
 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

 

SERVICIOS DEL CENTRO RECREATIVO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA 

PROCEDIMIENTOS EN USO 
PARA LA GESTIÓN DE CASOS COMPATIBLES CON 
COVID-19 

1) Usuario con síntomas en el centro recreativo infantil  

• Hacen salir el usuario del centro recreativo infantil (junto al acompañante si es menor de edad) 

• Limpiar y desinfectar las superficies de la habitación después de que el usuario 

sintomático ha salido 

• Los padres deben comunicarse con el Pediatra de Libre Elección / Médico Medicina General para la 

evaluación clínica del caso. 

• Pediatra de Libre Elección / Médico Medicina General solicita inmediatamente el test diagnóstico  y 

lo comunica al Departamento de Prevención de la ASL 

• El Departamento de Prevención de la ASL procederá a la ejecución del test diagnóstico 

 
2) Usuario con síntomas en casa 

• El usuario se queda en casa 

• Los padres deben informar al Pediatra de Libre Elección / Médico Medicina General  

• El Pediatra de Libre Elección / Médico Medicina General solicita inmediatamente el test diagnóstico  

y lo comunica al Departamento de Prevención de la ASL 

• El Departamento de Prevención de la ASL procederá a la ejecución del test diagnóstico 
 

 
3) Operador de sala de juegos con síntomas en centro recreativo infantil 

• Asegurarse que tenga puesta una mascarilla quirúrgica 

• Invitación para volver a casa y consultar al Médico Medicina General 
• El Médico Medicina General solicita inmediatamente el test diagnóstico y lo comunica 

 al Departamento de Prevención de la ASL  
• El Departamento de Prevención de la ASL procederá a la ejecución del test diagnóstico 

 

 

 
1) Operador de la sala de juegos con síntomas en casa 

• Consultar el Médico Medicina General 

• Comunica la ausencia del trabajo por motivos de salud, con certificado médico 

• El Médico Medicina General solicita inmediatamente el test diagnóstico y lo comunica 

   al Departamento de Prevención de la ASL  

• El Departamento de Prevención de la ASL procederá a la ejecución del test diagnóstico 

 
 

 
  

 

 
 


