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Vías de detección y posibilidad de exposición de 
niños en una institución educativa y sus contactos 

cercanos en el establecimiento



El médico confirma que el 
estudiante no posee 

síntomas compatibles con la 
infección por COVID-19, 

como se describe a 
continuación. 

 
 
 
 

 
No se consultó al médico 
o el médico confirma que 

el estudiante posee 
síntomas compatibles con 
la infección por COVID-19, 

como se describe a 
continuación.  

Se le realiza la 
prueba del 
COVID-19 al 
estudiante 

El estudiante da 
negativo 

en la prueba 

molecular de 

COVID-19 

  
El estudiante da 

                                                    positivo 
en la prueba 

viral de 
diagnóstico del 

COVID-19 
 
El estudiante no se realizó la 
prueba del COVID-19 

Se envía al estudiante a la casa. Se 
le informa al padre o tutor que 

deberán consultar con su 
proveedor médico para una 

examinación adicional y para la 
realización posible de la prueba de 

COVD-19. 

La institución determina si el 
estudiante puede ser excusado de 
asistir de acuerdo con las políticas 

de gestión de enfermedades. 
Nota: Si los síntomas del niño 

dificultan el cumplimiento de los 
protocolos de seguridad de 

COVID-19 del establecimiento, el 
niño debe ser enviado a su casa. 

El estudiante permanece 
aislado en su casa hasta que 
no tenga fiebre por 24 horas, 
los síntomas mejoren y pasen 
10 días desde el comienzo de 
los síntomas. El padre o tutor 
informa sobre el estado del 
estudiante a la institución. 

El estudiante permanece en su casa 
hasta que cese la fiebre por 24 horas 

sin el uso de medicamentos 
antifebriles y los síntomas mejoren. 

El padre o tutor informa sobre el 
estado del estudiante a la 

institución. 

El estudiante permanece en 
su casa de acuerdo con las 

instrucciones del médico. El 
padre o tutor informa sobre 
el estado del estudiante a la 

institución. 

El estudiante tiene permitido el 
ingreso a la institución. 

Vías de decisión para estudiantes examinados por síntomas y exposiciones antes del ingreso1 a la institución 
educativa 

1Si el estudiante se siente mal en la institución, llévelo a un área de aislamiento (físicamente distante de la persona que lo cuida, idealmente al 
aire libre) y siga las vías de decisión que se describen a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Las pruebas de 
detección indican 
que el estudiante no 
tiene síntomas o no 
estuvo expuesto. 

2. La prueba de 

detección identifica a los 

estudiantes con 1 o más 

síntomas compatibles con 

una posible infección por 

COVID-19.1 

3. Las pruebas  

de detección identifican a 

los estudiantes con 

síntomas que no son 

compatibles con una posible 

infección por COVID-19. 

4. La prueba de detección 

identifica que el estudiante 

estuvo expuesto a una 

persona con una infección 

confirmada por COVID-19. 

Se envía al estudiante a la casa. Se le 
informa a los padres o tutores que 

deberán hacerle la prueba de COVID-
19 al estudiante. El estudiante 

permanecerá en cuarentena durante 
10 días a contar a partir de la última 

exposición a la persona infectada. 

1De acuerdo con las directrices de los CDC, por sus siglas en inglés, (8/2020), los síntomas compatibles con una 
posible infección por COVID-19 en estudiantes incluyen: fiebre ≥ 100.4°F, nueva tos (diferente de la inicial) y diarrea 
o vómitos. Si los síntomas del estudiante no son compatibles con una posible infección por COVID-19, pero 
aun así existe preocupación, se recomienda que un médico lo examine. 



   Vías de decisión para los contactos de un estudiante1 potencialmente infectado en una institución educativa  
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El contacto da 
positivo en la 

prueba viral de 
diagnóstico del 

COVID-19 

El contacto da 
negativo en la 
prueba viral de 
diagnóstico del 

COVID-19 
 

 
El contacto permanece en 

cuarentena en la casa durante 10 
días a partir de la última exposición 

a la persona infectada. 

El contacto ahora es un caso y debe 
aislarse en el hogar hasta que no 

tenga fiebre por 24 horas sin el uso 
de medicamentos antifebriles, los 
síntomas mejoren y pasen 10 días 
desde el comienzo de los síntomas 

(o 10 días desde la fecha de la 
prueba, si no hay síntomas) 

1Se define a un estudiante potencialmente infectado como aquel que se encuentre en la institución y posea 1 o más síntomas compatibles con un posible COVID-19. Los síntomas 
incluyen fiebre ≥ 100.4°F, nueva tos (diferente de la inicial) y diarrea o vómitos. 
Se define como contacto cercano de un estudiante potencialmente infectado a un estudiante o empleado de la institución que tuvo contacto directo (estuvo a menos de 6 pies 
por un total de 15 minutos o más en un período de 24 horas) con un niño potencialmente infectado O tuvo contacto directo con los fluidos o secreciones corporales de un 
estudiante potencialmente infectado. 

2Se confirma la exposición para el contacto cercano de un estudiante potencialmente infectado si la Institución recibe la notificación de que el niño potencialmente infectado tiene un resultado positivo 
en la prueba viral de diagnóstico del COVID-19 O recibió un diagnóstico de infección por COVID-19 por parte de un proveedor médico. 
3 Las personas vacunadas que son un contacto cercano de un caso confirmado no están obligadas a permanecer en cuarentena y a realizarse la prueba de detección del COVID-19 si: (1) están 
completamente vacunadas (es decir, ≥ 2 semanas después de recibir la segunda dosis de una serie de vacunas contra el COVID-19 de 2 dosis o ≥ 2 semanas después de recibir una dosis de una vacuna 
contra el COVID-19 de una sola dosis; y (2) permanecieron asintomáticas desde el último contacto con la persona infectada. 

A los contactos de un niño 
potencialmente infectado se 

les notifica que pueden 
haber estado expuestos en 

el centro. 
 

Los contactos pueden 
permanecer en el 

establecimiento mientras 
esperan la confirmación a 

la exposición.2 
 

La Institución 
confirma que el 
contacto estuvo 

expuesto al 
COVID-19 

La institución confirma 
que el contacto no 

estuvo expuesto O no 
se confirma la 

exposición. No se 
requiere ninguna 

acción. 
 

El contacto recibe 
instrucciones de 
permanecer en 
cuarentena y 
realizarse la prueba 
de detección3 

 



 
 
 

 
Vías de detección y posibilidad de exposición de 

empleados en una institución educativa y sus contactos cercanos en 
el establecimiento



El empleado 
da negativo 
en la prueba 
molecular de 

COVID-19 

El empleado se queda en su casa 
hasta que no tenga fiebre por 24 
horas sin el uso de medicación 
antifebril y sus síntomas mejoren. 
El empleado informa a la 
institución sobre su estado de 
salud. 

El empleado se queda en su casa 
de acuerdo con las órdenes del 
médico. El empleado informa a 
la institución sobre su estado de 
salud. 

El empleado 
da positivo en 

la prueba 
viral de 

diagnóstico 
COVID-19 

El adulto permanece aislado 
en su casa hasta que no tenga 
fiebre por 24 horas, los síntomas 
mejoren y pasen 10 días desde 
el comienzo de los síntomas. El 
empleado informa sobre su 
estado de salud a la 
institución. 

 
El médico confirma que el 

empleado no posee síntomas 
compatibles con el COVID-19, 

como se describe a 
continuación. 

El empleado se hizo 
la prueba del COVID-
19 
 

  No se consultó al médico  
o el médico confirma que  
el empleado posee síntomas 
compatibles con el  
COVID-19, como se  
describe a continuación. 

 
 

1. Las pruebas 
de detección 

indican que el 
empleado no 

tiene síntomas o 
no estuvo 
expuesto. 

Vías de decisión para empleados examinados por síntomas y exposiciones antes del ingreso1 a la 
institución educativa 

1Si el empleado se siente mal en institución, llévelo a un área de aislamiento (físicamente distante de la persona que lo cuida, 
idealmente al aire libre) y siga las vías de decisión que se describen a continuación

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Las pruebas 
de detección identifican  

a los empleados con síntomas   
que no son compatibles con 

una posible infección por  
COVID-19  

 
 

 
 

 
 
 
El empleado no se realizó la prueba del COVID-19 

 
 

 

Se envía al empleado a la casa con 
instrucciones de que debe consultar a 
un médico para una examinación 
adicional y para la posible realización 
de la prueba de COVID-19. 

La institución determina si el empleado 
puede ser excusado de concurrir a la 
institución de acuerdo con la política de 
gestión de enfermedades. Nota: Si los 
síntomas del empleado dificultan el 
cumplimiento de las medidas de prevención y 
control del COVID-19 del establecimiento, el 
empleado debe ser inviado a su casa 

Se envía al empleado a la casa con 
instrucciones de que debe hacerse la 
prueba de COVID-19. El empleado 
permanecerá en cuarentena durante 10 
días a contar a partir de la última 
exposición a la persona infectada. 

1De acuerdo con las pautas provisionales del CDC para empresas y empleadores (5/2020), las empresas 
pueden considerar la posibilidad de examinar a los empleados adultos para detectar síntomas que puedan estar 
asociados con el COVID-19 en adultos, incluyendo fiebre ≥ 100.4° o sensación de fiebre (escalofríos, sudoración); 
nueva tos (diferente de la inicial); falta de aliento; dolor de garganta; dolores musculares o corporales; diarrea o 
vómitos; pérdida reciente del gusto o del olfato. Si los síntomas del empleado no se encuentran detallados en la 
anterior lista, pero aun así existe preocupación, se recomienda una examinación adicional por parte de un médico. 
2Las personas vacunadas que son un contacto cercano de un caso confirmado no están obligadas a permanecer en cuarentena y a 
realizarse la prueba de detección del COVID-19 si: (1) están completamente vacunadas (es decir, ≥ 2 semanas después de recibir la 
segunda dosis de una serie de vacunas contra el COVID-19 de 2 dosis o ≥ 2 semanas después de recibir una dosis de una vacuna 
contra el COVID-19 de una sola dosis; y (2) permanecieron asintomáticas desde el último contacto con la persona infectada 

El empleado tiene permitido el ingreso 
a la institución. 

2. La prueba de 
detección identifica 

que el empleado tiene 
uno o más síntomas 
compatibles con una 
posible infección por 

COVID-191 

4. La prueba de detección 

identifica que el empleado 

estuvo expuesto a una 

persona con 

COVID-192 

 



Vías de decisión para los contactos de un empleado1 potencialmente infectado en una institución educativa  
 

 

 
 

 
El contacto da  
positivo en la 

prueba viral de  
diagnóstico  

del COVID-19 

 

1Se define a un empleado potencialmente infectado como aquel que se encuentre en la institución y posea 1 o más síntomas compatibles con un posible COVID-
19. Los síntomas incluyen fiebre ≥ 100.4°F o sensación de fiebre (escalofríos, sudoración), nueva tos (diferente de la inicial), falta de aliento, dolor de garganta, 
dolores musculares o corporales, diarrea o vómitos y una pérdida reciente del gusto o del olfato. 
Se define como contacto cercano de un empleado potencialmente infectado a un estudiante o empleado de la institución que tuvo contacto directo 
(estuvo a menos de 6 pies por un total de 15 minutos o más en un período de 24 horas) con un empleado potencialmente infectado O tuvo contacto directo 
con los fluidos o secreciones corporales de un empleado potencialmente infectado.  
 

 
El contacto permanece en 
cuarentena en la casa durante 10 
días a partir de la última 
exposición a la persona 
infectada. 

2Se confirma la exposición para el contacto cercano de un empleado potencialmente infectado si la institución recibe la notificación de que un empleado potencialmente infectado tiene un resultado 
positivo en la prueba viral de diagnóstico del de COVID-19 O recibió un diagnóstico de infección por COVID-19 por parte de un proveedor médico. 
3 Las personas vacunadas que son un contacto cercano de un caso confirmado no están obligadas a permanecer en cuarentena y a realizarse la prueba de detección del COVID-19 si: (1) están completamente vacunadas (es 
decir, ≥ 2 semanas después de recibir la segunda dosis de una serie de vacunas contra el COVID-19 de 2 dosis o ≥ 2 semanas después de recibir una dosis de una vacuna contra el COVID-19 de una sola dosis; y (2) permanecieron 
asintomáticas desde el último contacto con la persona infectada. 
 

 
    El contacto da  
negativo en la  
prueba viral de  

diagnóstico  
del COVID-19 

 

El contacto ahora es un caso y debe aislarse 
en el hogar hasta que no tenga fiebre por 
24 horas sin el uso de medicación antifebril, 
los síntomas mejoren y pasen 10 días desde 
el comienzo de los síntomas (o 10 días 
desde la fecha de la prueba, si no hay 
síntomas). 

 

A los contactos de un 
empleado potencialmente 

infectado se les notifica que 
pueden haber estado 

expuestos en el centro. 
 

Los contactos pueden 
permanecer en el 

establecimiento mientras 
esperan la confirmación a 

la exposición.2 
 

La Institución 
confirma que el 
contacto estuvo 

expuesto al 
COVID-19 

La institución 
confirma que el 

contacto no estuvo 
expuesto O no se 

confirma la 
exposición. No se 
requiere ninguna 

acción. 
 

El contacto tiene 
instrucciones de 
permanecer en 
cuarentena y 
realizarse la prueba 
de detección3 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vías de decisión para 
niños y empleados con infección por COVID-19 confirmado por el 

laboratorio en una institución educativa y sus contactos cercanos en el 
establecimiento



Pautas para casos de estudiantes o empleados con infección por COVID-
19 confirmado por el  laboratorio 

 
 
 
 

Se notifica a la 
institución 
educativa 
sobre el 

estudiante o 
empleado con 
infección por 

COVID-19 
confirmado por 
el laboratorio. 

 
Se envía a la casa 

el estudiante o 
empleado con 
infección por 

COVID-19 
confirmado por el 

laboratorio. 

Se le informa al 
estudiante o al 
empleado con 
infección por 

COVID-19 
confirmado por 
el laboratorio 

que deben 
aislarse en su 

casa, lejos de los 
demás.1 

La institución 
identifica los 

contactos expuestos 
al estudiante o 
empleado con 
infección por 

COVID-19 
confirmado por el 

laboratorio 
mientras son 

infecciosos2 y los 
notifica de dicha 

exposición. 
 
 
 
 
 
 

 

1 Las personas con infección por COVID-19 confirmadas por laboratorio deben aislarse hasta que la fiebre cese por 24 horas sin el uso de medicamentos, 
los síntomas mejoren y hayan pasado 10 días desde el comienzo de los mismos (o 10 días desde la fecha de prueba de COVID-19). 
2 El período infeccioso para una persona infectada es de 48 horas antes del comienzo de los síntomas (o la fecha de la prueba para las personas asintomáticas) hasta 
que la persona infectada ya no necesite estar aislada.  
 



V í as  d e  d ec i s ión  p ara  lo s  con t ac tos 1  de  un  es tud i an t e  o  em pl e ado  c on  i nf ec c i ón  
p o r  CO VI D-19  c onf i rmad o p o r  l abo rato r io  e n  un a ins t i tuc i ón  edu c at i v a .  

 

 

  

El contacto permanece en 
cuarentena en la casa durante 

10 días a partir de la última 
exposición a la persona 

infectada. 

 
Se notifica a los 
contactos que 

estuvieron expuesto al 
caso de COVID-19 en 
la institución y se les 
informa que deberán 

permanecer en 
cuarentena y hacerse 

la prueba de la 
infección por COVID-

192 

1Se define como contacto cercano de un estudiante o empleado con COVID-19 confirmado por laboratorio como aquella persona que estuvo a menos de 6 pies de distancia de un individuo 
infectado confirmado por laboratorio por un total de 15 minutos o más en un período de 24 horas O que tuvo contacto directo sin protección con los fluidos o secreciones corporales de la 
persona infectada. 

El contacto da  
positivo en la 

prueba viral de 
diagnóstico del COVID-

19 
 

El contacto se realiza la prueba de 
COVID-19 

El contacto da  
negativo en la  
prueba viral de 

diagnóstico del COVID-
19 

 

El contacto ahora es un caso y 
debe permanecer aislado en el 

hogar hasta que no tenga 
fiebre por 24 horas sin el uso 
de medicación antifebril, los 
síntomas mejoren y pasen 10 
días desde el comienzo de los 
síntomas (o 10 días desde la 
fecha de la prueba, si no hay 

síntomas). 

2Las personas vacunadas que son un contacto cercano de un caso confirmado no están obligadas a permanecer en cuarentena y a realizarse la prueba de detección del COVID-19 si: (1) están completamente 
vacunadas (es decir, ≥ 2 semanas después de recibir la segunda dosis de una serie de vacunas contra el COVID-19 de 2 dosis o ≥ 2 semanas después de recibir una dosis de una vacuna contra el COVID-19 de 
una sola dosis; y (2) permanecieron asintomáticas desde el último contacto con la persona infectada. 
 

El contacto no se realiza la prueba de COVID-19 
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