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1. ¿Qué es la variante ómicron? 

Se denomina “ómicron” a la nueva variante del COVID-19 que ha suscitado la 

preocupación de la OMS debido a las pruebas que demuestran las distintas mutaciones 

que puede presentar y que pueden influir en su comportamiento. La información sobre la 

variante ómicron es aún incierta y se está investigando con el fin de evaluar su 

transmisibilidad, gravedad y riesgo de reinfección. 

2. Ómicron ¿Sería una variante más contagiosa? 

Ómicron se está extendiendo más rápidamente que otras variantes. Según la información 

disponible, la OMS cree que es probable que ómicron supere a la variante delta en la 

transmisión comunitaria de la COVID-19. 

Sin embargo, estar vacunados y tomar precauciones como evitar aglomeraciones, 

mantener la distancia interpersonal y llevar mascarilla son esenciales para ayudar a 

prevenir la propagación de la COVID-19, y sabemos que estas acciones han sido efectivas 

contra otras variantes. 

3. ¿Cómo puedo proteger a la comunidad educativa de esta nueva variante? 

Considerar medidas preventivas internas: 

 Entrega de mascarillas desechables 3 capas certificadas para uso laboral. 

 Entrega de mascarillas desechables 3 capas certificadas para uso de alumnos.  

 Entrega de mascarillas desechables 3 capas certificadas para uso de alumnos 

para cambio en educación física.  

 Control de temperatura de docentes y asistentes de la educación al ingreso de 

jornada laboral. 

 En caso que el docente o asistente de la educación presente sintomatología 

será orientado por encargada de salud y/o prevención de riesgos, de manera 

posterior gestionar formulario de casos sospechosos o contacto estrechos. 

 Ventilación cruzada en salas de clases y oficinas. 

 Disposición de dos salas de aislamiento para comunidad educativa con 

sospecha por variante ómicron. 
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 Consumir colación u otro tipo de alimento en lugares habilitados en el 

establecimiento. 

 Puntos establecidos con basureros con pedal para eliminar desechos covid-19. 

 Puntos establecidos para higienización de manos con agua y jabón. 

 Puntos establecidos con dispensador de alcohol gel. 

 

Consideraciones de autocuidado de la comunidad educativa: 

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o 

estornudar, no reutilizar este último. 

 Evitar contacto físico. 

 Mantener distanciamiento social de al menos 1 metro. 

 Uso obligatorio de mascarilla cubriendo boca, mentón y nariz. 

 No compartir artículos de higiene personal y artículos de alimentación. 

 Lavado frecuente de manos con agua y jabón y/ o en su defecto usar alcohol 

gel. 

 No compartir elementos de protección personal. 

 Informar a la jefatura (en caso de los funcionarios) o al docente a cargo (en 

caso de los estudiantes) si tiene signos o síntomas. 

 Todo consumo de colación se debe realizar en casino o comedores 

establecidos.  
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4. ¿cuánto tiempo demora en incubar la variante ómicron? 

La incubación de esta nueva variante es de 2 a 3 días. 

A. Caso confirmado 

 

 
Docente o asistente de la educación  con 
resultado positivo en PCR o antígeno, solo 
centros de salud públicos o privados, como 
también  puntos de testeo autorizados por la 
autoridad sanitaria. 

 
¿Qué corresponde? 

 

 Licencia por 7 días 
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B. Caso sospechoso 
 

 
Docente o asistente de la educación 
Presenta 1 síntoma cardinal o a lo  menos 2 
no cardinales, durante al        menos 24 horas 

 
Síntomas cardinales 

 Fiebre (temperatura corporal de 
37.8°C o más) 

 Pérdida brusca y completa del olfato 
(anosmia) 

 Pérdida brusca o completa del gusto 
(ageusia) 

 
Síntomas no cardinales 

 Tos 
 Congestión nasal 

 Dificultad respiratoria 
(disnea) 

 Aumento de la frecuencia 
respiratoria (taquipnea) 

 Dolor de garganta al tragar 
líquidos o alimentos (odinofagia) 

 Dolor muscular (mialgias) 
 Debilidad general o fatiga 
 Dolor torácico 
 Calofríos 
 Diarrea 

 Anorexia o nauseas o 
vómitos 

 Dolor de cabeza (cefalea) 

 
¿Qué corresponde? 

 

 Realización de PCR o Antígeno en 
centro asistencial (NO puntos de 
testeo) 

 

 En caso de un docente o asistente de 
la educación con síntomas, NO 
DEBE PRESENTARSE A 
TRABAJAR PRESENCIALMENTE. 
 

 Debe dar aviso a la Dirección del 
Colegio, secretaría de dirección, 
jefatura directa y encargada de salud. 
 

 El establecimiento le otorgará el 
permiso del día de trabajo para la 
realización del PCR y envío del 
resultado en el mismo día a la 
Directora, jefatura directa y 
encargada de salud. De ocurrir 
alguna demora en la entrega del 
resultado el trabajador debe justificar 
su ausencia laboral mediante licencia 
médica o se procederá al descuento 
de los días posteriores al día de 
permiso. 
 

 Si el resultado es positivo deberá 
cumplir con la licencia médica de 7 
días. 
 

 Si el resultado es negativo debe 
retomar sus funciones. 
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C. Docente o asistente de la educación en estado de alerta. (testeo desde 

el día 2 al 7 después del contacto con caso                 positivo) 

 
 

 

 Contacto con caso positivo 

 

 Convivir con el caso confirmado. 
 

 Mantenerse a menos de un metro, cara a 
cara, sin el uso correcto de la mascarilla. 

 
¿Qué corresponde? 

 

 No corresponde licencia médica 
ya que no presenta síntomas. Se 
debe realizar PCR posterior a su 
horario laboral y debe continuar 
trabajando, reforzando las 
medidas de autocuidado 
correspondiente. 
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D. Contacto estrecho (solo en caso de brote) 

 

 
En caso de un brote (2 o más casos confirmados 
en un lugar de trabajo) tener contacto con un 
positivo. 

 
¿Qué corresponde? 

 

 La autoridad sanitaria definirá a 
los contactos producto del brote 

 

 Corresponderá licencia por la 
correspondiente cuarentena 
(indicada por la autoridad 
sanitaria) 
 
 

 
 


