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Definición de caso confirmado

Persona con síntomas 

compatibles de infección por 

SARS-Cov-2

+

Hisopado confirmatorio de la 

infección

Persona con síntomas compatibles 

de infección por SARS-Cov-2

+

Conviviente de una persona 

confirmada de  infección por SARS-

CoV-2

(No requiere hisopado)

-Fiebre (37.5°C o más) 

- Tos 

-Dolor de garganta

-Dificultad respiratoria 

-Perdida repentina del gusto o del 

olfato 

- Cefalea

-2 Diarrea y/o vómitos

Criterio 1:

Persona que presenta alteración 

del olfato y/o  gusto, sin otra causa 

que lo justifique

(No requiere hisopado)



sintomático

Contacto de 

caso positivo

Contacto de 

caso Negativo

Aislamiento

hisopado  y 

Seguimiento 

14  días
- No se hisopa

- Seguimiento 



Caso confirmado

contactos estrechos

-Menos de 2 metros 

-Mas de 15 minutos

-Sin protección respiratoria

Aislamiento Seguimiento

10 días

Desde el inicio 

de los síntomas

- Control de síntomas

- Controles médicos a domicilio

- Derivación para internación



Caso positivo en el lugar de trabajo

Notificar:

-Autoridad de salud 

-Recursos Humanos

-ART

Limpieza del lugar de trabajo

Evaluar posibles contactos

En el lugar de trabajo



Denuncia a la ART.

• Considerar claramente el “relato” en la denuncia. 

– Atención con los días previos

– Registrar los testigos si los hubiera.

• Tener bien registrada la entrega y uso de los EPP.

• Tener un protocolo de prevención y manejo de 

casos de Covid-19

• Casos positivos confirmados (todos debo 

denunciar?)



Alternativas preventivas a largo plazo

• Trabajo en esquema de “burbujas”

• “Mapeo” continuo de infección

• Organizar los grupos de trabajo de acuerdo a 

antecedentes (ya contagiados y no contagiados)

• Vacunación



Burbujas sociales

1,5 1,5



“Mapeo” de infección.

• Realizar “mapeo” de infección.

– Actual

• Antígenos

• PCR

– Pasada

• Anticuerpos



Organizar los grupos de trabajo de acuerdo a 

antecedentes (ya contagiados con no contagiados)



Preguntas

• Las personas aisladas por factores de riesgo, 

volverán a trabajar?

• La apertura de la circulación en toda la 

provincia podrá afectarnos?

• Es conveniente hacer un hisopado ante la 

sospecha de contacto estrecho?



Grupo de riesgo: obesidad
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