
En caso positivo, el estudiante o trabajador no

podrá asistir al colegio.

Las directivas de la institución notificarán a la

Secretaría de educación, secretaría de salud

municipal y ARL.

Seguridad y salud en el trabajo realizará un

interrogatorio acerca de los síntomas, previo al

reingreso del trabajador a la empresa.

PREVENCIÓN Y MANEJO EN SITUACIONES
DE RIESGO DE CONTAGIO.

CASO CONFIRMADO POR COVID-19

Se convocará al comité encargado para definir las

medidas a seguir y las acciones a reforzar.

Se realizará cerco epidemiológico, para detectar

los posibles contactos con los que haya podido

estar esta persona en 14 días previos a presentar

síntomas.



Las personas que cumplen con el cerco

epidemiológico serán contactadas por la

institución, para determinar acciones

particulares descritas en las medidas de

aislamiento preventivo.

deberán permanecer en aislamiento preventivo

en primera instancia y luego adoptar las

medidas que la autoridad de salud determine. 

Siempre que se informe de la situación a los

contactos se deberá mantener la confidencialidad

de la identidad de los casos.

Todo contacto y seguimiento al trabajador o

estudiante potencialmente contagiados, se

realizará de forma no presencial (por teléfono,

mensajería, mail, WhatsApp u otros).

Se cerrará temporalmente todo el nivel de los cursos

en donde haya estado la persona contagiada en las

últimas 72 horas y se realizará un proceso de limpieza

y desinfección.



Se orientará la atención de las personas

contagiadas y  tomen las medidas de aislamiento

necesarias.

 Se avisará de manera inmediata a las autoridades

correspondientes, a través de las líneas dispuestas.

 Se coordinarán los planes con las EPS de la zona.

 Se detectarán y documentará todos los posibles

casos y sus contactos.

 Se aumentarán las medidas restrictivas para evitar

mayor contagio.

Se realizará seguimiento y acompañamiento desde

la institución a los trabajadores, estudiantes y

familias.

 
En caso de que aparezcan múltiples casos sospechosos o

confirmados se tomarán las siguientes medidas: 
 


