
Evitar
aglomeraciones

Ruta de articulación para la gestión de posibles 
casos de Covid-19 en el Entorno Educativo

ACTIVACIÓN1

Primer momento donde se identifican los siguientes síntomas:
Temperatura mayor a 38ºC. 
Tos. 
Dificultad respiratoria. 
Pérdida del sentido del gusto o del olfato. 

Y/o al menos dos de los siguientes síntomas:
Fatiga o malestar general o escalofríos. 
Dolor muscular, de cabeza, de garganta. 
Diarrea o vómito. 
Goteo o congestión nasal. 

Para los niños también se incluyen brote en piel o conjuntivitis.

Inicio de intervenciones por cada responsable, según 
competencia.

Verificar las condiciones para el retorno seguro. 

Detección de síntomas en
lugar de vivienda 

COLEGIO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Secretarías de Educación
ETCFamilias y cuidadores Establecimiento educativo

Inicia Informa

Aislamiento 
en el hogar

Posible caso y estado
vacunal del estudiante

Detección de síntomas

Aislamiento inmediato
de casos

Informa

Punto de
contacto

Secretaría de Salud
Municipal

Asigna

Realiza

Realiza

Registro de la alerta

Mantiene

Acciones de vigilancia 
epidemiológica

Define

Plan de intervención

Remite
Acciones para implementar
según plan de intervención

Realiza
Seguimiento a la 

implementación del Plan

Realiza
Cerrar las situaciones

identificadas según criterios
epidemiológicos

Realiza
Seguimiento a las medidas

administrativas para la continuidad
del servicio educativo en 

presencialidad adoptadas por el EE

Permite las acciones de 
vigilancia epidemiológica

Plan de intervención según 
competencia

Medidas administrativas para
la continuidad del servicio 
educativo en presencialidad

Informa

Implementa

Regreso
A las actividades académicas 
presenciales del integrante o 

integrantes de la comunidad educativa

Continua la implementación de protocolos  y medidas 
de bioseguridad de acuerdo con los lineamientos del 

MSPS

Finalizado el aislamiento regresa a 
clases presenciales 

Continua medidas de autocuidado

Seguimiento

Estrategias para todos 
en todo lugar

Autocuidado, 
monitoreo de 

signos y síntomas 

Uso adecuado 
del tapabocas

Higiene de 
manos

Ventilación

Limpieza y 
desinfección

Vacunación

REGRESO Y
SEGUIMIENTO3

Pasados 7 días desde el 
inicio de síntomas y al 
menos 24 horas sin 
fiebre, sin el uso de 
medicamentos 
antipiréticos o mejoría 
de los síntomas. 

Respiración rápida, 
hundimiento de 
costillas, labios o uñas 
azules, dolor en el 
pecho, fiebre mayor de 
38ºC que no cede, 
somnolencia, etc. 

Aislamiento por 7 días en el hogar desde la 
aparición de síntomas, en caso de ser 

necesario acude a su prestador de salud.

2 IMPLEMENTACIÓN

Conglomerado
Equipo 

encargado

*Para ampliar la información se puede consultar el PRASS Decreto 1374 de 2020.

Caso recuperado Signos de alarma

Hace referencia al contacto con las 
Secretarías de Salud Municipales y/o con 

el Área de vigilancia en Salud Pública

Momentos Responsables


