
 

  

 

Proceso de reporte/seguimiento de casos de COVID-19 
Miembros del equipo o pacientes 

 

En Elara Caring, la seguridad de nuestros miembros del equipo y pacientes es la 
máxima prioridad. Nuestro Equipo de Enfermedades Infecciosas hace un seguimiento 
de los casos reportados de miembros del equipo y pacientes, y da orientación sobre las 
pautas de regreso al trabajo pertinentes según los establecido por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC). 

Se ha aconsejado que todos los miembros del equipo que hayan estado expuestos o 
que tengan síntomas reporten los casos al Equipo de Enfermedades Infecciosas 
llenando un formulario electrónico en Smartsheet, cuyo enlace se encuentra abajo: 

Casos de miembros del equipo: 
https://app.smartsheet.com/b/form/3f61caec96a04adcb86cdf2a4e7b09c0 

Se ha aconsejado que todos los miembros del equipo que sepan de un paciente que 
tenga síntomas o que se le haya realizado la prueba de COVID-19 reporten los casos 
al Equipo de Enfermedades Infecciosas llenando un formulario electrónico en 
Smartsheet, cuyo enlace se encuentra abajo: 

Casos de pacientes: 
https://app.smartsheet.com/b/form/a2f9300ec6cf4d669ee524a1ae0895ef 

La información enviada se llena en una hoja de cálculo de seguimiento del tiempo. Los 
Equipos de Enfermedades Infecciosas y de Gestión de Riesgos acceden a ella y la 
supervisan los 7 días de la semana. 

El Equipo de Enfermedades Infecciosas usa el procedimiento de localización de 
contactos. Esto quiere decir que, de acuerdo con las directrices de los CDC, se 
notificará de la exposición a todas aquellas personas que hayan tenido contacto 
cercano (a menos de 6 pies durante 15 minutos o más) con una persona que haya 
dado positivo en COVID-19 dentro de los 14 días previos a la aparición de los 
síntomas. El Equipo de Enfermedades Infecciosas proporciona a la gerencia esta 
directiva, así como también restricciones laborales y directrices para el regreso al 
trabajo del miembro del equipo en respuesta al reporte recibido.   

Tanto el Equipo de Enfermedades Infecciosas como el Equipo de Gestión de Riesgos 
hacen un seguimiento final del miembro del equipo con la gerencia para confirmar su 
regreso al trabajo después de que haya terminado el periodo restringido.  
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