
 

  Política Institucional Coronavirus-19 COVID-19 (16 de marzo de 2020) 

Protocolo para Clinicas Comunitarias Wuqu’Kawoq 

 

 
Llame por telefono a los pacientes para 

hacer preguntas de factores de riesgo y 

decidir si se dara cita en clinica o no.   

Caso severo refiera a 

Hospital, con 

mascarilla, sin uso 

de transito publico 

Llamar a 1517 o 

1540 para informar.  

Haga las siguiente pregunta: 

1. Viene usted por problema respiratorio: tos, fiebre o dificultad para respirar. 

 

Si No 

Tiene otros problemas de salud? 

- Cardiopatia 

- Diabetes 

- Toma medicamentos 

inmunosupresores (methotrexate, 

prednisona) 

- Enfermedad renal cronica 

- Mayor de 60 años 

- Enfermedades Crónicas 

 

De cita a una hora. Explique al paciente 

que si no llega puntual se cancelara su cita 

y se calendarizara otro dia. No se permitira 

cola de espera para evitar aglomeraciones 

y riesgo de contagio. 

Si No 

1. Ha estado en contacto con alguien con problema 

respiratorio como fiebre, tos y dificultad 

respiratorio. 

2. Ha viajado fuera del país en los últimos 14 días y a 

donde. 

3. Ha estado en contacto con alguna persona que ha 

viajado fuera del país hace 14 días y que esté 

enferma. (Estados Unidos, Canada, etc.) 

 

Si No 

Informe que debe 

quedarse en casa y 

tomar acetaminofen. 

Llamar a 1517 o 1540 

para informar y seguir 

instructivos 

Informe que debe 

quedarse en su casa y 

tomar acetaminophen. 

Si desea puede acudir 

a centro de salud o se 

recalendarizara su cita 

en WK. 

Definiciones contacto cercano: 

La agencia de salud de la Unión Europea:  

Alguien que vive en el mismo domicilio que el 

paciente; alguien que ha tenido contacto frente a 

frente o que ha estado en un entorno cerrado con 

un paciente, o un profesional de la salud que 

directamente atiende a un paciente. También en 

cualquier avión (y por extensión, tren o autobús) 

en que el pasajero se haya sentado en los dos 

asientos próximos, en cualquier dirección, de una 

persona infectada.  

La Organización Mundial de la Salud señala 

como contactos cercanos:  

A los profesionales de la salud y a los miembros 

de una familia, así como a cualquiera que haya 

estado a una distancia no mayor de 

aproximadamente 90 cm de un caso confirmado, 

una vez que el individuo infectado ha presentado 

síntomas. 

Tiene los siguientes 

signos:  

- Respiracion 

rapida  

- Dificultad 

para respirar 

- Fiebre >39 C 

Si No 


