
SI 

NO 

NO 

SI 

FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA “CAJA DE SALUD CORDES” 

ASEGURADO TRIAJE 
ATENCIÓN EMERGENCIAS 

CONSULTORIO FLU 
PERSONAL DE ENFERMERÍA FARMACIA 

 
 
 

    

ASEGURADO LLEGA AL 
ESTABLECIMIENTO  

Asegurado con 

síntomas 

respiratorios  
respiratoria

Atención por otras 
patologías 

Cuadro 

sospechoso de 

COVID-1

REALIZA ANAMNESIS 

DE CUADRO 

RESPIRATORIO. Fiebre 

38° C. Tos seca. 

Malestar General. 

Antecedente 
Epidemiológico 

Llenado de ficha 

epidemiológica.  Toma 

de muestra. Comunica a 
Epidemiología 

Entrega 

medicamentos  
médica  

Realiza tramites para 
suministrar fármacos de 

acuerdo a receta. 



Para ser atendido en cualquier 
establecimiento de la Caja de Salud 
CORDES el paciente debe usar Barbijo 
obligatoriamente y lavarse las manos 
antes de ingresar al establecimiento. 

Todo personal en contacto con 
pacientes debe usar EPP y cumplir 
todos los PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD. 

Tratamiento Ambulatorio Domiciliario 
Reposo en casa (cuarentena familiar), 
aumento de consumo de líquidos, 
antitusígenos, antipiréticos y 
analgésicos (paracetamol, AINES) no 
debe emplear IBUPROFENO. 
 
 

  

PROTOCOLO DE ETIQUETA 
RESPIRATORIA: 
Cubrirse la boca y la nariz al toser y 
estornudar, usando toallas de papel, 
las cuales deben descartar 
directamente hacia un tacho. 
De no contar con pañuelos, cubrir la 
nariz y la boca con el brazo o la parte 
interna de la flexura del codo. 
Efectuar la higiene de las manos con 
agua y jabón, después de estar en 
contacto con secreciones respiratorias. 
 

SIGNOS DE ALARMA 
NIÑO: Fiebre > 39°C y dificultad para 
respirar. Aumento de la FR: entre 2m y 
11m: >50X´ entre 1ª y 5a>40X´. 
Cianosis, rechazo vía oral, signos de 
rehidratación, irritabilidad y/o 
convulsiones, trastornos del estado de 
conciencia. 
ADULTO: Dificultad para respirar o 
dolor en el pecho, cianosis, vómito o 
diarrea persistente, signos de 
deshidratación, trastornos del estado 
de conciencia, deterioro agudo de la 
función cardiaca, agravamiento de una 
enfermedad crónica, hipertensión 
arterial. 

FACTOR DE RIESGO: 
Menor de 5 años, mayor riesgo en <2 
años. Adultos > de 60 años. 
Mujeres embarazadas. 
Personas con las siguientes 
condiciones: 
EPOC, cardiovascular, rena hepática, 
hematológica, neurológica, 
neuromuscular o metabólica. Cáncer 
Inmunosupresión: personas >19 años 
con TTO prolongado con AAS, 
residentes de casas de reposo u otros 
de cuidados crónicos.  

Indicar a los asegurados que deben 
mantener distancia de al menos un 
metro de otras personas. 

 

 


