
Estado de la

Persona
Edad/Condición

Estado de 

Vacunación
Aislamiento Obligatorio Prueba Asiste al Servicio de Salud

Resultado 

Prueba
Conducta

Sintomático •3 a 59 años Cualquiera 7 días  desde el inicio del primer síntoma No requiere

No, solío si presenta signos o

síntomas de alarma (pérdida de la

Conciencia, dificultad respiratoria

o dolor en el pecho)

NA
Retorna a labores normales después del 

aislamiento

Negativo
Mantiene el aislamiento o incapacídad criterio 

clinico o epidemiologlco

Positivo

Completa aisla miento de 7 días.

•Sin mejoría de síntomas requiere valoración

médica en búsqueda de complicaciones Post

Covid.

•Con mejoría de síntomas y sin fiebre las

últimas 24 horas, se considera recuperado.

Asintomático Con contacto estrecho Completo
No requiere aislamiento. Uso de EPP 

riguroso.
No requiere No N/A Sigue con sus labores normales

Asintomático Con contacto estrecho
Incornpleto o No

Vacunado
7días desde el inicio de la exposición No requiere No N/A

Retorna a labores normales despues del

aislamiento

Negativo
Mantiene el aislamiento o íncapacidad a

criterio clínico o epidemiológico

Positivo

completa aislamiento de 7 días

•Sin mejoría de síntomas, requiere valoración

médica en busqueda de complicaciones post

Covid.

•Con mejoría de síntomas y sin fiebre las

ultimas 24 horas, se considera recuperado.

No, solo si no hay mejoría al

terminar el aislamiento obligatorio
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Personal de la salud

independiente de ser

sintomático o

asintomático

Con contacto estrecho Cualquiera
7 días desde el inicio de la exposición o

del inicio de síntomas

PCR o Antígen o 

Independiente s i 

presenta o no

slntomas

Sintomático

• > 60 años

• <3años

• Persona con Factores

de Riesgo

• Joven con signos de 

alarma

Cualqulera
7 días desde el inlclo del primer síntoma

y seguimiento médico

PCR o

Antlgeno desde el 

primer síntoma

No, solo si no hay mejorla al 

terminar el aíslameinto obligatorio


