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Edición COVID-19: Control de salud diario 
En los nuevos Lineamientos de salud y seguridad durante la COVID-19 se requiere que los proveedores de 
atención médica realicen controles de salud diarios. Estos controles ayudan a identificar a las personas que 
estuvieron expuestas a alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19, que tiene fiebre o síntomas de 
enfermedad que pueden o no estar relacionados con la COVID-19, y que deben permanecer en casa hasta 
que se encuentren bien.1   

Consejos prácticos

Formulario de control de salud diario 

Complete los controles de salud diarios a través de 
este formulario. Para consolidar la asistencia y los 
controles de salud diarios en un solo formulario, 
utilice este registro. 

Planifique con anticipación y dedique  
un espacio 

La preparación es clave para reducir el riesgo para 
el personal y los niños. Con el fin de no tener 
problemas durante el proceso, asegúrese de tener 
todo el equipo necesario listo y organizado (p. ej., 
formulario de control de salud, termómetros, 
guantes, bolígrafo, etc.).            

Dedique un 
espacio de 
control de 
salud para 
su 
programa. 
Tenga una 
mesa 

preparada para tener su formulario de lista de 
verificación, termómetro, y otro equipo. Asegúrese 
de que los niños vayan directamente al área 
designada después de pasar el control de salud 
diario.  

Ideas para enseñar 

Aproveche los momentos de grupo para hablar con 
los niños sobre el nuevo lenguaje que pueden 
estar escuchando en los controles de salud diarios,  

como síntomas, virus, exposición, resultados 
positivos y negativos, termómetro, etc. 

Mantenga a las familias informadas 

Anime a que las familias estén atentas a los 
signos de enfermedad de sus hijos y a que se 
queden en casa cuando estén enfermos. Coloque 
este afiche de síntomas de COVID en un lugar 
visible para que las familias lo vean al dejar a sus 
hijos. 

Haga que los niños participen 

Los niños 
imitan y 
podrían 
disfrutar el 
proceso de 
realizar su 
propio 
chequeo de 
salud diario. 

Promueva la realización de una obra teatral en 
el salón de clases haciendo que los niños 
lleven a cabo controles de salud con una 
muñeca o un peluche. 

¡Consejos prácticos en acción! 

Mire este video* para obtener ejemplos 
sobre cómo introducir palabras novedosas 
durante las actividades grupales. 

*Declaración de limitación de responsabilidad: el material 
del enlace se filmó antes de la COVID-19. Siga los 
lineamientos necesarios para que estos consejos 
prácticos sean útiles y seguros para su programa.  
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