
 

 

INSTRUCTIVO DE REMISIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE AFECCIÓN GRIPAL O COVID-19  
AL MÉDICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JULIO MARIA MATOVELLE  

Macroproceso: Seguridad y Salud Ocupacional Código:   1.3 

Proceso:  Prevención y control riesgos  biológicos Base legal: Decreto 2393 Art. 53 numeral 1/Lineamientos MINEDUC 

Subproceso: Prevención contagio COVID-19 Resultados:  Ambiente saludable de trabajo y estudio 

Instructivo: Remisión de casos sospechosos y reinserción a la IE Elaboración: Hna. Alba Raquel Rodríguez/Bayron Mora Azuero 

Tipo de proceso:  

Interno 

Involucra: Comunidad Educativa 

Matovellana 
Responsable implementación: Rector, Docentes y Médico. 

INSTRUCTIVO 4 
REMISIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE AFECCIÓN GRIPAL O COVID-
19 AL DEPARTAMENTO MÉDICO Y REINSERCIÓN DE ESTUDIANTES 

QUE FUERON INFECTADOS POR COVID-19  
 

 

Contenido 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 1 

2. OBJETIVO ………………………………………………………………………………………………………………………………….2 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................................... 2 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN ...................................................................................................... 2 

a. Remisión de casos sospechosos de afección gripal o COVID-19 al Departamento Médico: ............ 2 

5. GRÁFICOS DE LAS INSTRUCCIONES ...................................................................................................... 3 

6. RECOMENDACIONES ............................................................................................................................ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  



 

 

INSTRUCTIVO DE REMISIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE AFECCIÓN GRIPAL O COVID-19  
AL MÉDICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JULIO MARIA MATOVELLE  

Macroproceso: Seguridad y Salud Ocupacional Código:   1.3 

Proceso:  Prevención y control riesgos  biológicos Base legal: Decreto 2393 Art. 53 numeral 1/Lineamientos MINEDUC 

Subproceso: Prevención contagio COVID-19 Resultados:  Ambiente saludable de trabajo y estudio 

Instructivo: Remisión de casos sospechosos y reinserción a la IE Elaboración: Hna. Alba Raquel Rodríguez/Bayron Mora Azuero 

Tipo de proceso:  

Interno 

Involucra: Comunidad Educativa 

Matovellana 
Responsable implementación: Rector, Docentes y Médico. 

 
Los riesgos que nos lleva a desarrollar el presente instructivo son aquellos riesgos asociados a la exposición 
de agentes biológicos. 
 
“Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 
como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.” (OMS) 
 
“Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 
enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la 
boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los 
objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 
si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar.” 
(OMS) 
 
Al haberse detectado casos en el Ecuador confirmados por la Ministra de Salud, la Unidad Educativa 
buscando precautelar la salud de los miembros de la comunidad educativa matovellana realiza la 
documentación a través del presente Instructivo de Remisión de casos sospechosos de afección gripal o 
COVID-19 al Departamento Médico y Reinserción de estudiantes que fueron infectados por COVID-19. 
 

 
2. OBJETIVO 

 
Prevenir la contaminación dentro de la Institución a través del adecuado uso de los espacios destinados 
al proceso enseñanza-aprendizaje.  
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Remitir al Departamento Médico a los estudiantes que manifiesten signos o síntomas gripales. 

• Reinsertar en la institución a los estudiantes dados de alta médica luego de superar el COVID-19. 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 
a. Remisión de casos sospechosos de afección gripal o COVID-19 al Departamento 

Médico: 
1. Identificar a los estudiantes que presenten signos o síntomas gripales. 
2. Remitir al Médico a los estudiantes con signos o síntomas gripales. 
3. Sentar acción de remisión de estudiantes al Médico en el leccionario. 
4. Realizar la valoración médica inicial por parte del médico institucional del estudiante 

remitido por el docente. 
5. Comunicar al padre de familia (PPFF) representante legal (RL) del estudiante sobre la 

condición de salud del estudiante previo a la llamada a la línea 171. 
6. Con la autorización del representante legal se procede a llamar al 171 para la evaluación 

inicial. 
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7. Proceder a la entrega del estudiante al representante legal. 
8. El padre de familia (PPFF) o representante legal (RL) recibe al estudiante y lo retira de la 

institución. 
9. Comunicar al Distrito Educativo el caso presentado. 
10. Monitorear (seguimiento) del caso presentado. 
11. Coordinar por parte del padre de familia con el Vicerrectorado para recibir las 

orientaciones de trabajo que desarrollará en casa durante los días de inasistencia. 
 

b. Reinserción de estudiantes que fueron infectados por COVID-19: 
1. El padre de familia (PPFF) o representante legal (RL) comunica a la Institución sobre el 

alta médica dada al estudiante con los documentos respectivos de respaldo. 
2. El médico institucional revisa y valida los documentos recibidos del padre de familia 

(PPFF) o representante legal (RL). 
3. Se procede al reingreso del estudiante al aula correspondiente. 
4. La institución justifica las inasistencias del estudiante. 
5. El Vicerrectorado verificará el cumplimiento de las actividades académicas enviadas. 

 

5. GRÁFICOS DE LAS INSTRUCCIONES 
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6. RECOMENDACIONES 

a. El docente con la mayor discreción posible realizará la detección de posibles signos o 
síntomas gripales, para luego remitir al estudiante al Departamento Médico. 

b. Se procederá según los lineamientos del MINEDUC y este instructivo. 
c. Los estudiantes que viajaren a otro país de alto riesgo no deben acudir a la IE durante 

catorce días justificando su inasistencia a la máxima autoridad, en el caso de ser portador 
del virus SARS-Co.-2 se comunicará al distrito y se seguirá lo establecido en el lineamiento 
3.1. y el literal a) numeral 10 de este instructivo. 

d. En el caso de sospecha de un estudiante o algún miembro de su familia, éste y sus 
hermanos no deberán asistir a la institución hasta no tener el diagnóstico médico seguro. 

e. Los docentes, personal administrativo y de apoyo que presenten síntomas como malestar 
general, dolor de garganta, fiebre mayor a 38 grados, tos seca y dificultad al respirar o en 
cuya familia haya la sospecha de contagio del virus SARS-Co-2 no deberán asistir a la 
institución hasta no tener el diagnóstico médico seguro. 


