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PROTOCOLO DE ATENCIÓN 
MÉDICA DE RUTINA ANTE 
COVID19 EN EL SERVICIO MÉDICO

OBJETIVO:

ALCANCE: 

Clasificación e identificación de alumnos según criterios para darle atención 
oportuna, rápida y de calidad al alumno.

Todos los alumnos y colaboradores involucrados en el proceso pertenecientes al 
Instituto Cultural Tampico. 



Atención Médica de Rutina:

Protocolo de Atención Médica de Rutina
ante COVID19 en el Servicio Médico
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Es la atención médica que se le brinda al alumnado del Instituto, proporcionando 
una atención con calidad humana, pronta y oportuna, con un alto sentido de 
responsabilidad y ética, en caso de ser requerida la asistencia médica por 
cuestiones de salud, accidentes escolares, padecimientos simples y 
padecimientos crónicos.

Ante la petición de algún alumno que solicite acudir al Servicio Médico 
Escolar (SME), el docente realizará un primer filtro, que consistirá en la 
identificación de algunos signos y síntomas, de acuerdo a esto, 
Coordinación lo derivará a la unidad correspondiente de SME (Área de 
aislamiento o Consultorio Médico).

Clasificaremos a estos en dos grupos: Criterios mayores y Criterios 
menores, los cuáles se describen de la siguiente manera:

1.

El docente tendrá acceso a una guía de criterios con el fin de consultar y 
clasificar los signos o síntomas por los que el alumno podría requerir el 
pase de atención médica.  

En caso que se identifique la presencia de al menos 1 Criterio MAYOR 
acompañado de 1 Criterio MENOR será notificado a la Coordinación de 
grado correspondiente para su derivación al ÁREA DE AISLAMIENTO; 
Coordinación de grado dará aviso al SME y acompañará al alumno.

2.

3.

CRITERIOS
MAYORES

CRITERIOS
MENORES

Cefalea (en menores de cinco años de edad, la irritabilidad puede sustituir a la cefalea). 
Tos
Fiebre (temperatura corporal de 37.5 °C o más).
Dificultad para respirar (dato de gravedad).

Congestión nasal, Escurrimiento nasal/ Estornudos. 
Pérdida brusca del olfato/ Pérdida brusca del gusto. 
Dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
Debilidad general/ fatiga o cansancio extremo. 
Escalofríos.
Dolor torácico/ Dolor articular/ Dolor muscular. 
Náusea o vómito/ Diarrea. 
Pérdida significativa del apetito. 
Conjuntivitis o irritación ocular. 
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En caso que se identifique 2 o más criterios MAYORES será notificado a 
la Coordinación de grado correspondiente para su derivación al ÁREA DE 
AISLAMIENTO; Coordinación de grado dará aviso al SME y acompañará 
al alumno.

En caso que se identifique sólo 1 criterio MAYOR, sin más criterios 
acompañantes, será notificado a la Coordinación de grado 
correspondiente para su derivación a Consultorio Médico; Coordinación 
de grado dará aviso al SME y le pedirá al alumno que se traslade. 

En caso que se identifiquen sólo 1 o más criterios MENORES, será 
notificado a la Coordinación de grado correspondiente para su 
derivación a Consultorio médico. La Coordinación de grado dará aviso al 
SME y le pedirá al alumno que se traslade.

Con el objetivo de tener mejor control en ambas áreas, sólo podría acudir 
un alumno por grado; la coordinación de grado se encargará de otorgar 
el pase. 

En caso que el alumno sea valorado en consultorio médico y se trate de 
un padecimiento distinto al asociado a COVID19, éste podrá regresar a 
sus actividades escolares, a excepción que tenga que retirarse para una 
valoración externa.

En caso que haya necesidad de que el alumno se retire, el SME le 
notificará al PPFF. 

SME informará al área de Vigilancia y Coordinación de grado, que 
acudirán los PPFF por el alumno para ser retirado del colegio por motivo 
de salud.

Durante el período de espera a los PPFF, SME solicita a Coordinación de 
grado el pase de salida y las pertenencias personales del alumno(a).

Si el alumno fuera valorado en área de aislamiento por caso sospechoso 
por COVID19, el personal de SME activará el PROTOCOLO DE 
SEGURIDAD: MITIGACIÓN DEL CONTAGIO Y MANEJO DE CASOS 
SOSPECHOSOS COVID19. 
(consultar en https://www.ict.edu.mx/regreso-seguro/)

Cualquier duda o aclaración puede comunicarse al teléfono del Instituto 
833.306.54.00 ext. 1140 o al correo electrónico serviciomedico@ict.edu.mx
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