ATENCIÓN DEL COVID-19
Comité de Emergencias

Escenarios casos sospechosos
Acciones por realizar
1

Se debe activar
protocolo institucional
sobre mecanismos
de comunicación

3

Es importante aislar a la persona en su casa o apartamento por 14 días mínimo. En caso
de que la persona sospechosa viva con más personas, todas deberán permanecer aislados
al convertirse también en sospechosas.

4

Las personas sospechosas deben
acatar obligatoriamente todos
los lineamientos indicados por el
Ministerio de Salud y el CATIE.

✘

2

Escenario 1: caso
COVID-19 negativo

Cuando el Ministerio de Salud notifique
el resultado negativo por escrito y
este sea negativo, se le debe brindar
la atención médica correspondiente para que sea
tratado su afección de salud y con ello terminar con
su recuperación. Sin embargo, el aislamiento debe
continuar hasta completar los 14 días para evitar la
propagación de otros agentes infecciosos que puedan
confundir el diagnóstico de otras personas. Si en esos
14 días tuvo mejoría en su estado de salud, se levanta
el aislamiento, si no mejora se debe revalorar y si es
necesario realizar una segunda prueba, se activa
nuevamente el protocolo.
Si

No

Inmediatamente informar Ministerio de Salud y
Área de Salud de Turrialba. Estos entes son los
que toman las pruebas y llevan el control del
afectado hasta que salga el resultado.

Se velará porque la persona cuente
con el apoyo necesario para
solventar sus necesidades
(por ejemplo, alimentación).

5

✔
Si

Escenario 2: caso
positivo COVID-19
No

Cuando se notifique el resultado
positivo, el CATIE y la persona
enferma actuarán según el protocolo
del Ministerio de Salud

• Si la condición del afectado (física-respiratoria)
empeora, se deberá comunicar al Área de Salud que
lo está atendiendo para que dispongan si requiere
un traslado al hospital.
• Si la situación se da en un fin de semana y el Área
de Salud no se encuentra disponible, se procederá
a trasladar al hospital a la persona por medio de la
Cruz Roja.

