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Situación Epidemiológica



Situación Mundial

https://covid19.who.int/



Situación Nacional

https://www.gob.cl/coronavirus/

http://epi.minsal.cl











Sexo y Edad: 



Signos y 
síntomas



Gravedad



Brotes en colegios y medidas de control y preventivas



PANDEMIA DE COVID-19: VIGILANCIA Y MANEJO DE BROTES

Investigación en instituciones (incluye colegios)
Objetivo: cortar la cadena de transmisiónInvestigación caso a caso 

(trazabilidad)

COMUNIDAD GENERAL

INSTITUCIONES(vega, cité, 
eventos, 
otros)



Investigación de cluster o brotes en colegios: 

Gentileza Epidemiología SEREMI de Salud O'Higgins. 

La Unidad de Epidemiología de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de 
Salud es el organismo responsable de los estudios de clúster o conglomerados de 
COVID-19, de acuerdo a la Ley de Autoridad Sanitaria (Ley Nº 19.937) y ratificado 
en la Estrategia Testeo Trazabilidad y Aislamiento (TTA) (Resolución Exenta, 
mediante ORD. B51/2469 del 2/07/2020). 



Medidas de prevención y control de brotes de  COVID-19

• Para la persona susceptible de enfermar (huésped)  ….. (vacuna) 
(personal de establecimientos educacionales son grupo objetivo de vacunación). 

• Para eliminar el agente (virus SARS-CoV-2) o fuente de infección:

• Lavado de manos/uso de alcohol gel.

• Limpieza, desinfección y sanitización de superficies y elementos.

• Ventilación natural.

• Seguir protocolo y medidas en caso de presencia de caso 
confirmado, para disminuir y proteger a los posibles contactos 
estrechos.

• Entre otros. 

• Para poner barreras de protección entre las personas: 

• Aislamiento (enfermo)/cuarentena (sano, contacto estrecho)

• Distanciamiento físico.

• Uso de Elementos de Protección Personal (EPP).

• Prevención respiratoria.

• No compartir artículos personales, de comida, etc.

• No saludarse físicamente.

• Otras medidas.



Puntos importantes para prevención de casos o brotes COVID-19 en colegio

• 4. Gestión de 
casos COVID-19

• 3. Limpieza y 
ventilación 

• 2. Medidas de 
prevención 
personal 

• 1. Limitación de 
contactos 
interpersonales 

Vigilancia 
Epidemiológica



¿Cómo mantener el distanciamiento físico en los escolares o cómo evitar las aglomeraciones?
1. Limitación del contacto interpersonal



¿Cómo mantener las medidas de prevención en el colegio?
2. Medidas de prevención personal y 3. Limpieza y ventilación. 

3 veces/día o más

Según edad del niño



4. Gestión de Casos Covid (Vigilancia)

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/03/ORD-799-04-03-2021.pdf

Vigilancia 
Epidemiológica



Muchas gracias por su atención. 


