
EDAD

Si No

Si No

SI NO

¿CUÁL?

¿Cuál ?

FATIGA SIN EXPLICACIÓN OTROS

DOLOR ABDOMINAL

MALESTAR  GENERAL DOLOR DE CABEZA 

CONGESTIÓN NASAL DOLOR MUSCULAR INESPECÍFICO

SI NO SÍNTOMAS SI NO SÍNTOMAS SI

SI NO

¿CUÁL?

SI NO

Nombre

Cedula

FIRMA 

8. ¿ Ha viajado durante el fin de semana?

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ACCIONES 

SOCIO

Se compromete a adoptar una cultura de autocuidado, dar repuesta a los seguimientos sin ocultar información y dando datos certeros , realizar lavado frecuente de manos 
con abundante agua y jabón, usar los elementos de protección personal como tapabocas y guantes desechables. Para la protección de los ojos, se sugiere el uso de gafas  
y  evitar el contacto de ojos, nariz y boca con superficies contaminadas, por ejemplo: contacto con manos o guantes. Realizar o solicitar la desinfección aplicando una 
solución desinfectante o alcohol al 70%. Este proceso debe realizarse como mínimo al iniciar y al finalizar cada actividad.

5.¿Algún miembro de su nucleo familiar o que convivan con usted está considerado como población 
vulnerable ( adultos mayores de 70 años, mujeres en embarazo o personas con antecedentes?

6.¿Algún miembro de su nucleo familiar o que convivan con usted, mayor de 60 años presenta 
afecciones médicas preexistentes? (hipertensión arterial, obesidad, diabetes o patología cardiovascular 
y cerebrovascular desarrollan casos graves de la enfermedad)

7. ¿Ha cumplido con las recomendaciones establecidas por las autoridades?
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SEGUIMIENTO CONDICIONES DE SALUD DURANTE EL FIN DE SEMANA JUSTIFICACIÓN

1. ¿Presentó algún síntoma relacionado con el COVID-19 o alguna enfermedad respiratoria?

2. ¿Asistió a centros hospitalarios o presentó alguna incapacidad?

3. ¿Algun miembro de su familia presentó síntomas asociados al  COVID-19?

4. ¿Tiene conocimiento de alguna persona cercana en su lugar de residencia, conjunto o barrio que 
haya sido diagnosticada con COVID-19?

¿ Sufre de alguna enfermedad de alto riesgo como problemas autoinmunes, degenerativos, respiratorios, coronarios, cardiovasculares, diabetes, hipertensión, entre otras ?

¿Familiares que hayan estado con usted han presentado  sintomatología  o ya son casos positivos de Covid-19?

En caso de haber marcado "SI", diligencie la siguiente información:

Sospechoso Confirmado Vínculo con esa persona 

DOLOR DE GARGANTA

ESCALOFRÍOS CANSANCIO MUSCULAR

DIFICULTAD RESPIRATORIA 

TAQUIPNEA

DOLOR EN EL PECHO

¿Ha estado cerca de personas con de los siguientes síntomas?, 
Marque "SI" o "NO" según corresponda.

SÍNTOMAS

TOS SECA
NO

DOLOR DE GARGANTA FATIGA SIN EXPLICACIÓN OTROS

ESCALOFRÍOS CANSANCIO MUSCULAR

DIFICULTAD RESPIRATORIA DOLOR EN EL PECHO DOLOR ABDOMINAL

TAQUIPNEA MALESTAR  GENERAL DOLOR DE CABEZA 

¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas?, 
Marque "SI" o "NO" según corresponda.

SÍNTOMAS SÍNTOMAS SÍNTOMAS

TOS SECA CONGESTIÓN NASAL DOLOR MUSCULAR INESPECÍFICO

SI NO

FECHA DE NACIMIENTO DIRECCIÓN DE DOMICILIO

TEMPERATURA CUANTIFICADA A LA HORA DE LA AUTOVALORACIÓN  Valor _________ Es un estado febril ( 37,1- 37,9) SI____ NO___ o Fiebre ( 38 en adelante)   SI ____ NO _____

NOMBRE DEL SOCIO CÉDULA GÉNERO

AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD

Código: SST-PR9-F2

Versión 2

Fecha: 28/06/2020
Con el objetivo de dar seguimiento a la salud del socio, invitado y/o visitante posterior a cada fin de semana , se ha desarrollado este formato como un método de prevención donde se evaluará si se presenta algún antecendente que lo clasifique como población 
vulnerable para el COVID-19 , adicional de su estado de salud durante la cuarentena.


