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1.- ANTECEDENTES

Considerando la pandemia actual que nos afecta por la enfermedad COVID-19 y
el carácter de propagación que tiene el virus SARS-COV-2; es que debemos
aplicar todas las medidas de control e identificación de casos para evitar el
contagio y propagación de la enfermedad en el establecimiento educacional,
adoptando métodos y medidas preventivas que establece el siguiente protocolo.

2.-OBJETIVO

Establecer los lineamientos de actuación frente a posibles casos de trabajadores
contagiados con COVID-19, además de establecer medidas preventivas para
disminuir el riesgo de contagio y propagación del virus SARS-COV-2. Mantener un
adecuado control y manejo de contactos de casos en el establecimiento
educacional.

3.- ALCANCE

Este procedimiento debe ser aplicado a toda la comunidad educativa.

4.- RESPONSABILIDADES

Sostenedor:
● Dar todas las facilidades y velar por el cumplimiento a cabalidad de cada

disposición establecida en el presente “Protocolo de Acción”.
● Revisión y Aprobación del presente protocolo.

Director:
● Realizar control y seguimiento de las medidas descritas en el presente

protocolo asesorando oportunamente a la línea de mando y supervisión según
corresponda.

● Comunicar a todos los trabajadores la obligatoriedad de cumplir con este
protocolo.
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● Delegar atribuciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Asesor en Prevención de Riesgos
● Elaborar el presente protocolo de acción
● Instruir, capacitar y controlar su cumplimiento
● Delegar atribuciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Inspectores:
● Mantener un control sistemático de los conocimientos del personal sobre el

presente protocolo tanto en el aspecto teórico y práctico.
● Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los

métodos y medidas indicadas en este Protocolo.

Trabajadores:
● Cumplir fiel y estrictamente las disposiciones establecidas en el presente

“Protocolo de acción para trabajadores contagiados y manejo de casos
COVID-19 ”

● Cumplir con los métodos y medidas indicadas en este protocolo, informando
oportunamente cualquier desviación que se detecte.

● Informar inmediatamente si presenta algún síntoma relacionado con la
COVID-19.

5.- CONTACTO ESTRECHO:

A: Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde
los 2 días antes y hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso.
B: Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre
2 días antes y 11 días después a la toma de muestra.
En ambas situaciones (A o B), se deben cumplir al menos una de las siguientes
exposiciones:

1.- Contacto cara a cara a menos de un metro de distancia y durante al
menos 15 minutos, o contacto físico directo.

2.- Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como
oficinas, centros de trabajo, colegios, entre otros.
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3.- Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares, tales como
hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles,
residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo, entre otros.

4.- traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad
menos de un metro, por 2 horas o más, sin ventilación natural o sin el uso correcto
de mascarilla.

5.- Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un
trabajador de la salud sin los elementos de protección personal recomendados:
mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de
aerosoles, respirador N95 o equivalente y antiparras.

Exclusión: No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo
de 90 días después de haber sido un caso confirmado de COVID-19.

6.- DEFINICIONES DE CASO:

6.1- Caso sospechoso de infección por SARS-COV-2:

A: Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o
dos o más de los signos o síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las
personas y que persisten por más de 24 hrs):

a. Fiebre (>37,8°C)*
b. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)*
c. Pérdida brusca y completa del sabor (ageusia)*
d. Tos
e. Congestión nasal
f. Disnea
g. Taquipnea
h. Odinofagia
i. Mialgia
j. Debilidad general o fatiga
k. Dolor torácico
l. Calofríos
m. Diarrea
n. Anorexia o nauseas o vómitos
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o. Cefalea
*Signos y síntomas cardinales de COVID-19.

B: Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG)
IRAG: Infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre, o fiebre medida
>37.8°C; tos; disnea, con inicio en los últimos 10 días y que requiere
hospitalización.

Nota: Toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso debe
realizarse un examen confirmatorio sea un RT-PCR o una prueba detección rápida
de antígenos, tomado en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria o
entidad delegada para la realización de este test.
Si el test diagnóstico resulta negativo, pero persiste la alta sospecha clínica-
epidemiológica de COVID-19, se recomienda repetir el test diagnóstico.

6.2.- Caso probable de infección por SARS-COV-2:

6.2.1.-Caso probable por resultado de laboratorio: persona que cumple con la
definición de caso sospechoso y tiene un resultado indeterminado o no
concluyente de la PCR, o persona asintomática o con un síntoma no cardinal, que
tiene resultado positivo para una prueba de detección rápida de antígenos para
SARS- COV-2.

6.2.2.-Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en
contacto estrecho con un caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas
cardinales, o al menos uno o dos de los signos y síntomas restantes compatibles
con COVID-19 dentro de los primeros 14 días posteriores al último día de
contacto.
Nota: Se tomara examen PCR o test de antígeno para las personas que cumplan
con los criterios de caso probable por nexo epidemiológico como parte de la
investigación de las cadenas de transmisión, si resulta negativo, indeterminado o
no concluyente se seguirá considerando caso probable.

6.2.3.-Caso probable por imágenes: persona que cumple con la definición de
caso en el cual el resultado de PCR es negativo e indeterminado o no
,
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concluyente, pero que tiene una tomografía computarizada de tórax con imágenes
sugerentes de COVID-19.

6.2.4-Caso probable fallecido: persona fallecida que, en ausencia de un
resultado confirmatorio de PCR, su certificado médico de defunción establece la
infección por SARS-COV-2 como causa básica de muerte o factor
desencadenante.
Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos
confirmados.

6.3.- Caso Confirmado:

A: Persona, viva o fallecida, con una prueba PCR para SARS- CoV-2 positiva.

B: Persona que cumple con la definición de caso sospechoso y que presenta una
prueba rápida de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada en un centro de
salud habilitado por la autoridad sanitaria o entidad delegada para la realización de
este test.

6.4.- Caso sospechoso de reinfección por SARS-COV-2:

Persona que tuvo un primer episodio sintomático o asintomático confirmado de
COVID-19, en la cual han transcurrido al menos 90 días desde la fecha de
notificación del episodio previo y que actualmente presenta una prueba positiva
PCR para SARS-COV-2.

7.- ESPACIOS DE AISLAMIENTO DE CASOS

Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el
establecimiento educacional, es importante tomar las medidas de aislamiento del
caso y sus contactos estrechos, los cuales deberán aislarse por separado hasta
gestionar el transporte. Ante la sospecha de un caso COVID-19 se debe gestionar
el traslado hacia un centro asistencial para realizar el examen de PCR
correspondiente.
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Se establecerá dos espacios de aislamiento, uno destinado a los casos
sospechosos, probables o confirmados y el otro a los contactos estrechos. Estos
espacios de aislamiento deben estar habilitados permanentemente y contarán con
las siguientes características:

I.- El espacio debe ser exclusivo para esta finalidad y debe tener acceso limitado.
II.- El lugar debe contar con ventilación natural o mecánica.
III.- La técnico en enfermería designada acompañar al caso deberá contar con los
elementos de protección personal necesarios para la seguridad sanitaria, como
mascarilla quirúrgica, careta facial, pechera desechable y guantes desechables.
IV.- Se deberá activar Protocolo de limpieza y desinfección del establecimiento
educacional para el proceso de sanitización y limpieza del espacio
inmediatamente posterior a que el caso o contacto estrecho se retire del
establecimiento.

8.- ACCIONES FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS CON COVID-19
8.1.-Vigilancia de sintomatología COVID-19:
Se debe estar atento a la sintomatología relacionada a la COVID-19 del personal
del establecimiento e implementar la identificación temprana de casos
sospechosos, a través de la realización de un control diario de síntomas de la
enfermedad COVID-19 a todo el personal que ingrese al establecimiento
educacional.
Se debe identificar un encargado/a para la implementación de las orientaciones
establecidas en este protocolo y mantener un registro actualizado de las tareas
diarias realizadas, especialmente aquellas que tienen que ver con la identificación.
Los síntomas a controlar serán los siguientes:

a. Fiebre (>37,8°C)*
b. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)*
c. Pérdida brusca y completa del sabor (ageusia)*
d. Tos
e. Congestión nasal
f. Disnea
g. Taquipnea
h. Odinofagia
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i. Mialgia
j. Debilidad general o fatiga
k. Dolor torácico
l. Calofríos
m. Diarrea
n. Anorexia o nauseas o vómitos
o. Cefalea

Si en el control diario se detecta la presencia de un síntoma cardinal o dos o más
síntomas relacionados, las acciones que debe realizar el encargado del control es
trasladar a la zona de aislamiento habilitada hasta gestionar su traslado a un
centro asistencial para la toma del RT-PCR.

8.2.-Respecto a casos sospechosos o probables en el establecimiento
educacional:

Si un trabajador(a) presenta sintomatología asociada a la COVID-19, debe
dirigirse inmediatamente a enfermería para informar sobre síntomas y será
derivado a la zona de aislamiento para casos sospechosos o probables. Se
deberá otorgar las facilidades para que sea trasladado de forma segura para su
atención en el centro de salud correspondiente.

Asimismo, se deberá informar a su jefatura directa las personas que, a su juicio,
podrían corresponder a contacto estrecho laboral según las definiciones
establecidas en este protocolo.

Si la dirección del establecimiento y/o el miembro de la comunidad educativa
considera que la sintomatología COVID-19 fue por exposición en el lugar de
trabajo, podrá presentarse en un centro asistencial del Organismo Administrador
de la Ley N° 16.744 (Mutual de Seguridad), para su evaluación médica y
calificación laboral. En este caso se debe efectuar la Denuncia Individual de
Enfermedad Profesional (DIEP), para ser presentada al respectivo Organismo
Administrador.

,
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Si en la evaluación médica se confirma que corresponde a un caso sospechoso, el
médico que evaluó al trabajador/trabajadora, emitirá una licencia médica a la
espera del resultado del examen PCR.

8.3.-Respecto a casos confirmados COVID-19 de un trabajador o trabajadora

Si un trabajador (a) es confirmado como caso COVID-19, la dirección deberá
comunicarse con el Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 (Mutual de
Seguridad), para que este realice asistencia técnica sobre las medidas preventivas
y respecto al levantamiento de los posibles contactos estrechos laborales.

8.4.-Respecto a la calificación laboral de COVID-19 del
trabajador/trabajadora.

En caso de sospecha de contagio por COVID-19 en contexto asociado al trabajo,
el médico debe indicar Licencia Médica por 4 días hasta el resultado del examen.
En paralelo, se debe derivar la información del caso a la SEREMI de Salud, para
que esta realice la investigación epidemiológica y coordine con el organismo
administrador de la ley correspondiente, para la emisión de la licencia médica de
los contactos estrechos laborales y el seguimiento de los casos y contactos, si
corresponde.

Si la dirección o el trabajador/trabajadora considera que el caso COVID-19 puede
ser a causa de la exposición laboral en el lugar de trabajo, podrá presentarse en
un centro asistencial del Organismo Administrador (Mutual de seguridad) de la Ley
N° 16.744 al cual pertenece, para su evaluación médica y calificación laboral.
En este caso se deberá efectuar la Denuncia Individual de Enfermedad
Profesional (DIEP), para ser presentada al respectivo Organismo Administrador.

La calificación de la enfermedad COVID-19 que afecte a trabajadores/trabajadoras
que se desempeñan en lugares de trabajo, será realizada por el Organismo
Administrador. Esta entidad deberá determinar la relación de contagio con las
labores que realiza el trabajador/trabajadora afectado/a según la normativa emitida
por la Superintendencia de Seguridad Social.

,
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8.5.-Respecto a los contactos estrechos laborales:
Se deben cumplir los siguientes criterios:
A: Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde
los 2 días antes y hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso.
B: Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre
2 días antes y 11 días después a la toma de muestra.
En ambas situaciones (A o B), se deben cumplir al menos una de las siguientes
exposiciones:

1.- Contacto cara a cara a menos de un metro de distancia y durante al
menos 15 minutos, o contacto físico directo.

2.- Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como
oficinas, centros de trabajo, colegios, entre otros.

3.- Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad
menos de un metro, por 2 horas o más, sin ventilación natural o sin el uso correcto
de mascarilla.

4.- Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un
trabajador de la salud sin los elementos de protección personal recomendados:
mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de
aerosoles, respirador N95 o equivalente y antiparras.

8.5.1.-Identificación de los contactos estrechos laborales:

La evaluación e identificación de los contactos estrechos laborales en primera
instancia le corresponderá a la encargada del área de salud del establecimiento en
conjunto con el asesor en prevención de riesgos y el afectado. Posteriormente se
realizará de acuerdo con lo establecido en la estrategia nacional de Testeo,
Trazabilidad y Aislamiento y sus disposiciones normativas, en la que participa el
Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 (Mutual de Seguridad).

8.5.2.-Reposo de los contactos estrechos laborales: La emisión de reposo
laboral de los contactos estrechos laborales (orden de reposo o licencia médica
tipo 6), se realizará por el referido Organismo Administrador.

8.5.3.-Seguimiento de los contactos estrechos laborales: El seguimiento de los
contactos estrechos laborales será realizado por el Organismo Administrador, con
,
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el propósito de verificar el cumplimiento de cuarentena (aislamiento domiciliario) y
detectar la aparición de sintomatología y su conversión a un caso de COVID-19.
El trabajador/trabajadora debe responder a los llamados y entregar la información
requerida en su seguimiento, además de seguir las indicaciones que se le
entreguen.
Si durante el seguimiento, el trabajador pasa a ser un caso confirmado de
COVID-19, la calificación del origen de la enfermedad COVID-19, se realizará
conforme lo establecido el Ordinario SUSESO N°1482 del 27-04-2020 o su
modificación.

9.- ACCIONES A SEGUIR

9.1..-Frente a trabajadores que presentan síntomas:
El personal que presente temperatura igual o superior a 37,8° y otros síntomas
que se relacionan con la definición de caso sospechoso, debe:
1. Mantenerse en su hogar y no asistir a su lugar de trabajo.
2. Consultar inmediatamente a un médico, el cual evaluará la situación de salud y

determinará la necesidad de realizar exámenes de PCR.
3. Si se estima que el posible contagio pueda haber ocurrido en su lugar de
trabajo, se deberá comunicar a la dirección del establecimiento educacional, a
través de la secretaria de dirección e informar a contabilidad. Además se debe
informar a la encargada de salud para ser evaluado y derivado a su mutualidad
(Mutual de Seguridad) y enviar la Denuncia Individual de Enfermedad Profesional
(DIEP).
4. En caso de resultar contagiado, la Autoridad Sanitaria Regional se contactará

con el establecimiento educacional para determinar la nómina de contactos
estrechos (funcionarios/as que deban hacer reposo preventivo).
5. Informar a su jefatura sobre su situación y también a la encargada de salud.

9.2.-Frente a trabajadores que presentan síntomas en el establecimiento
educacional.

Si un trabajador/trabajadora presenta fiebre igual o superior a 37,8° C y
cualquiera de los síntomas asociados a la COVID-19; el trabajador/trabajadora no
podrá continuar en su lugar de trabajo hasta que sea evaluado por un médico y
determine conducta.
,
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El encargado de la vigilancia de síntomas debe dejar registro del trabajador que
presento síntomas (Anexo I).
De manera preventiva, se deberá aplicar el protocolo de limpieza y desinfección
del establecimiento educacional en todas las áreas de trabajo donde estuvo la
persona que presento síntomas.
Si la evaluación médica confirma que corresponde a un caso sospechoso, el
médico emitirá una licencia médica, a la espera del resultado del examen PCR.

9.3.- Frente a trabajadores definidos como contactos estrechos de un caso
confirmado, que no cumple la cuarentena domiciliaria y se presenta en el
establecimiento educacional:

Se deberá indicar al trabajador/trabajadora, que no puede ingresar o permanecer
en el establecimiento educacional y debe cumplir su periodo de cuarentena en
domicilio.

Comunicar esta situación a la Seremi de Salud a través de la plataforma OIRS
www.oirs.minsal.cl incluyendo nombre, RUT y teléfono del trabajador/trabajadora.
Cabe señalar que los contactos estrechos son determinados única y
exclusivamente por la Autoridad Sanitaria Regional.

9.4.- frente a trabajadores con confirmación de contagio:

El establecimiento educacional podrá ser informado de un caso confirmado
COVID- 19, ya sea por la SEREMI de Salud (Autoridad Sanitaria – AS) o por el
propio trabajador o trabajadora afectada.

La Autoridad Sanitaria se contactará al establecimiento educacional para solicitar
información de contactos estrechos; el encargado de Salud deberá:

- Entregar información de los contactos estrechos del caso confirmado, si es
requerido por la Autoridad Sanitaria: nombre, RUT, teléfono u otra.

- Complementar la lista de contactos estrechos del caso confirmado, si es
requerido por la Autoridad Sanitaria.

,
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Las personas diagnosticadas con Covid-19 a través de un test PCR para el virus
SARS-CoV-2 deben cumplir aislamiento de acuerdo a los siguientes criterios:

a. Si el paciente presenta síntomas, el aislamiento será por 11 días desde el
inicio de los síntomas.

b. Si el paciente no presenta síntomas, el aislamiento será por 11 días desde
el diagnóstico por test PCR.

9.5.-Frente a trabajadores en espera de resultados:

El personal del establecimiento educacional que se haya realizado el test PCR
para determinar la presencia del virus SARS-COV-2, deben cumplir aislamiento
hasta que les sea notificado el resultado.

9.6.-Sobre la reincorporación de  trabajadores recuperados de COVID-19:

Durante el periodo de cuarentena o aislamiento, mantener el contacto regular con
el trabajador(a), a través de vías virtuales, con el fin de otorgar apoyo y
acompañamiento permanente tanto en temas relacionados al retorno al trabajo,
como de fortalecimiento de vínculos entre compañeros y contención emocional.

Preparar el retorno al trabajo de manera conjunta con el trabajador, evaluar si hay
determinadas tareas, responsabilidades o relaciones que generen aprensión y
considere modificaciones temporales a su función durante los primeros días de la
reintegración al trabajo para ayudar a manejar esta situación.

Los trabajadores recuperados de COVID-19, que cumplan los criterios de alta
domiciliaria indicados por el MINSAL, podrán reintegrarse al establecimiento
educacional. Para el reintegro, deben contar con el certificado de alta laboral
emitido por el Organismo Administrador (Mutual de Seguridad) o término del
reposo emitido con licencia médica por su sistema previsional de salud.

10.- ACCIONES A SEGUIR FRENTE A ESTUDIANTES

10.1.-Vigilancia de sintomatología COVID-19:

,
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Es responsabilidad del apoderado controlar los síntomas del estudiante antes de
asistir al establecimiento educacional y en caso de presentar un síntoma cardinal
(*) o dos o más síntomas relacionados con la COVID-19, el alumno no deberá
asistir al establecimiento educacional.
Son síntomas relacionados con la COVID-19 los siguientes:

a. Fiebre (>37,8°C)*
b. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)*
c. Pérdida brusca y completa del sabor (ageusia)*
d. Tos
e. Congestión nasal
f. Disnea
g. Taquipnea
h. Odinofagia
i. Mialgia
j. Debilidad general o fatiga
k. Dolor torácico
l. Calofríos
m. Diarrea
n. Anorexia o nauseas o vómitos
o. Cefalea

10.2.-Frente a estudiantes que presentan síntomas en el ingreso del
establecimiento educacional:

Si se presenta o se detecta en el control de ingreso del establecimiento
educacional fiebre sobre 37,8ºC, se deberá trasladar a estudiante a la zona de
aislamiento para comunicar al apoderado o tutor legal y gestionar el traslado del
alumno a un centro asistencial.

Se debe generar la Declaración Individual de Accidente Escolar- COVID-19 para
las prestaciones médicas.

10.3.-Frente a estudiantes en espera de resultados:
,
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No se deben presentar al establecimiento educacional estudiantes a la espera de
resultados PCR hasta que les sea notificado el resultado.

10.4.-Frente a casos confirmados COVID-19 de un estudiante:

Un estudiante confirmado o probable de COVID-19, deberá cumplir con
aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine
extender este período. Además se deberá informar a su profesor jefe y éste será
responsable de comunicar a los demás estamentos la situación del estudiante y
se evaluará la opción de continuar con clases virtuales de ser posible según
estado de salud del estudiante.

En el caso que el estudiante asistió al establecimiento educacional en periodo de
transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2
días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos) todas las personas que
conformen su curso deberán cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha
del último contacto del caso. Estos contactos estrechos pueden continuar con sus
actividades de manera remota mientras cumplan con su cuarentena.
Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19,
deberá consultar al médico y permanecer en aislamiento según indique.

10.5.-Frente a la nueva enfermedad PIMS o SIM:

El Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM), también conocido
como PIMS por sus siglas en inglés (Pediatric Inflamatory Multisistemic
Syndrome), es un síndrome que afecta a niños de edades variables, pero
habitualmente mayores de 5 años, y que se manifiesta entre 2 a 6 semanas luego
de haber estado contagiado de coronavirus.

Es responsabilidad del apoderado controlar la sintomatología que presente el
estudiante e informar al establecimiento educacional.

,
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Los principales síntomas asociados a este cuadro son:
 

a) Fiebre.
b) Síntomas digestivos o dolor abdominal intenso.
c) Cambio de coloración o manchas en la piel, boca u ojos.

En algunos casos también pueden presentar vómitos, diarrea, edemas,
conjuntivitis sin secreción, entre otros.

Si el estudiante presenta sintomatología relacionada al SIM en el establecimiento
educacional, se debe trasladar al estudiante a la zona de aislamiento para
comunicar al apoderado o tutor legal y gestionar el traslado del alumno a un centro
asistencial.

Se debe generar la Declaración Individual de Accidente Escolar- para las
prestaciones médicas.

11.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES DE HIGIENE INDIVIDUAL

a) Lavado frecuente de manos con agua y jabón o en su defecto utilizar la
solución de alcohol gel.

b) Utilizar mascarillas desechables o reutilizables que cubra nariz y boca
c) Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o en pañuelo desechable, al toser o

estornudar, no reutilizar este último.
d) Mantener distancia social de un metro mínimo entre las personas.
e) Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
f) Evitar contacto físico al saludar.
g) Mantener ambientes limpios y ventilados.
h) No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras

personas.
i) No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo

para los para los personas  que lo requieran.

,
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j) Informar a la jefatura si tiene síntomas relacionados con la COVID – 19 (fiebre
37, 8°, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de
cabeza, entre otros)

ANEXO 1:
REGISTRO DE TRABAJADOR CON SÍNTOMAS

1.- INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

Nombre Fecha

N° Celular Hora

Presenta alguno de los signos o síntomas relacionados a la COVID-19 como:
1.-Fiebre (>37,8°C)*
2.-Pérdida brusca y completa del olfato*
3.-Pérdida brusca y completa del gusto*
4.-Tos
5.-Congestión nasal
6.-Dificultad para respirar (disnea)
7.-Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea).
8.- Dolor de garganta (odinofagia).
,
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9.- Dolor Muscular (mialgia)
10.-Debilidad general o fatiga.
11.-Dolor en el pecho (dolor torácico).
12.-Calofrios
13.-Diarrea
14.-Pérdida del apetito (anorexia) o nauseas o vómitos.
15.-Dolor de cabeza (cefalea).

2.- RESULTADO DEL CONTROL

1.-Tuvo contacto estrecho con personas confirmadas con COVID-19,
en periodo de transmisibilidad (2 días antes de la presencia de
síntomas y 11 días después del inicio de síntomas o resultado PCR).

Si No

2.-Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3:
Se considera como sospechoso y debe ser aislado de forma
inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.

Si No

3.-Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15:
Se considera como sospechoso y debe ser aislado de forma
inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.

Si No

3.- OBSERVACIONES

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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