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Instructivo   

¿Qué hacer en casos de estudiantes sospechosos o 

confirmados  COVID – 19? 
 

El equipo multiprofesional de la Unidad de Salud Integral del Estudiante 

Puerto Montt, con la asesoría de la Autoridad Sanitaria de la Región De Los 

Lagos, ha realizado un instructivo orientador para la comunidad estudiantil, 

que tiene como propósito apoyar y entregar informacion resumida respecto 

del procedimiento que los estudiantes deben realizar en los casos de 

sospecha o confirmación de COVID – 19. 

Es importante REFORZAR el rol orientador de SEMDA para que los 

estudiantes que presenten dudas relacionadas con posible contagio personal 

o de algún integrante de su grupo familiar puedan recibir el apoyo e 

información oportuna de adecuado a sus inquietudes. 

Para ello se dispone de la Mesa de ayuda telefónica SEMDA:  

Números: 652322527 – 652322539, que atiende de lunes a jueves de 8.30 a 

17.30 y viernes de 8.30 a 16.30 hrs 

En este número se podrá contactar con profesionales de salud quienes lo 

orientaran respecto de temas de salud y además, en aquellos temas 

relacionados con contagio por Covid-19, entre los que están:  

- Qué hacer en caso de sospecha de contagio. 

- Cómo realizar aislamiento en el hogar. 

- Cómo realizar desinfección segura de los entornos del hogar, entre 

otras. 
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Paso 1: Qué hago si sospecho estoy contagiado por Covid -19?  

Los estudiantes tengan dudas relacionadas con posible contagio sugerentes 

de COVID-19 y/o presente algún síntoma como: 

1. Fiebre (temperatura axilar 37.8°C o más) 

2. Tos 

3. Dificultad respiratoria (disnea) 

4. Dolor toráxico 

5. Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia) 

6. Dolor muscular (mialgias) 

7. Calofríos 

8. Dolor de cabeza (cefalea) 

9. Diarrea 

10.  Pérdida brusca del olfato (anosmia) 

11.  Pérdida brusca del gusto (disgeusia) 

 

Puede contactarse vía telefónica para recibir orientación, llamando a estas 

opciones: 

a.  SALUD RESPONDE al 600360777 (atiende las 24 hrs) 

b.  Call Center SEREMI Salud De Los Lagos al +569 91630181 (atiende de 

lunes a viernes de 9 a 17 hrs) 

c.  Servicio de Salud De Reloncaví al 800362990 (atiende de Lunes a 

viernes de 8 a 21 hrs) 

d.  Si no tiene como llamar, en página de MINSAL, en saludresponde, 

está la opción de dejar mensaje, para que sea contactado. 
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Si tiene dificultad respiratoria, debe dirigirse directamente a un centro 

asistencial que tenga más cercano, recordando utilizar siempre mascarilla 

protectora. Las opciones son: 

1. Servicio urgencias de hospital. 

2. Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SAPU) más cercano. 

3. Servicio de Alta Resolutividad (SAR) 

 

Etapa 2: Cómo se confirma contagio Covid -19? 

Persona con síntomas que acude a centro asistencial, es evaluado por 

médico y según examen PCR, se define como: 

 

A. Caso Confirmado: Persona a quien se toma examen PCR con resultado 

confirmatorio para Covid-19. 

Manejo:  

• Según condición del paciente, se indica aislamiento en su hogar, 

en una residencia sanitaria u hospitalización para manejo de 

compromiso respiratorio. 

• El médico que lo atiende emite un formulario de licencia 

firmado, por un período de 14 días (casos sin hospitalización)  

• El trabajador firma licencia y luego se le envía en formato 

digitalizado (fotografía/scanner) a correo electrónico del 

paciente y al empleador/COMPIM. 

 

B. Caso con Contacto Estrecho: 

a. Persona que ha estado en contacto estrecho** con CASO 

CONFIRMADO entre 2 días antes del inicio síntomas y 14 días 

después del inicio síntomas. 

b. Se establece como Contacto Estrecho, cuando la persona: 
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• Tiene contacto cara a cara más de 15 min a menos de 1 mt. 

de distancia 

• Haya compartido en espacio cerrado por 2 horas o más. 

• Vive o pernocta en el mismo hogar. 

• Se ha trasladado en un mismo medio de transporte, en una 

proximidad menor a un metro. 

 

La definición de CONTACTO ESTRECHO, es solo establecida por la  

Autoridad Sanitaria Regional (SEREMI Salud). Ellos contactan a los 

posibles contactos estrechos del caso confirmado.  

Será la SEREMI Salud, quien le indicará a los CONTACTOS 

ESTRECHOS el control con PCR y emisión de licencia por 4 días 

mientras se confirma resultado del examen. 

 

Manejo: 

Las indicaciones durante este periodo es el aislamiento en el 

hogar, manteniendo medidas de distanciamiento social, por 14 

días. 

En los contactos estrechos, estas licencias son solamente emitidas 

por SEREMI SALUD.  

 

Etapa 3: Qué debo hacer en la Universidad? 

Los estudiantes que tengan confirmación o sospecha de Covid -19 o de algún 

familiar, deben contactarse con mesa de AYUDA TELEFONICA SEMDA o 

enviar correo a semda.pm@ulagos.cl., para: 

1. Recibir orientación de los pasos a seguir. 

mailto:semda.pm@ulagos.cl
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2. Recibir indicaciones de apoyo relacionadas con las medidas de 

protección en el hogar con el caso confirmado/sospechoso, medidas  

de desinfección y cuidados generales. 

3. Recepcionar las licencias electrónicas otorgadas al estudiante.  

Una vez entregada, se realizará notificación del periodo de reposo 

indicado a jefatura de carrera correspondiente, mediante memorando 

SEMDA. (por resguardo de la confidencialidad, se consultará a 

estudiante consentimiento para otorgar información a área académica, 

ya que se establece formalmente solo la entrega del tiempo de reposo 

indicado) 

4. En los casos que el estudiante requiera, gestionar de apoyo psicológico 

interno o externo, para el estudiante y familia. 

5. En los casos que el estudiante requiera, realizar coordinación con 
Unidad de becas y beneficios en los casos que se requiera implementar 
otros apoyos al estudiante y familia. 

 

     Sin otro particular y esperando buena acogida. 

         Cordialmente 
                                                    

             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Equipo SEMDA Puerto Montt -   Angélica Arriagada 
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Paso 1: Qué hago si sospecho estoy contagiado por Covid -19? 

 
 
 
     Si presento algún síntoma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
              
 

Universidad 

Sospecha contagio** 
(contacto estrecho con 

persona confirmada) 

Fiebre (T° axilar sobre 37.8°C) 
Tos 

Dificultad respiratoria**  

Dolor toráxico 
Dolor de garganta al tragar  
Dolor muscular (mialgias) 

Calofríos 
Dolor de cabeza (cefalea) 
Diarrea 
Pérdida brusca del olfato 
(anosmia) 
Pérdida brusca del gusto 
(disgeusia) 

Opciones de llamado 

SALUD RESPONDE (24 hrs) 

600360777 

CALL CENTER SEREMI LOS 

LAGOS (Lu a Vi 9 a 17) 

56 9 91630181 

 
SERVICIO SALUD DE 

RELONCAVI 

(Lu a Vi 8 a 21 hrs) 

56 9 91630181 

 

Acudir a centro 

asistencial** 

Orientación   

(con dificultad respiratoria) ** 

CASO CONFIRMADO: examen PCR (+) 
- HOSPITALIZACION manejo problema 

respiratorio 

- Aislamiento hogar/residencia sanitaria 

- Licencia por 14 días (envío electrónico) 

-  

Licencia electrónica por 14 días 

CASO CONTACTO ESTRECHO 
 SEREMI realiza seguimiento. 
- Solicita examen PCR 
- Otorga licencia por 4 días 

(mientras se confirma PCR +). 
- Debe realizar aislamiento hogar 

Paso 

2:  

Paso 

1 o 3:  

Llamar a mesa telefónica SEMDA 652322527 -2539 o correo  semda.pm@ulagos.cl 
- Orientación de que hacer en caso de sospecha contagio COVID -19 
- Entrega de licencia, luego se notifica a jefatura carrera respectiva los días de reposo. 
- Asesoría en medidas de aislamiento en el hogar, cuidados de la persona, desinfección, etc. 
- En caso de requerir: gestión de apoyo psicológico o apoyo área becas y beneficios al 

estudiante/familia. 

mailto:semda.pm@ulagos.cl

