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POSIBLES ESCENARIOS COVID-19. 
 

CASO COVID-
19 

DEFINICION ¿QUE HACER? ¿PUEDO 
ASISTIR AL 
COLEGIO? 

¿A QUIEN 
INFORMO? 

¿CUANDO PUEDO 
VOLVER? 

CASO 
SOSPECHOSO 

Persona que presenta 
sintomatología COVID o algún 
síntoma nuevo para la 
persona que persiste por más 
de 24 horas. 
 
(Un síntoma cardinal o dos o 
más síntomas restantes) 

 Realizarse un test PCR o prueba de 
detección de antígenos en un centro 
de salud. 

 Aislarse hasta tener el resultado del 
examen. 

NO  Principal 

 Profesor/a jefe  

 Departamento 
de enfermería 
de su sede 

 Resultado negativo: 
de forma inmediata 

 Resultado positivo: Al 
finalizar su 
aislamiento de 7 días 
desde el inicio de 
síntomas o de la toma 
de PCR asintomáticos 

PERSONA EN 
ALERTA 
COVID 

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 
sospechoso o confirmado 
sintomático desde 2 días 
antes y hasta 7 días después 
del inicio de síntomas del caso 
o de la toma de muestra. 

 Se sugiere realizar un examen 
confirmatorio por PCR o prueba de 
detección de antígenos en un centro 
de salud dentro de los 2 primeros días 
de la confirmación del caso.  

 Automonitoreo de síntomas hasta 10 
días desde el último contacto con el 
caso. 

 Uso correcto de mascarilla quirúrgica 
o KN95. 

 Evitar actividades sociales, lugares 
aglomerados y sin ventilación.  

SI  Profesor/a jefe  

 Departamento 
de enfermería 
de su sede 

 No aplica. 

CASO 
CONFIRMADO 

Persona con una prueba de 
PCR o prueba de detección de 
antígenos positiva tomada en 
un centro de salud.  
(Con o sin síntomas) 
 

 Aislamiento por 7 días desde el inicio 
de síntomas o de la toma de PCR para 
casos asintomáticos 

 Informar a las personas con las que 
tuvo contacto cercano en periodo de 
transmisibilidad que son personas en 
alerta COVID 

NO  Principal 

 Profesor/a jefe  

 Departamento 
de enfermería 
de su sede 

 Al finalizar su 
aislamiento de 7 días 
desde el inicio de 
síntomas o de la toma 
de PCR para casos 
asintomáticos 
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