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¿Qué es una pandemia?

Se llama pandemia a la propagación 
mundial de una nueva enfermedad.

Se produce una pandemia cuando 
surge un nuevo agente que se 
propaga por el mundo y la mayoría 
de las personas no tienen inmunidad 
contra él. Por lo común, los virus que 
han causado pandemias con 
anterioridad han provenido de virus 
respiratorios que infectan a los 
animales.

(adaptada de la OMS)

Presentación Dra. Jeannette Dabanch
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Pandemias y amenazas de pandemia (antes de la Influenza AH1N1, 2009)

Fuente: Presentación Viviana Sotomayor P. Departamento de Epidemiología
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Pandemias y amenazas de pandemia (posteriores a la Influenza AH1N1, 2009)

Fuente: Vigilancia Centinela IRAG. Sistema Pahoflu, OMS-MINSAL. Epidemiología MINSAL
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Pandemias y amenazas de pandemia

1ª. Guerra Mundial 1918

Red Mundial de Sistemas de Vigilancia y Respuesta de Influenza

(y de virus emergentes)



Situación Mundial
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Situación Epidemiológica Mundial https://covid19.who.int/13.11.2020
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Situación Epidemiológica Mundial https://covid19.who.int/ 09/03/2021

https://covid19.who.int/
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Situación epidemiológica nacional : Curva Epidémica
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/03/Informe-epidemiolo%CC%81gico-100.pdf



Situación Regional
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Situación epidemiológica:
Distribución casos por región de residencia, grupo de edad y sexo



Situación Regional
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Vigilancia Epidemiológica COVID-19 en Chile
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Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para 
Establecimientos Educacionales, Marzo 2021



Objetivo del protocolo
Establecer un sistema de alerta temprana de casos COVID-19  
en establecimientos escolares y así disminuir el riesgo de 
contagio en los establecimientos y proponer las acciones a 
realizar por parte de la autoridad sanitaria.
Definiciones:
Según última actualización de definiciones publicada por 
Ministerio de Salud, publicada oficialmente el 4 de febrero de 
2021 en Ord. B51 N° 536 por Subsecretaria de Salud, y en la 
R.E. N°133 del 10/02/2021, se entiende como







Acciones en el marco del protocolo de alerta temprana en el 
contexto de covid-19 para establecimientos educacionales

1.- Monitoreo temprano de aparición de casos en establecimientos 
educacionales



2. Búsqueda Activa desde SEREMIS de Salud:
Las SEREMIs de Salud gestionarán operativos de Búsqueda Activa (BAC) de casos COVID-19
en las cercanías de los establecimientos educacionales para pesquisar de manera oportuna
a casos asintomáticos. Estos operativos se realizarán dirigidos a miembros de la comunidad
educativa, como apoderados, trabajadores del transporte escolar y personas que se
encuentren en zonas aledañas o en el barrio del establecimiento educacional.

3. Cuadrillas sanitarias:

Para lograr llevar a cabo un buen trabajo de prevención y control, se recomienda formar

cuadrillas sanitarias con miembros del propio establecimiento educacional. Las funciones,
objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas sanitarias escolares se encuentran descritas
en la “Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares” del Departamento de
Promoción de Salud y Participación Ciudadana, de la División de Políticas Públicas
Saludables y Promoción de Salud.



4. Respuesta oportuna ante casos y seguimiento de contactos
4-1 Espacios para aislamiento de casos:
• Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el

establecimiento educacional, es importante tomar medidas de aislamiento del caso y
sus contactos estrechos, los cuales deberán aislarse por separado en el
establecimiento hasta gestionar el transporte.

• Ante la sospecha de un caso de COVID-19 se debe gestionar el traslado hacia un
centro asistencial para realizar el examen de PCR correspondiente. En caso de que
corresponda a un estudiante menor de edad, un miembro del equipo del
establecimiento educacional deberá contactarse con la familia o tutores legales, para
que acudan en busca del estudiante.

• Además, el director(a) del establecimiento o quien se designe, debe informar a la
SEREMI de Salud respectiva para efectos de trazabilidad y seguimiento del caso, a
través de correo electrónico.



4. Respuesta oportuna ante casos y seguimiento de contactos
4-1 Espacios para aislamiento de casos:
Se recomienda que dentro de un mismo establecimiento educacional se establezcan dos
espacios de aislamiento, uno destinado a los casos sospechosos, probables o
confirmados y el otro a los contactos estrechos. Estos espacios de aislamiento deben
contar con las siguientes características:

• El espacio deberá ser exclusivo para esta finalidad y debe tener acceso limitado.
• El lugar deberá contar con ventilación natural o mecánica.
• El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los elementos

necesarios para la seguridad sanitaria, como mascarilla (se recomienda KN95 o
similar), pechera desechable y guantes desechables.

• Personal encargado de limpieza del centro educativo, deberá realizar proceso de
sanitización y limpieza del espacio inmediatamente posterior a que el caso o
contacto estrecho se retire del establecimiento.



4.2. Medidas preventivas y de control:

Ante cualquier contingencia relacionada a casos confirmados o probables de COVID-
19 dentro de la comunidad educativa el director(a) del Establecimiento educacional
debe contactar al Jefe Provincial de Educación y a la SEREMI de Salud respectiva,
quien determinará las medidas que se deben tomar acorde a cada caso

Caso 1
Toda persona determinada como contacto estrecho (CE) de un caso confirmado de
COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente,
funcionario/a), deberá cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, desde la
fecha del último contacto.
Cabe destacar que la circunstancia que el CE cuente con un resultado negativo en
un test de PCR para COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la
cuarentena dispuesta en este documento. Estos contactos estrechos pueden
continuar con sus clases de manera remota, cumpliendo con su cuarentena.



Caso 2:
Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con
aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine
extender este periodo.
En la situación que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento
educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos
asintomáticos), todas las personas que conformen su curso deberán cumplir
con cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el caso.
Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de manera
remota, mientras cumplan con su cuarentena.
Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este
deberá consultar a su médico y permanecer en aislamiento según indique.



Identificación de población expuesta y contactos estrechos 



Identificación de contactos estrechos en docentes o personal del 
colegio



Caso 3
Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo sea 
un caso COVID-19 confirmado o probable:
• todas las personas afectadas de la comunidad educativa (que sean 

identificadas como contacto estrecho del caso), deberán permanecer en 
cuarentena por 11 días.

• Al igual que en el punto anterior, todas las personas afectadas 
consideradas como contactos estrechos y todas aquellas que presenten 
síntomas concordantes con COVID-19, deberán aislarse y acudir a un 
centro asistencial. 

• Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de la 
autoridad sanitaria. Así la SEREMI de Salud se contactará con el 
establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión 
temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo



Caso 4 : Brote o Cluster
En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o 
probables dentro del establecimiento educacional, los cuales asistieron en 
período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 
sintomáticos hasta 11 días después de la aparición de síntomas o 2 días 
antes de la toma de PCR para casos asintomáticos hasta 11 días después de 
la toma de examen PCR), se estará en presencia de un conglomerado o 
cluster de COVID-19, lo que implicará iniciar la investigación 
epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, así la SEREMI de Salud 
se contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser 
necesaria la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, 
niveles, ciclos o del establecimiento completo.
Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido 
contacto con el o los casos positivos para COVID- 19), deberá cumplir con 
cuarentena de 11 días a partir de la fecha del último contacto.



Reporte de casos, contactos estrechos y brotes
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

CORREO
Broteseducacion.ssrv@redsalud.Gob.cl

(Disponible desde 11-03-2021)

TELÉFONO DE CONTACTO
+569 39327270 

USO DE PLANILLA DE REPORTE DE CASOS ACUMULADOS

mailto:Broteseducacion.ssrv@redsalud.Gob.cl




Síntesis

• Prevenir los casos en los colegios, según protocolos 
establecidos

• Investigación de caso sospechosos o confirmados 
(según sistema de vigilancia nacional establecido)

• Respetar los aislamiento y cuarentenas:
• Caso COVID-19 aislado por 11 días
• Contactos del colegio en cuarentena (población expuesta) 

por 11 días.
• Otros contactos (furgón, otros profesores, familiares,

sociales).

• Otras medidas de control requerida

• Frente a casos reforzar las medidas de prevención del 
colegio


