
 

 
 
 

 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y 

EN PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

Anexo 9. Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o confirmados 

de contagio por el virus SARS-CoV-2/COVID-19 que se presenten en la comunidad 

educativa. 

 

La detección de posibles casos o conglomerados (agrupación de casos en un área 
determinada) en la institución educativa, se logra gracias a la implementación de 
prácticas que permitan realizar actividades de prevención y de seguimiento 
permanente a manifestaciones o síntomas en los integrantes de la comunidad 
educativa. La toma de temperatura, la identificación de malestares asociados al cuadro 
de contagio en la población, el reporte de riesgo o confirmación de covid-19, son 
algunas de ellas.  
 
Para referenciar a los servicios de salud y establecer alertas a seguir por la vigilancia en 
salud pública, se debe establecer el flujo de comunicación entre la institución educativa 
y la secretaría de salud territorial con el fin de aplicar los protocolos vigentes de 
detección de casos y de vigilancia en salud pública emitidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social1 y el Instituto Nacional de Salud2. 
 
De otro lado la institución debe fortalecer las estrategias de seguimiento al ausentismo 
de todos los integrantes de la comunidad educativa, debido a que dicha circunstancia 
puede alertar sobre la presencia de posibles casos de COVID-19. 
 
Estas orientaciones priorizan tres situaciones que se pueden presentar en el entorno 
educativo: 
 
1. Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar miembro 

del mismo hogar o contacto estrecho3 de algún integrante de la comunidad 

educativa. 

 

2. Presencia de caso sospechoso o confirmado de coronavirus en integrante de la 

comunidad educativa. 

 
1 https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS05.pdf 
2https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Anexo_%20Instructivo%20Vigilancia%20COVID%20v11%2012052020.pdf 
3 Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-2019 
confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente 

es considerado infeccioso. 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS05.pdf
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Anexo_%20Instructivo%20Vigilancia%20COVID%20v11%2012052020.pd
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Anexo_%20Instructivo%20Vigilancia%20COVID%20v11%2012052020.pdf
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3. Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, 

gastrointestinales, dolor de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante la jornada 

escolar en algún integrante de la comunidad educativa.  

 

1. Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar 

miembro del mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la 

comunidad educativa. 

 
El establecimiento educativo debe desarrollar estrategias que le permitan realizar un 
reporte temprano y efectivo si se presenta un caso probable o confirmado de COVID-19 
de un familiar o contacto estrecho4 con algún miembro de la comunidad educativa.  
 
Este reporte debe recoger información sobre datos personales (nombre, edad, persona 
de contacto, teléfono, EPS, RH, entre otras), síntomas identificados (tos, fiebre, malestar 
estomacal, etc.) y acción adelantada (aislamiento provisional dentro de la institución 
educativa, llamada al hogar, indicaciones sobre aislamiento preventivo en casa, 
referenciar al servicio de salud, entre otras). 
 
Para ello debe contemplar en el formato de reporte el diligenciamiento de información 
relacionada con la presencia de síntomas por parte de familiares o contacto estrecho de 
los miembros de la comunidad educativa. 
 
En caso de que este reporte cumpla con la definición de caso sospechoso, debe ser 
informado inmediatamente a la secretaría de salud para que realice las gestiones que 
permitan la atención correspondiente; asegurarle a la persona un lugar de aislamiento 
provisional dentro de la institución educativa mientras puede retornar al hogar para 
atender las medidas que las autoridades de salud le indiquen. 
 
Antes de que la persona afectada se retire del establecimiento educativo se debe 
brindar la información básica acerca de las recomendaciones que ella y el familiar o 
contacto estrecho deben tener en cuenta mientras se establece su condición: 
 
− Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el familiar o 

contacto estrecho. 

− Controlar su temperatura 2 veces al día. 

− Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, entre 

otros (en caso de presentar estos síntomas acudir inmediatamente al servicio de 

salud). 

 
4  Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-

2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado 
mientras el paciente es considerado infeccioso. 
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− Evitar el contacto en casa con personas mayores de 70 años de edad, personas que 

presenten comorbilidades de base o las demás que indiquen las autoridades 

sanitarias pueden presentar riesgo de enfermedad grave por COVID-19. 

Es importante que la institución educativa identifique las personas con las que la 
persona afectada tuvo contacto, con el fin de notificarlas de la presencia del nexo con el 
mismo, y hacer seguimiento para establecer si otras personas que tuvieron contacto 
presentaron síntomas, activando el protocolo definido por las autoridades sanitarias y 
recomendando la consulta a un profesional de salud en caso afirmativo. 
 
Posteriormente, cuando se solicite el reintegro de la persona afectada por COVID-19 al 
esquema de alternancia, se requiere la evidencia clínica y/o paraclínica del proceso de 
recuperación la cual debe estar debidamente soportada por el personal autorizado en 
el sector salud.  
 
 

2. Presencia de caso probable o confirmado de coronavirus en integrante de la 

comunidad educativa 

 
Ante la presencia de un caso probable o confirmado en integrante de la comunidad 
educativa y ante la posibilidad de generar un brote, se deben seguir las siguientes 
recomendaciones: 

 

− Reporte temprano y efectivo del caso probable para COVID -19, según se describió 

previamente en el documento. 

− Considerarse el cierre del establecimiento educativo por mínimo 24 horas para 

realizar limpieza y desinfección de todas las áreas5. 

− Realizar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que cada uno 

pueda monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a presentar, para 

definir si deben aislarse y según la severidad de los síntomas consultar a un 

profesional de la salud. 

− Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado en casa, 

haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe consultar al 

servicio de urgencias. 

− Para el regreso al espacio educativo la persona que presentó el caso, debe tener 

confirmación de mejoría clínica y evidencia paraclínica de curación. Esta debe estar 

debidamente soportada por el personal autorizado en el sector salud. 
 

 

 

 
5 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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3. Presencia de síntomas respiratorios, gastrointestinales o fiebre durante la 

jornada escolar. 

 
Las personas que durante el ingreso sean identificadas o reporten síntomas agudos de 
alguna enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o fiebre deben regresar a sus 
hogares y consultar en el menor tiempo posible al servicio de salud, para que se realice 
un diagnóstico preciso. 

 

3.1. Síntomas agudos en niñas, niños o adolescentes 

Deben ser llevados a una zona de aislameinto, preparada previamente, donde puedan 
permanecer extremando medidas de cuidado; se debe notificar a su familia o 
cuidadores para que acudan en el menor tiempo posible a retirarlo de la institución.  
 
Se les debe brindar recomendaciones de cuidado y según los síntomas se les explicará 
la importancia de ser valorado por un profesional de la salud. 
 
Se debe realizar seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el estudiante afectado 
en la institución educativa, para definir en coordinación con las autoridades de salud, si 
ellas requieren también aislamiento preventivo en casa. 
 
La institución educativa realizará seguimiento del caso para verificar si se trata de un 
caso sospechoso o confirmado para COVID-19, y seguir las recomendaciones dadas 
previamente. 
 
Si se trató de una infección bacteriana o viral diferente a COVID-19 se esperará 
recuperación completa para que pueda regresar a la institución educativa. 
 

3.2. Síntomas agudos en otros integrantes de la comunidad educativa 

La persona debe retirarse de la institución educativa, extremando las medidas de 
cuidado y de acuerdo con la severidad de los síntomas considerar aislamiento en casa 
con vigilancia de signos de alarma, y solicitar teleorientación o definir la pertinencia de 
consulta con profesional de la salud. 
 
Se debe realizar seguimiento a los contactos cercanos en la institución educativa con la 
persona que presentó síntomas agudos relacionados con COVID-19, para definir en 
coordinación con las autoridades de salud, si requieren aislamiento preventivo en casa. 
 
Si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana la persona debe 
esperar su recuperación completa para que pueda regresar a la institución educativa y 
presentar el certificado médico correspondiente. 


