
Los estudiantes que presenten sintomatología 
posterior al ingreso a la institución deberán 
notificarlo al docente, quien informará a la 
enfermera para que conduzca al estudiante a 
la zona de aislamiento.
 
El estudiante será remitido por la enfermera a 
la zona de aislamiento donde se realizará la 
verificación de sintomatología y se realizarán 
las siguientes preguntas: 

En los últimos 15 días, ¿Ha presentado dificultad 
respiratoria?

Posterior a dicha verificación se deberá informar 
a la familia o cuidadores del estudiante para 
que se pongan en contacto con su EPS y se 
dirijan a la institución para conducir el 
estudiante al aislamiento correspondiente. 

Durante el aislamiento el estudiante será 
conducido a la carpa para su estadía temporal, 
en caso de requerirlo se le ofrecerá los primeros 
auxilios psicológicos.

Restringir las visitas a familiares y amigos si 
alguno presenta cuadro respiratorio.

Bañarse con abundante agua y jabón.

PROTOCOLO CASOS SOSPECHOSOS

RECOMENDACIONES PARA CONSIDERAR
 EN LOS HOGARES

¿Ha realizado viajes en los últimos 15 días?

¿Ha estado en contacto con casos sospechosos
 o positivos para COVID 19?

¿Ha presentado dolor de cabeza o ha presentado 
malestar general o ha presentado dolor de 
estómago o diarrea en los últimos 15 días? 

Estar atento a las indicaciones de la autoridad 
local sobre restricciones a la movilidad y acceso a 
lugares públicos.

Visitar solamente aquellos lugares estrictamente 
necesarios y evitar aglomeraciones de personas.

Asignar un adulto para hacer las compras, que no 
pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.

Se debe iniciar el proceso de identificación de 
cerco epidemiológico notificando 
principalmente a las personas que tuvieron 
contacto estrecho o exposición no protegida. 

Se deberá realizar seguimiento diario a los 
estudiantes que sean presuntos casos o casos 
confirmados de COVID 19.

La enfermera deberá brindar información a la 
persona sospechosa de COVID 19 antes de que
 se retire de la institución con las 
recomendaciones que debe tener en cuenta 
mientras se establece su condición.

Utilizar tapabocas en el transporte público, 
supermercados, bancos, y demás sitios.

En casa debe usar tapabocas en caso de 
presentar síntomas respiratorios o si convive 
con personas que pertenecen al grupo de 
riesgo de contagio.

Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y 
buscar mantener siempre la distancia de dos 
metros entre personas.

Lavar las manos de acuerdo con los protocolos
 del Ministerio de Salud y Protección Social.

La ropa debe lavarse en la lavadora, o a mano, 
con agua caliente que no queme las manos y 
jabón y secar por completo. No reutilizar ropa 
sin antes lavarla. No sacudir las prendas de ropa 
antes de lavarlas para minimizar el riesgo de 
dispersión de virus a través del aire. Dejar que se
 sequen completamente.


