Cumplir y respetar las medidas descritas para el seguimiento y notificación de los 
casos sospechosos, confirmados y probables de COVID-19, además de los respectivos 
contactos estrechos. 

• Educar y supervisar al personal de salud sobre el seguimiento diario de los casos 
anteriormente descritos. 

• Educar y supervisar al personal de salud sobre el reporte diario de los casos descritos 
anteriormente. 

• Educar a la comunidad educativa sobre el presente protocolo, requisitos, 
responsabilidades, entre otros aclarando dudas e inquietudes. 

• Entregar el máximo bienestar físico, emocional y social a toda la comunidad 
educativa con respecto a su seguimiento. 

 
7. Rol del equipo docente 

• Cumplir y respetar las medidas y requisitos descritos anteriormente. 

• En caso de ser sospechoso, probable, confirmado y/o contacto estrecho de COVID-19, 
informar al personal de enfermería sobre el estado de salud diariamente, mediante el 
contacto realizado por el equipo. 

• Seguir las instrucciones del equipo de enfermería. 
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8. Rol del equipo no docente 

• Cumplir y respetar las medidas y requisitos descritos anteriormente. 

• En caso de ser sospechoso, probable, confirmado y/o contacto estrecho de COVID-19, 
informar al personal de enfermería sobre el estado de salud diariamente, mediante el 
contacto realizado por el equipo. 

• Difundir protocolo a los apoderados y familia del estudiante, a través del área de 
comunicaciones. 

• Proveer material, insumos, equipos e infraestructura con las condiciones sanitarias 
idóneas para el seguimiento de casos. 

• Seguir las instrucciones del equipo de enfermería. 
 

9. Rol del estudiante 

• Cumplir y respetar las medidas y requisitos descritos anteriormente. 

• En caso de ser sospechoso, probable, confirmado y/o contacto estrecho de COVID-19, 
informar al personal de enfermería sobre el estado de salud diariamente, mediante el 
contacto realizado por el equipo. 
Seguir las instrucciones del equipo de enfermería. 
 

10. Rol de los apoderados y familia 

• Cumplir y respetar las medidas y requisitos descritos anteriormente. 

• En caso de ser sospechoso, probable, confirmado y/o contacto estrecho de COVID-19, 
informar al personal de enfermería sobre el estado de salud diariamente, mediante el 
contacto realizado por el equipo. 

• Informar al equipo de enfermería el estado salud del estudiante a través de la 
actualización periódica de la ficha de salud. 
Seguir las instrucciones del equipo de enfermería. 
 

11. Actividades a realizar 
- Disponer de todos los materiales 
- Disponer de los datos personales del caso, deben permanecer confidenciales  
- Realizar llamado o contacto diario 
- Registrar y notificar diariamente a la dirección de personas 
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12. Procedimiento de seguimiento de casos COVID-19 
 

12.1 Seguimiento diario de casos confirmados, probables, sospecha y/o contacto 
estrecho de COVID-19 

El seguimiento diario es una estrategia interna implementada por el equipo de 
enfermería del colegio, que permite conocer e identificar los posibles riesgos de 
contraer COVID-19 dentro de la comunidad educativa a través del control de los 
casos confirmados, probables, sospechas y/o contactos estrechos. 

a) Objetivo 
- Monitorear y controlar a TODOS los casos confirmados, probables, sospechas y/o 

contactos estrechos de COVID-19. 
b) Responsables de su aplicación:   
- Equipo de enfermería 
c) Indicaciones 
✓ Casos confirmados, probables, sospechas y/o contactos estrechos de COVID-19 

dentro del establecimiento. 
d) Consideraciones generales 
✓ Mantener la confidencialidad de cada caso. 
✓ Notificar de manera inmediata a la dirección de personas los resultados de PCR y/o 

inicio de síntomas del caso. 
✓ En caso de detectar un caso dentro del colegio, evitar el pánico colectivo y tomar las 

medidas necesarias según protocolos. 
e) Procedimiento de seguimiento diario  
1. Realizar el contacto telefónico, ya sea, llamada, mensaje o correo electrónico. 
2. Si es un caso nuevo: 
- Saludar y presentarse 
- Preguntar por su salud y la de su familia 
- Reunir datos de la historia 
- Preguntar por signos/síntomas COVID-19 de cada integrante con los que cohabita 

y/o considera contacto estrecho (registrar fechas) 
✓ Fiebre mayor o igual a 37.8 ° C 
✓ Anosmia (pérdida brusca y completa del olfato) 
✓ Ageusia (pérdida brusca y completa del sabor) 
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✓ Tos 
✓ Congestión nasal 
✓ Disnea 
✓ Taquipnea 
✓ Odinofagia 
✓ Cefalea 
✓ Mialgia 
✓ Debilidad general o fatiga 
✓ Dolor torácico 
✓ Calofríos 
✓ Diarrea 
✓ Anorexia o nauseas o vómitos 

- Si es caso positivo de COVID-19, preguntar por sus contactos estrechos. 
- Preguntar por si el caso o alguien de su familia se ha tomado PCR (registrar fechas) 
- Preguntar si el CESFAM, la SEREMI de salud u otra entidad se ha comunicado con 

él/ella y si están realizando seguimiento diario (saber si el caso ha sido notificado) 
- Recordar y reforzar las medidas de prevención: 

✓ Uso obligatorio y correcto de la mascarilla 
✓ Mantener la distancia física de al menos 2 metros 
✓ Higiene respiratoria 
✓ Lavado de manos con agua y jabón, en su defecto, higienización con alcohol 

gel 
✓ Ventilar la casa y desinfectar superficies constantemente 
✓ Si es solo un caso positivo dentro de la familia que cohabita, mantenerlo 

aislado 
- Recordar que puede hacer sus consultas y apoyaremos diariamente vía telefónica. 
3. Si es un caso antiguo, solo preguntar por las novedades y estado de salud. 
4. Dejar registro de los datos obtenidos en la hoja de Excel del seguimiento.  
5. Realizar un reporte en formato Word cuando la situación lo amerite y/o sea 

solicitado por la dirección de personas. 
6. Si el caso, por distintas razones, no contesta el teléfono, se intentará 2 veces más en 

diferentes horas del día hasta las 17:00 hrs. si aún no hay respuesta se enviará un 
correo electrónico para que notifique su estado. Se dejará registro en la hoja Excel 
de seguimiento diario y se enviará a la dirección de personas.  
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13. Planilla Excel de registro diario 

 
14. Planilla Excel del resumen de los casos 

 

 


