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PROTOCOLO RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES 2022  

EN CONTEXTO COVID-19. 

 
En base a lo establecido en Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para 
establecimientos del Ministerio de Educación, el Colegio San Agustín de Ñuñoa, establece lo siguiente: 

 

I. PRINCIPALES MEDIDAS SANITARIAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL ESTABLECIMIENTO 
2022. 

 Distancia física y aforos:  

- Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar 
con su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en las salas de 
clases y patios, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de 
lo posible. 

- Docentes y paradocentes reforzarán de manera recurrente las medidas de prevención. 

 Responsabilidades 

De estudiantes; apoderados; y funcionarios docentes/paradocentes: 

- Será responsabilidad de estudiantes de acuerdo a su edad, apoderados y funcionarios 
docentes/paradocentes: conocer el presente documento; dar cumplimiento a indicaciones 
generales dadas, así como las incluidas en los distintos protocolos según sea pertinente a su 
función. 

De visitas/proveedores: 

- Es responsabilidad de toda visita externa respetar y dar cumplimiento a las medidas 
preventivas contenidas en los protocolos correspondientes. 
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II. SE MANTIENEN VIGENTES LAS PRINCIPALES MEDIDAS SANITARIAS: 
 

CONTROL DE TEMPERATURA 
- Control de temperatura obligatorio y aplicación de alcohol gel al ingreso para estudiantes y 

funcionarios. Estos últimos deben registrarse en libro ubicado en el hall de entrada. En caso de 
que exista alguna medición de temperatura igual o mayor de 37 c°, se remedirá y en caso de 
persistir será evaluado por enfermería y redirigido a su domicilio con indicaciones de consultar 
con un médico. 

- Control de temperatura para personas externas que ingresen al colegio con registro de datos 
personales. 

- Los funcionarios de Portería (guardias y recepción), serán los encargados de verificar la toma 
de temperatura y registro del ingreso tanto de funcionarios como de personas externas a la 
comunidad educativa. 

- Los accesos y salidas estarán controlados por agentes de convivencia escolar del colegio, los 
cuales serán responsables de verificar que se cumpla el protocolo de ingreso al 
establecimiento. 

 

USO DE MASCARILLA 

- Uso obligatorio de mascarilla cubriendo nariz y boca para toda la comunidad educativa 
durante la jornada en el establecimiento, excepto al momento del consumo de alimentos o 
bebestibles. Se permite descanso del uso de mascarilla en lugares al aire libre lejos de 
personas y dentro de oficinas donde se encuentren solos o a más de dos metros de distancia 
por periodos cortos. La mascarilla debe ser N°95 o quirúrgica de tres pliegues. Está prohibido 
el uso de mascarillas de tela. 

- Recordar que la mascarilla posee un tiempo de uso para su adecuada protección, en el caso de 
la N°95 hasta 8 horas y las quirúrgicas de tres pliegues hasta máximo 4 horas continuas. Debe 
evaluarse su cambio de acuerdo a la cantidad de horas de uso, si está húmeda o sucia. 

- Las mascarillas de los estudiantes serán personales y deberán ser traídas desde casa. Deben 
traer al menos 3 recambios diarios si usa mascarilla quirúrgica y al menos 1 recambio si utiliza 
mascarilla N95. 

- El Colegio dispondrá de mascarillas quirúrgicas de reemplazo en caso de emergencia como: 
rotura o pérdida durante la jornada escolar, para estudiantes, funcionarios o profesores. 

- Los docentes serán los encargados de recordar a los estudiantes el recambio de mascarilla (En 
el Parvulario, educadoras y asistentes deben asistir al estudiante en caso de ser necesario), 
lavado de manos y aplicación del alcohol gel. 
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- Se habilitarán contenedores de basura en todo el colegio y salas de clases, con abertura de 
tapa a pedal (con el pie). Además, en distintos puntos estratégicos del colegio hay basureros 
destinados específicamente para desechar mascarillas y desechos Covid-19. 

- Aplicar higiene respiratoria: en caso de toser o estornudar hacerlo con la parte interna del 
codo sin sacarse la mascarilla; y al sonarse la nariz o limpiarse la boca eliminar el papel en un 
basurero con tapa. 

- Con respecto a las clases de educación física y clases de música se mantendrán los protocolos 
del año 2021 con uso de mascarilla hasta nueva actualización de parte del Ministerio de 
Educación. 

 

 

LAVADO DE MANOS 

- Continuar con las rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas 
para todas las personas de la comunidad educativa.  

- Se habilitarán dispensadores de alcohol gel en todas las salas de clases, pasillos y 
dependencias del colegio. 

- Todas las dependencias del colegio se implementarán con insumos de higiene necesarios para 
la prevención del contagio de Covid-19 (alcohol gel, jabón líquido, alcohol líquido al 70%, entre 
otros). 

- Los funcionarios que trabajan en oficinas dispondrán de botellas de alcohol líquido al 70%, 
destinadas para la limpieza permanente de objetos, sobre todo aquellas personas que realizan 
atención de público. 

- Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe mantener 
al menos una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde sea posible, se 
recomienda mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, 
manteniendo la puerta y una ventana abierta simultáneamente). Si las condiciones climáticas 
lo permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas. 
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DISTANCIAMIENTO 

- Se recomienda que todos los movimientos dentro del establecimiento se realicen 
manteniendo un metro de distancia como mínimo entre personas. 

- Eliminar los saludos con contacto físico. 

- Mantener distanciamiento físico durante consumo de alimentos o bebestibles, respetando las 
señaléticas establecidas en casino, salas de profesores y departamentos. 

- Todo estudiante, apoderado, funcionario o visita que ingrese al colegio debe respetar las 
demarcaciones de distancia en piso y aforo del establecimiento. 

- Es importante que cada Padre y/o apoderado verifique el estado de salud de su hijo(a) antes 
de enviarlo al colegio, en caso de que presente sintomatología sospechosa de Covid, no enviar 
al estudiante al colegio y acudir a un centro de salud para realizarse PCR. 

- El acceso de apoderados podrá estar limitado a la realización de trámites 
administrativos/contables y/o citaciones.  

- Las reuniones de apoderados y entrevistas se realizarán de forma remota a través de 
plataforma digital. 

- Los espacios físicos destinados para los recreos serán separados por ciclo, siendo supervisados 
por agentes de convivencia escolar, encargados de controlar que se cumplan los protocolos 
establecidos por el establecimiento. Se evitarán los juegos con contacto físico. 

- Biblioteca funcionará con turnos rotativos para los estudiantes con todas las medidas 
sanitarias preventivas. 

- Ningún estudiante podrá quedarse al interior del colegio, después de su jornada escolar. Se 
exceptúan los estudiantes inscritos en talleres autorizados presenciales por la tarde. 

- Las salas de clases y dependencias comunes contarán con recomendaciones relativas a 
prevención de Covid-19. 

 

ALIMENTACIÓN 

- Se mantienen las delimitaciones de espacios individuales para comer. 

- Se debe mantener ventilación natural permanente, favoreciendo la ventilación cruzada para 
generar corrientes de aire. 

- En el caso de traer alimentos para la colación, en la medida de lo posible, se sugiere privilegiar 
aquellos que no requieran tanta manipulación como: leche en caja; yogurt; fruta en trozos 
para comer con cubiertos, entre otros. Para el almuerzo se sugiere el uso de termos y traer 
comidas que no necesiten calentar (ensaladas con alguna proteína, sándwich, etc). 
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- Durante almuerzo en el colegio los estudiantes deben respetar el aforo establecido en 
comedores, así como las medidas preventivas básicas* como: aplicación de alcohol gel o 
lavado de manos antes de ingresar al comedor, respetar distanciamiento físico demarcado en 
las mesas y mamparas, no transitar por el casino sin mascarilla, solo quitarla al momento de 
comer o beber líquidos. 

- Personal de convivencia escolar será el encargado de supervisar y hacer cumplir las medidas 
preventivas Covid-19 durante la hora de almuerzo. 

- Con respecto al almuerzo de los funcionarios, estos deben respetar los aforos y horarios 
designados, además de las medidas preventivas básicas*. 

 

USO DE BAÑOS Y CAMARINES: 

- Respetar aforo máximo de personas en cada baño y distanciamiento físico de al menos un 
metro de distancia. 

- Los urinarios, inodoros y lavamanos se encontrarán distanciados, bloqueando uno por medio 
para respetar el distanciamiento físico. 

- Todos los baños cuentan con: agua, jabón y toallas de papel desechables.  

- Estos deberán permanecer con las puertas abiertas para estimular su ventilación. 

- Queda prohibido beber directamente de la llave del lavamanos. Cada estudiante deberá traer 
su propia botella de agua. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

- Según “Protocolo N°03: Limpieza y desinfección de jardines infantiles” entregado por el 
Ministerio de Educación y “Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes- COVID-19 
(excluidos los establecimientos de salud)”, entregado por el Ministerio de Salud; se  prioriza la 
limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con 
alta frecuencia, como lo son: baños, manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 
superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

- Se continuará con la realización de sanitización diaria de las dependencias del colegio. 

 

ENFERMERÍA 

- Continúa con aforo limitado y protocolo vigente del año 2021 en contexto pandemia Covid-19. 

- Enfermería es el contacto directo con la SEREMI de educación para la realización de la 
vigilancia epidemiológica y trazabilidad Covid-19. 
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PROTOCOLO ALERTA COVID EN CASO DE APARICIÓN DE SINTOMAS. 

 En caso de aparición de síntomas sospechosos de Covid-19 en funcionarios debe:  

1. Avisar a su jefe directo o coordinador de ciclo quien será el encargado de aplicar el protocolo 
de “Gestión de casos Covid” y su vez informará a rectoría y enfermería.  

2. En el caso que la aparición de síntomas sea en el establecimiento acudir a enfermería para 
evaluación y si ocurre en su domicilio no asistir al colegio, dar aviso desde casa y acudir a un 
centro de salud para realización del examen.  

3. Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado. 
Corresponderá la emisión de una LM para caso sospecho de COVID-19. (Anexo 2). 

4. Comunicar resultado a su jefe directo y a enfermería mediante correo electrónico (correo: 
aduran@colegiosanagustin.cl).  

5. En caso de ser positivo el PCR o test de antígeno debe seguir “Protocolo de medidas sanitarias 
y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales” y dar aviso a enfermería 
mediante correo electrónico, quien es el responsable de notificar el caso a la SEREMI de 
educación, organismo encargado de realizar la investigación epidemiológica según 
corresponda. 

6. En el caso de requerir licencia debe consultar a un médico (puede ser a través de teleconsulta 
o una vez finalizado el aislamiento si desea hacerlo de manera presencial). 

 

 En caso de que algún estudiante presente sintomatología sospechosa de Covid-19: 

En el establecimiento:  

1. El docente a cargo debe avisar a agente de convivencia escolar para que el estudiante sea 
retirado de la sala de clases y ser dirigido a la sala de aislamiento de enfermería COVID para 
ser evaluado. 

2. En caso de constatarse como caso sospechoso, enfermería será el encargado de comunicarse 
con el apoderado del estudiante y solicitar el retiro del establecimiento lo antes posible para 
que se realice el PCR o test de antígeno. 

3. El estudiante debe quedarse en casa a la espera del resultado. El profesor(a) tutor será el 
encargado de recopilar el resultado e informar a su vez a su coordinador de ciclo y este último 
a enfermería vía correo electrónico. 

4. Si el resultado es negativo el estudiante puede volver a clases presenciales. 
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5. Si el resultado es positivo: 

- Se seguirá el “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para 
establecimientos educacionales”. 

- Enfermería es la unidad encargada de notificar a la SEREMI el caso positivo y quien 
realizará el seguimiento correspondiente de acuerdo a las indicaciones de la SEREMI de 
educación. 

- Se realizará seguimiento diario al curso afectado y serán designados como estudiantes 
Alerta Covid. Se recopilará información sobre ausencias o aparición de síntomas en los 
estudiantes y/o profesores que les realicen clases. El coordinador de ciclo será el 
encargado de informar mediante correo electrónico a enfermería sobre estas novedades y 
así poder notificar a la SEREMI y seguir sus indicaciones de acuerdo al caso. 

 

En su domicilio: 

1. Si el estudiante presenta síntomas en su casa, su apoderado debe avisar al profesor tutor y 
este a su vez a coordinador de ciclo y enfermería. El estudiante debe realizarse PCR o test de 
antígeno para descartar. 

2. El estudiante debe quedarse en casa a la espera del resultado. El profesor(a) tutor será el 
encargado de recopilar el resultado e informar a su vez a su coordinador de ciclo y este último 
a enfermería vía correo electrónico. 

3. Si el resultado es negativo el estudiante puede volver a clases presenciales. 

4. Si el resultado es positivo: 

- Se seguirá el “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para 
establecimientos educacionales”. 

- Enfermería es la unidad encargada de notificar a la SEREMI el caso positivo y quien realizará 
el seguimiento correspondiente de acuerdo a las indicaciones de la SEREMI de educación. 

- Se realizará seguimiento diario al curso afectado y serán designados como estudiantes 
Alerta Covid. Se recopilará información sobre ausencias o aparición de síntomas en los 
estudiantes y/o profesores que les realicen clases. El coordinador de ciclo será el encargado 
de informar mediante correo electrónico a enfermería sobre estas novedades y así poder 
notificar a la SEREMI y seguir sus indicaciones de acuerdo al caso. 
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PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, INVESTIGACIÓN DE BROTES Y MEDIDAS SANITARIAS.  

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

 
CASO SOSPECHOSO:  

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos 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.  

Medidas y Conductas: Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de 
salud habilitado.  

*Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y completa del 
olfato (anosmia) y pérdida 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 toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia, nauseas o vómitos, 
dolor de cabeza (cefalea). 

 

CASO PROBABLE: 

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno negativo o 
indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de 
COVID-19.  

Medidas y Conductas: 

Mantener 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. 

 

CASO CONFIRMADO:  

a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.  

b. 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 este 
test. Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de anticuerpos) 
realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir las mismas 
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conductas respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de 
salud habilitado.  

Medidas y Conductas:  

Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de persona en alerta 
Covid-19.  

Mantener 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. En el caso de personas con 
inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, 
asociada a una mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los 
síntomas o la toma de la muestra.  

 

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.  

Medidas y Conductas: 

Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de 
salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. 
Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de 
síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso.  

Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin 
ventilación. 

 

CONTACTO ESTRECHO: 

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso 
de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las 
condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona durante 
un periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado. 

Brote: 

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 
establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días. 
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LUGAR DE AISLAMIENTO: 

Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para el aislamiento de 
casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al EE, para que puedan 
esperar sin exponer a enfermar a otras personas, mientras se gestiona su salida del EE.  

Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características: 

- El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado.  

- El lugar deberá contar con ventilación natural. 

- El adulto responsable de casos COVID-19 en el establecimiento acompaña al caso hasta el 
lugar de aislamiento, deberá portar en todo momento mascarilla de tipo quirúrgica y 
mantener una distancia física mayor a 1 metro con el caso. 

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

 

Medidas para funcionarios y docentes: 

- Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con 
aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente (Anexo 1). 

- Cuando en el establecimiento se presenten dos o más trabajadores confirmados o probables 
de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará las acciones 
establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 
en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” 

- Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los cursos 
en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus 
clases presenciales. Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el 
establecimiento, este deberá retirarse del colegio o en su defecto aislarse en un espacio 
habilitado para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del establecimiento 

- El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas que 
cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye informar a la 
dirección del establecimiento para que esta avise a los apoderados de párvulos o estudiantes 
que sean clasificados como personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente. 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1: Aislamiento y licencia médica según caso Covid-19. 

 

INDICACIONES DE AISLAMIENTO PARA CASO PROBABLE O CONFIRMADO SIN   INMUNOCOMPROMISO 

Asintomático, sintomático leve o moderado: Caso sin inmunocompromiso que no requiere hospitalización, 
manejado en domicilio o en residencia sanitaria. 

El aislamiento termina cuando han transcurrido 7 días desde la aparición de los síntomas. En casos 
asintomáticos, 7 días desde la fecha de toma de muestra. Si continúa con síntomas al finalizar el aislamiento el 
caso debe volver a consultar a un médico a la brevedad. 

Severo (hospitalizado): Caso sin inmunocompromiso que requirió hospitalización por COVID-19. 

El aislamiento termina cuando han transcurrido 14 días desde la aparición de los síntomas. 

 

PARA CASO PROBABLE O CONFIRMADO CON INMUNOCOMPROMISO 

Persona que ha recibido trasplante, tratamiento prolongado con corticoides u otro medicamento 
inmunomodulador o quimioterapia para el cáncer; persona que vive con VIH que tenga un recuento de CD4 
bajo 200cel/mm3 o sin terapia antirretroviral, en hemodiálisis, peritodiálisis o cualquier otro cuadro que el 
médico tratante determine que compromete la respuesta inmune del organismo en forma importante, 
independiente de la gravedad del cuadro de COVID-19. 

El aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre asociada a una mejoría clínica de 
otros síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas (sintomático) o desde la toma de 
muestra (asintomáticos) 

NO HAY INDICACION DE AISLAMIENTO PARA PERSONA ALERTA COVID. 
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Anexo 2: INDICACIONES DE LICENCIAS MÉDICAS (LM): 

 

Caso Confirmado o Probable 

Para estos casos, se deberá emitir una LM por 7 días, con código CIE10 U07.1 (Casos confirmados de 
Coronavirus), la que puede ser emitida remotamente por parte del médico o profesional habilitado por la 
Autoridad Sanitaria para tal efecto, en el caso de las LM electrónicas. 

Si se considera necesario prolongar la LM de acuerdo a la condición clínica del paciente, se podrá emitir una 
nueva licencia, utilizando el mismo código CIE10 (U07.1), sin superar el límite máximo de 7 días para cada una 
de estas licencias. 

 

Caso sospechoso 

Corresponderá la emisión de una LM para caso sospecho de COVID-19, con diagnóstico CIE-10 U07.2 (COVID-
19, virus no identificado), la que deberá ser extendida por un médico por un máximo de 4 días, a la espera del 
resultado del examen que permita confirmar el diagnóstico. 

Se podrá emitir LM posteriores por el mismo diagnóstico y por un máximo de 4 días, siempre y cuando se haya 
realizado el examen de PCR y en caso que el resultado del test no se encuentre disponible al término del 
periodo de reposo; la que podrá ser emitida sin la presencia del trabajador, a partir de la segunda LM. 

 

Contacto Estrecho 

Corresponderá la emisión de una LM para los contactos estrechos en brotes por SARS-CoV-2 confirmados y 
priorizados, definido exclusivamente por la Autoridad Sanitaria por un máximo de 7 días, la que podrá ser 
emitida remotamente por parte del profesional habilitado por la Autoridad Sanitaria para tal efecto, en el caso 
de las LM electrónicas. 

Los códigos a registrar en estas licencias, deberán ser Z29.0 (Aislamiento) o Z20.8 (Contacto con y sin 
exposición a otras enfermedades transmisibles), definidos en la clasificación internacional de enfermedades 
CIE10, determinada por la OMS. 

En relaci6n con la emisión de LM por contacto estrecho, se recuerda que además de los profesionales 
habilitado por la Autoridad Sanitaria para tal efecto, a partir del 29 de julio del 2020, los profesionales de Salud 
de los Centros de Atención Primaria (APS), previa autorización de las SEREMIS respectivas, pueden emitir este 
tipo de LM; las que pueden ser emitidas masivamente de acuerdo a protocolo instruido en Ordinario B10 N° 
3225 del 10 de agosto del 2020. 
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Anexo 3:  

Variante Ómicron del COVID-19: 

La nueva variante Ómicron y la subvariante Ómicron 2 se propagan con mayor facilidad que el virus original 
que causa el COVID-19 y la variante delta. Cualquier persona infectada por el virus de la variante ómicron 
pueda propagar el virus a otras personas, incluso si están vacunadas o no tienen síntomas. 

Las personas infectadas por la variante ómicron pueden presentar síntomas similares a los de las variantes 
anteriores. El estado de vacunación contra el COVID-19, otras afecciones, la edad y el historial de infección 
previa pueden incidir en la presencia y la gravedad de los síntomas. Los síntomas se inician 1-3 días desde la 
transmisión, más rápido comparado con Delta y la duración del cuadro clínico es variable, alrededor de tres a 
cinco días. Estudios realizados en Europa, Sudáfrica y EUA muestran hasta ahora, una menor tasa de 
hospitalización y una menor gravedad en las personas vacunadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de presentar sintomatología sospechosa de Covid-19 se debe consultar a un médico precozmente y 
realizarse un test de PCR o de antígeno de manera oportuna. 
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