
Se recomienda que la encuesta de síntomas y / o exposición se realice de forma digital 
mediante formularios similares a Google Forms y capturados en dispositivos como tabletas y/o 
celulares; o preferiblemente en la aplicación CoronApp del Ministerio de Salud de Colombia.

RUTA DE ATENCIÓN COVID-19
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

LA ENTIDAD EDUCATIVA REALIZA LA ENCUESTA PARA 
IDENTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS Y/O EXPOSICIÓN A LOS 

ESTUDIANTES ANTES DE INGRESAR A LA ESCUELA.

EL ESTUDIANTE O DOCENTE NO TIENE 
SINTOMAS Y RESPONDE “NO” A 

TAMIZAJE DE SÍNTOMAS Y EXPOSICIÓN*

AISLAMIENTO Y USO DE PRUEBAS 
DIAGNOSTICAS PARA SARS-COV2 

PERSONAS SINTOMATICAS 

AISLAMIENTO Y USO DE PRUEBAS 
DIAGNOSTICAS PARA SARS-COV2 

PERSONAS ASINTOMATICAS 
CON CONTACTO ESTRECHO

Estudiante o docente ingresará 
y continuará su jornada escolar 
con normalidad.

*Se recomienda como medida 
preventiva realizar encuesta antes del 
ingreso a las instalaciones del centro 
educativo para la identificación de 
síntomas y factores de riesgo de 
contacto para COVID-19.

Notificar a Secretaría de Salud al correo 
electrónico: 
notificacionescolegiosbaq@gmail.com

El estudiante o docente deberá ser 
ubicado en área de prevención. 

Si es un estudiante, deberá ser retirado 
por el padre de familia o acudiente y 
cumplir aislamiento en su respectivo 
domicilio, y si es un docente, deberá 
guardar el asilamiento en su domicilio. 

La institución educativa debe realizar 
seguimiento al estudiante o docente 
aislado. Se sugiere realizar esta acción 
el dia 1°, 4° y 7° hasta que se confirme 
o descarte el diagnóstico.

Personas mayores de 60 años, 
menores de 3 años o con factores 
de riesgo*, deberán cumplir con 
aislamiento obligatorio 7 días desde el 
inicio de síntomas y tomar RT-PCR o 
prueba de antígeno inmediatamente 
se presenten síntomas. 
Personas menores de 60 o sin 
factores de riesgo, deberán cumplir 
aislamiento obligatorio 7 días desde el 
inicio de síntomas y acudir únicamente 
a servicios de salud cuando se 
presenten signos y síntomas de 
alarma**.

-La toma de RT-PCR o prueba de antígeno 
sujeta a criterio médico tratante.

* Personas con factores de riesgo: Son las 
personas con diagnóstico de 
enfermedades o condiciones de base que 
incrementan el riesgo de aumentar la 
gravedad del COVID-19 como: embarazo, 
HTA, DM, ERC, obesidad, EPOC, asma, 
pacientes inmunosuprimidos, cirrosis 
hepática, cáncer, AR, lupus o 
enfermedades mixtas del tejido conectivo, 
epilepsia, hipotiroidismo, síndrome de 
Down, enfermedades huérfanas, pacientes 
con uso de biológicos, TBC.

** Signos de alarma para asistir a servicios 
medicos: Fiebre que no se controla en 
casa, dificultad respiratoria.

*** Esquema de vacunacion completo: 
Número de dosis de acuerdo a la 
indicación del fabricante de la vacuna. 

Persona con esquema completo*** 
no requiere aislamiento.

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA 
DISTRITAL

Persona con esquema incompleto  o 
no vacunado requiere aislamiento 
obligatorio 7 días desde el inicio de la 
exposición.

Si desarrollan síntomas, tomar RT-PCR o 
prueba de antígeno inmediatamente 
se presenten síntomas.

Resultado (+): Completar aislamiento 
hasta 7 días desde el inicio de síntomas. 

Resultado (-): Descarta caso COVID -19.

NOTAS:

IMPORTANTE: Mantener en todos los escenarios el uso obligatorio del tapabocas y 
el lavado de manos.


