
SIGNOS Y SÍNTOMAS: / CARDINALES
• Fiebre > 38°.  
• Tos.  
• Dolor de cabeza. 

¿Tiene al 
menos 2 de los 

siguientes signos y 
síntomas?

Además tengo 
al menos uno de los 
siguientes síntomas

OTROS: SÍNTOMAS / ADICIONALES
• Dificultad para respirar (dato de 

gravedad).
• Dolor de articulaciones.
• Dolor muscular.
• Dolor de garganta. 
• Escurrimiento nasal.
• Conjuntivitis.
• Dolor torácito.

SÍ

Llamar al Centro de Atención Telefónica 
de SiSNova® para reportar el caso al 
*747 (*SIS) marcando desde cualquier 
dispositivo celular sin costo o al teléfono 
800 022 6436 donde se te brindará 
Consulta Médica Telefónica sin costo

SÍ

Refuerza las medidas de prevención:
• Lavar tus manos frecuentemente 

con agua y jabón.
• Al toser o estornudar, cubrirse la 

nariz y boca con un pañuelo 
desechable o con el ángulo interno 
del brazo.

• Utilizar gel antibacterial con alcohol 
al 70%.

• Evitar tocarte la cara, la nariz, la 
boca y los ojos con las manos 
sucias.

• Limpiar y desinfectar superficies y 
objetos de uso común con jabón y 
cloro.

• Aislamiento domiciliario durante 14 
días (no acudir a ningún servicio 
médico presencial).

Una brigada UiES te dará información y 
te indicará qué hacer o a dónde acudir en 
caso de que se indique toma de muestra 
y/o atención médica.

¿El resultado de 
la muestra fue?

POSITIVO

Refuerza las medidas de prevención NEGATIVO

¿El cuadro 
es moderado o 

severo?

• Continúa en aislamiento domiciliario. 
durante 14 días.

• Vigila tu temperatura.
• Vigila si tienes dificultad respiratoria.
• La UiES y SiSNova® buscarán a tus 

contactos para dar seguimiento 
epidemiológico.

Te orientaremos para que puedas 
acudir a una Unidad de Salud (Hospital 
en convenio) para tu atención médica 

inmediata.

NO

SÍ

* Se llevará registro de todos los casos.
Los criterios están sujetos a cambios y serán actualizados de acuerdo con la disponibilidad de información adicional emitida por la Secretaría de Salud (Comité 

Nacional para la Vigilancia Epidemiológica)
Fuente: Dirección General de Epidemiología, Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de COVID-19

Adaptado por:
SiSNova®

Flujograma de Atención
COVID-19

¿Qué hacer si presentas alguno de los siguientes signos y síntomas en los últimos 7 (siete) días?

NO

Favor de llamar al Centro de Atención Telefónica (CAT) marcando desde cualquier dispositivo celular al  *747 (*SIS) o al 800 022 6436

TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD

Llamar al teléfono de la Unidad de 
Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria 
(UiES):

Teléfono: 800 0044 800
Te solicitarán la siguiente información 
(menú de opciones):
• Nombre completo. 
• Edad (2 dígitos).
• Género.
• Número de teléfono (10 dígitos). 
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Llamada OBLIGATORIA por parte del Asegurado

Un Ejecutivo del Centro de Atención 
Telefónica de SiSNova® te dará 
información y te indicará qué hacer o a 
dónde acudir en caso de requerir 
atención médica (no todas las pólizas 
tienen la cobertura de pago directo)

Un Médico de SiSNova® te brindará la 
atención médica

*
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