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PROTOCOLO DE ACCIÓN 
PARA LA DETECCIÓN DE UN PACIENTE 
SOSPECHOSO O POSITIVO COVID19 

C O R O N AV I R U S 
Y  S A R S - C O V - 2
Los coronavirus son una extensa familia de 
virus que pueden causar enfermedades tanto 
en animales como en humanos. 

En las personas, se sabe que varios coronavirus 
causan infecciones respiratorias que pueden 
ir desde el resfrío común hasta enfermedades 
más graves como el Síndrome Respiratorio de 
Medio Oriente (MERS) y el Síndrome Respira-
torio Agudo Grave (SARS). 

COVID-19 es el nombre de la enfermedad 
infecciosa causada por el coronavirus SARS-
CoV-2, el cual se ha descubierto en Wuhan 
(China) en diciembre de 2019, y se ha disemi-
nado a lo largo del mundo progresivamente 
llegando en la actualidad a contagiar a miles 
de chilenos. 

Es por esto que se vuelve un tema relevante 
y de suma importancia, el tener normativas 
claras en la forma de actuar frente a un tra-
bajador, locatario y/o visitante sospechoso o 
confirmado de COVID-19. 
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S Í N T O M A S
El periodo medio desde la infección hasta los 
primeros síntomas es de 5 días, pero tiene un 
rango más amplio que va desde el día 2 al  día 
14, y  los síntomas más comunes de la CO-
VID-19 son: fiebre (sobre 37,8), dificultad 
respiratoria (cansancio) y tos seca. 

Algunos pacientes pueden presentar dolores 
musculares, congestión nasal, rinorrea y dolor 
de garganta, así como se describen también 
algunas alteraciones a nivel digestivo como 
diarrea, y también se vincula con la pérdida 
de olfato (anosmia) y pérdida de gusto (ageu-
sia).

Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de 
forma gradual. Algunas personas se infectan 
pero no desarrollan ningún síntoma. 

La mayoría de las personas se recupera de la 
enfermedad sin necesidad de realizar ningún 
tratamiento especial. 
Las personas mayores y las que padecen afec-
ciones médicas, como hipertensión, proble-
mas cardíacos o diabetes, tienen más proba-
bilidades de desarrollar  neumonía, que es la 
principal causante de los decesos.

fiebre y dolor 
de garganta

fiebre y dificultad
para respirar

fiebre y tos



CO N TAG I O
Se transmite, a través de gotículas, por dise-
minación de gotitas relativamente grandes 
de corto alcance, que se producen al estor-
nudar, toser o hablar, (por eso la importancia 
de mantener el metro y medio de distancia 
entre una persona y otra). 

Estas gotículas permanecen en el aire por 
un tiempo variable y pueden ingresar por 
vía respiratoria u ocular e infectar a otras 
personas. 

Muchas personas que contraen la COVID-19 
solo presentan síntomas leves, mantienen 
una vida normal y están aportando en alta 
escala a la diseminación de la enfermedad.  

       CASO PROBABLE

       CASOS SOSPECHOSOS

 CASO CONFIRMADO

Caso sospechoso que dio positivo al examen 
de Covid-19.

Caso sospechoso donde el análisis por PCR  
para Covid-19 no es concluyente.

05

Personas con enfermedad respiratoria aguda 
con fiebre o al menos un síntoma de enfer-
medad respiratoria y que tenga una historia 
de viaje a un país o territorio con transmisión 
local.

Pacientes con cualquier infección respirato-
ria aguda y que haya tenido contacto con un 
caso confirmado o sospechoso.

Pacientes con infección respiratoria aguda 
que sea residente o esté de paso en una re-
gión con circulación comunitaria y que tenga 
fiebre (37,8º C) y alguno de estos síntomas: 
odinofagia (dolor de garganta), tos, mialgias 
o disnea.

Pacientes con infección respiratoria aguda 
grave que requiera hospitalización.

PERSONAS DE ALTO RIESGO
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A L C A N C E
El presente  protocolo deberá ser implemen-
tado por el paramédico de turno del mercado, 
en coordinación con el área de Prevención de 
Riesgos y por el respectivo jefe de turno, se 
aplica absolutamente  a toda la persona que se 
encuentre al interior del recinto. 

Para el correcto desarrollo de este protocolo se 
establecen medidas de sanitización a realizar 
en la sala de paramédicos, donde sólo deberá 
ingresar el personal autorizado.

Para el caso de locatarios y/o vendedores, estos 
serán trasladados a la sala destinada especial-
mente para estos fines, se dispondrá de una 
mascarilla a toda persona sospechosa, y se 
coordinarán las acciones para que se traslade 
al centro de salud más cercano, (CESFAM Lo 
Valledor Norte, CESFAM Padre Pierre Dubois, 
Hospital Barros Luco)

Una vez retirada la persona del lugar se deberá 
sanitizar especialmente el espacio donde se 
realizó el aislamiento, y de ser posible, se sa-
nitizarán también los lugares en que se haya 
encontrado con anterioridad.



IDENTIFICACIÓN DE 
POSIBLES CASOS COVID-19  

Se deberá dar aviso al personal del mercado 
para derivar el paramédico de turno al lugar.

Se dispondrá de una breve encuesta (Anexo 2, 
sugerencia de Seremi salud) en sitio de aisla-
miento, según lo definido anteriormente.

Para fines de control, deberá registrarse, con-
signando su nombre y número de cédula de 
identidad.
El afectado deberá informar sobre los datos de 
las personas que estuvieron en contacto con él 
(vecinos de posturas/locales).

Si se establece que es una persona de alto ries-
go, se desinfectará el espacio en el que estuvo 
la persona.

En caso de declararse y sentir síntomas de 
enfermedad, deberá dar aviso a su  respectiva 
jefatura con quien deberá coordinar traslado a 
la sala de primeros auxilios, para ser atendido 
por el paramédico de turno.
Responderá una breve encuesta (Anexo 2, 
sugerencia de Seremi Salud) en box de aisla-
miento.
Para fines de control, deberá registrarse, con-
signando su nombre y número de cédula de 
identidad.
Dicha encuesta será la primera categorización 
para separar pacientes que no reflejan un po-
sible contacto con COVID-19 de aquellos que 
sí lo reflejan. Si la persona presenta síntomas 
fuera de las horas laborales, se deberá dirigir-
se al centro asistencial más cercano, debiendo 
informar de esta situación a su jefatura di-
recta, respecto de su estado, y este informar 
al área de Prevención de Riesgos, para dejar 
registro.

PROCEDIMIENTO DE 
ACCIÓN EN EL MERCADO

Colaboradores Locatarios / Visitantes / Vendedores
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Si es trabajador/a del Mercado 
Lo Valledor o de empresas subcontratadas, y 
cumple con los conceptos anteriores, será el para-
médico o responsable del mercado quien deberá 
realizar el llamado a servicio de Salud y deberá 
mantener al paciente en aislamiento hasta que 
llegue la ambulancia a buscarlo. NO se deberá 
permitir el abandono de la sala de atención de la 
persona sospechosa.

En caso de que servicio de salud indique 
que debe dirigirse en forma particular al 
servicio de salud, 
este deberá dejar por escrito bajo declaración ju-
rada que efectivamente se dirigirá al servicio de 
salud más cercano, y posterior a esto deberá en-
tregar la información de su atención al mercado.  
En lo posible, debe evitarse el traslado en trans-
porte público, y la persona sospechosa deberá re-
tirarse con guantes y mascarillas que le entregará 
el Mercado.

Si es locatario, vendedor o visitante,
se deberá coordinar su retiro del Mercado lo más 
rápido posible, para que se dirija al centro asis-
tencial más cercano. Se le entregará el apoyo que 
necesite para cerrar de manera rápida su espacio 
o local, y será acompañado por personal de Segu-
ridad hasta que abandone el Mercado. También se 
deberá registrar su nombre, número de contacto y 
número de cédula de identidad, en un formulario, 
para mantener el contacto con dicha persona.

Si presenta  síntomas como:
Tos

Dolor abdominal

Temperatura superior 37,8 °C

Dificultad respiratoria

Viajó al extranjero, de lugares con alta in-
cidencia de la enfermedad.

Tuvo contacto directo con persona posi-
tiva, 2 días antes del inicio de síntomas y 
14 días después del inicio de síntomas del 
enfermo, cumpliéndose además una de 
las siguientes condiciones:  

Haber mantenido más de 15 minutos de 
contacto cara a cara, a menos de un me-
tro. 

Haber compartido un espacio cerrado por 
2 horas o más, tales como lugares como 
oficinas, salas de reuniones y otros simi-
lares. 

Vivir o pernoctar en el mismo hogar o 
lugares similares a hogar, hostales, inter-
nados, instituciones cerradas, hogares de 
ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 

Haberse trasladado en cualquier medio 
de transporte cerrado a una proximidad 
menor de un metro con otro ocupante del 
medio de transporte

Pacientes de ALTO RIESGO de contagio

a

a

a

a

a

a
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Toda persona que haya tenido en con-
tacto directo (descrito anteriormente) 
con la persona de alto riesgo de contagio, deberá 
abandonar el mercado, (aislamiento domiciliario 
es lo que recomienda la autoridad), hasta que evi-
dencie no estar contagiado. Por lo que se le impe-
dirá la entrada al mercado, por los 14 días o hasta 
que respalde su condición de NEGATIVO. 

Una vez que abandone el mercado 
se debe realizar la desinfección del espacio, con 
pulverizadora con Amonio Cuaternario, y deberá 
dejar ventilando un mínimo de 5 min. posterior a 
la aplicación.

El área de Prevención de Riegos 
será quien realice el seguimiento del caso, ya sea 
en caso de trabajadores y de locatarios o vende-
dores.

cuidarnos 
y cuidar
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Paciente que haya resultado “Positivo”, en 
alguna prueba realizada por servicio de 
salud, o que posea documento que acre-
dite dicho resultado y que se encuentre 
en el mercado.

Se le deben solicitar datos de identificación.

Si es trabajador se debe llevar  a sala de pri-
meros auxilios y establecer aislamiento del 
paciente, en caso de ser visitante o locata-
rio o vendedor, se establece un aislamiento 
en lugar destinado para tales fines.

Se deberá llamar al servicio de salud más 
cercano e informar de la situación.

Se debe realizar denuncia a Fiscalía y en 
paralelo a Carabineros de Chile (incumpli-
miento de la cuarentena obligatoria).

Área de Prevención de Riesgos debe reali-
zar seguimiento.

Se debe  identificar las personas con las 
cuales tuvo exposición directa y establecer 
la cuarentena preventiva por 15 días.

El espacio donde estuvo debe ser desalo-
jado y se debe desinfectar, con Amonio 
C   uaternario, se debe dejar ventilar por 5 
minutos.

Personas que fueron contactos de caso 
confirmado o sospechoso de COVID-19 
y que no cumplen los contextos de alto 
riesgo, explicitados anteriormente.

Paciente POSITIVO a COVID-19

Paciente de BAJO RIESGO de contagio
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 AISLAMIENTO DOMICILIARIO (CUARENTENA) 
 Es una restricción preventiva de las actividades que 
se realizan habitualmente fuera del domicilio, para 
aquellas personas que estuvieron expuestas a SARS-
CoV-2 (COVID19), y que actualmente no tienen sín-
tomas. 

AISLAMIENTO ESTRECHO (AISLAMIENTO) 
Es una separación física de personas sintomáticas 
de casos confirmados de SARS-CoV-2 (COVID-19), 
tanto en el contexto de domicilio como el contexto 
hospitalario.

Protocolo de manejo de contactos de casos COVID19; 
SEREMI Salud FASE 4. 
División de Planificación Sanitaria| Departamento 
de Epidemiología: 
www.gob.cl/coronavirus/Protocolos
OMS: 
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus
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SI NO NO
SABE

MINSAL , 2020

¿Ha estado de viaje en lugar con alta incidencia de contagio?

¿Ha estado en contacto con persona contagiada confirmada?

¿Presenta síntomas como tos, dolor de garganta o muscular?

¿Presenta dificultad respiratoria?

¿Ha presentado fiebre en las últimas 48 hrs. ( 37,8 C°)?

Si es mayor de 65 años, padece de
Diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas.

Metro Estación Lo Valledor L6 www.mercadolovalledor.cl instalovalledor /lovalledor.com @lo_valledor.com22410 9200


