
 

 
 

ACTUALIZACION 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS 

DE COVID-19 POSITIVO EN USEK  

 
Para Universidad SEK nuestra Comunidad Universitaria es lo más importante, por lo mismo 
les presentamos el siguiente protocolo de actuación frente a casos de Covid-19, el cual será 
implementado en todas las instalaciones de Universidad SEK, con el fin de evitar que haya 
un brote y éste se extienda en nuestras dependencias. 

Para eso debemos entregar las siguientes definiciones que determinarán nuestro actuar 
dentro de nuestras dependencias. 

1.- Caso sospechoso 

• Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal (Anexo N°1) 
o al menos dos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para 
la persona y que persiste por más de 24 horas). 

• Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere 
hospitalización.  

• Contacto Estrecho definido por la SEREMI de Salud que tenga al menos un signo o 
síntomas de los descritos en la letra A. 

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

2.- 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. 

 
3.- Caso Confirmado  

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

Nota:  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 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.  
 

4.- 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.  
 

5.- 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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Entregadas las definiciones anteriores, para el caso de los alumnos se tiene lo siguiente: 

a. 1 Caso Positivo en un curso  
✓ Alumno realiza cuarentena por 7 días, el resto de los alumnos del curso pasa a ser 

Personas en Alerta Covid-19 
✓ Asistencia obligatoria 
✓ Extremar las medidas preventivas como ventilación, evitar aglomeraciones, lavado 

frecuente de manos, entre otros 
 

b. 3 Casos Positivos en un curso (lapso de 14 días) 
 

✓ El curso realiza cuarentena por 7 días, a partir de la toma de conocimiento del último 
contacto.  

✓ Extremar las medidas preventivas como ventilación, evitar aglomeraciones, lavado 
frecuente de manos, etc. 

 
c. 3 cursos con 3 casos positivos 

 
Alerta de Brote, bajo este contexto es la comisión retorno quien adoptará las medidas 
correctivas adecuadas. 
 
Cada alumno considerado como caso probable o confirmado debe avisar de su condición y 
estado a su Jefatura de Carrera, donde este a su vez entregará esa información a la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles, quien hará su reporte de manera semanal. 
 
Entregadas las definiciones anteriores, para el caso de los colaboradores se tiene lo 
siguiente: 
 

✓ Todo colaborador que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir 
con aislamiento, según lo que establezca la definición de caso vigente. 

✓ 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 las dependencias de la 
Universidad, este deberá retirarse de las instalaciones. 

✓ El colaborador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a su jefatura 
directa, con copia a Prevención de Riesgos al correo paola.soto@usek.cl y a la Dirección 
de Personas al correo cecilia.morales@usek.cl 
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Anexo N°1 

 

Síntomas Cardinales: 

 

1. Fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C) 

2. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)  

3. Pérdida brusca o completa del gusto (ageusia). 

 

Síntomas no cardinales: 

 

1. Tos o estornudos  

2. Congestión nasal 

3. Dificultad respiratoria (disnea) 

4. Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea) 

5. Dolor de garganta al tragar (odinofagia) 

6. Dolor muscular (mialgias) 

7. Debilidad general o fatiga 

8. Dolor toráxico 

9. Calosfríos 

10. Diarrea 

11. Anorexia o náuseas o vómitos 

12. Dolor de cabeza (cefalea) 

 

 


