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Políticas y Procedimientos  

ANEXO VIII: Recomendaciones para el manejo del personal de 
salud expuesto a SARS-CoV-2.  
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MARCO NORMATIVO 

 

En respuesta a la pandemia COVID-19, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la 

Provincia de Mendoza ha conformado un Comité de Vigilancia Epidemiológica, cuya finalidad consiste en 

cumplir con los lineamientos internacionales de la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud (OMS/OPS) respecto a las enfermedades transmisibles y de acuerdo a las 

emergencias epidemiológicas  que se presenten, contar la información local fidedigna para la toma de 

decisiones ajustadas a la realidad epidemiológica provincial y nacional y hacer recomendaciones 

pertinentes a las autoridades sanitarias locales de carácter no vinculante y aplicables al sistema de salud 

provincial. 

Estas disposiciones podrán sufrir modificaciones a medida que evolucione la situación epidemiológica 

o se emitan nuevas recomendaciones de autoridades Sanitarias Internacionales y Nacionales. 

 

COMITÉ ASESOR 

 

Presidente: Farm. Ana María Nadal 

Miembros:  

Dra. Carolina Aguirre 

Dr. Claudio Amadio 

Dra. Silvia Attorri 

Dra. Myrna Cabral 

Dr. Carlos Espul 

Dra. Andrea Falaschi  

Dra. Natalia Luna Maffei 

Dr. Pablo Melonari 

Dra. Natalia Moyano  

Dra. Fanny Sarobe 

Dr. Oscar Sagas 

Lic. Patricia Robledo 

Dr. Rodolfo Torres 

Dra. Andrea Vila 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para responder a la pandemia por COVID-19 se requieren una preparación y una respuesta críticas, que 

incluyen dotar al personal y gerentes de establecimientos de salud de información, procedimientos y 

herramientas necesarios para poder trabajar de manera segura y eficaz. 

El personal de salud (PDS) desempeña un papel decisivo en la respuesta a la pandemia de COVID-19 y es la 

piedra angular de las defensas de un país para limitar, contener y mitigar la propagación de la enfermedad. 

El PDS proporciona la atención necesaria a los pacientes con COVID-19 presunta o confirmada, a menudo 

en circunstancias difíciles, y corre mayores riesgos de contraer la enfermedad en el curso de su labor, que 

el personal no vinculado a la salud.  

El PDS se encuentra expuesto a peligros que lo ponen en riesgo de infección. Los peligros que enfrenta el 

PDS incluyen, la exposición directa al patógeno vinculada a la asistencia de pacientes, la exposición social 

vinculada a la excepción de cuarentena y actividad laboral fuera del hogar, fatiga, burnout y angustia 

vinculadas al aumento de carga laboral, violencia psicológica, estigma y agresión. Si bien el contagio en el 

PDS puede adquirirse durante la asistencia de pacientes, se ha observado que la mayor parte de los casos 

son de transmisión horizontal entre el PDS, y probablemente ocurren mientras comparten actividades 

académicas, o comparten sitios comunes para alimentación, esparcimiento o baños. A medida que la 

transmisión comunitaria de SARS-CoV-2 aumente, será difícil determinar si las infecciones del PDS ocurren 

en el lugar de trabajo o en la comunidad. 

Se ha demostrado en todo el mundo que el PDS se ve desproporcionadamente afectado e infectado por 

SARS-CoV-2, constituyendo entre el 4 al 56% del total de casos reportados confirmados (3.8% en China, 

4.6% en Alemania, 9% Italia, 19% España, 24% Países Bajos (Groningen 56%). En Argentina, a la fecha de 

realizar estas recomendaciones, el 14% del total de casos de COVID-19, son PDS.  

Debido a que 7,5% del PDS presenta formas asintomáticas u oligo-sintomáticas, los mismos podrían 

constituir un eslabón relevante en la cadena de transmisión. 

La OMS reconoce al PDS como esenciales, así como la responsabilidad y la importancia de protegerlos. 

A lo largo de este documento se resaltarán tanto los derechos como las responsabilidades del PDS, 

especialmente en lo inherente a las medidas específicas para su protección. 
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Estas recomendaciones podrán sufrir modificaciones a medida que evolucione la situación epidemiológica 

o se emitan nuevas recomendaciones de autoridades Sanitarias Internacionales y Nacionales, o surja nueva 

evidencia científica. 

2. OBJETIVOS 

 

- Establecer los lineamientos de actuación frente al contacto de un trabajador de la salud con un caso 

sospechoso o confirmado de COVID-19.  

- Asistir en la evaluación de riesgo, monitoreo y decisiones de restricción laboral, ante el PDS con 

exposición potencial a COVID-19. 

 

3. ALCANCE 

 

- Las siguientes recomendaciones establecen las acciones a realizar en todos los centros médicos o 

centros asistenciales vinculados a la salud, públicos y privados. 

- Destinatarios del material: este material está dirigido al personal y los gerentes de los 

establecimientos de salud públicos y privados. 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 

 
INSTITUCIONES DE 

SALUD 

• Brindar la actual normativa a su equipo de salud para su conocimiento, 
capacitación y cumplimiento. 

• Otorgar los insumos necesarios mencionados en la actual norma. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

PERSONAL DE SALUD 

• Asegurar el uso racional y apropiado del EPP. 

• Respetar el uso completo del EPP durante la atención de casos sospechoso o 
confirmados de COVID-19. 

• Respetar las normas básicas de Control de infecciones de cada Institución, 
ajustándolas a las recomendaciones provinciales en el contexto de la pandemia. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. DEFINICIONES 
 

✓ EPP: Equipo de Protección Personal 

✓ SARS-CoV-2: nombre del virus causante de COVID-19 por sus siglas en inglés (Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2) 

✓ COVID-19: por sus siglas en inglés Coronavirus Disease 2019 

✓ PDS: Personal de salud: toda persona que tenga participación en las actividades de cuidado de los pacientes ya 

sea en forma asistencial o directa (médicos, enfermeros, kinesiólogos, camilleros, bioquímicos, microbiólogos, 

técnicos de laboratorio, técnicos radiólogos, instrumentadores, nutricionistas, acompañantes terapéuticos, 

entre otros) o de manera indirecta a través de actividad tales como las administrativa, limpieza y desinfección, 

lavandería, cocina, vigilancia u otra de apoyo. 

✓ PGA (Procedimientos generadores de aerosoles):  ciertos procedimientos médicos en pacientes infectados con 

virus respiratorios, incluido el SARS-CoV-2, pueden formar pequeñas gotas lo suficientemente livianas como 

para permanecer en el aire. No está claro en qué medida los aerosoles contribuyen a la propagación de SARS-

coV-2 en el entorno sanitario. Algunos PGA se han asociado a mayor riesgo de transmisión de virus respiratorios, 

aunque no está claro si esto se debe a la transmisión por aerosoles o porque hay aspectos asociados con el 

procedimiento que exponen al operador a un alto riesgo de infección por contacto o gotas. 

Los procedimientos que generan aerosoles en forma consistente, y riesgo de transmisión particularmente para 

aquellos que cercanos al paciente: 

- Intubación y extubación endotraqueal 

- Aspiración de secreciones por sistema abierto 

- Resucitación cardiopulmonar 

- Traqueostomía 

- Ventilación manual 

- Broncoscopía diagnóstica o terapéutica 

- Autopsia 

- Nebulización (evitar su uso y reemplazar por polvo seco o puff) 

- Ventilación no invasiva  

- Inducción de esputo 

- Procedimientos odontológicos con instrumental de alta velocidad, 

ultrasónico o triple jeringa. 

- Instrumentos utilizados para cirugía maxilofacial, y neurocirugía. 
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Procedimientos citados como PGA por algunas agencias de salud, sin referencia bibliográfica que 

permita verificar la evidencia, pero plausibles: 

- Laringoscopia 

- Endoscopia alta 

- Ecocardiografía transesofágica 

- Oxigenación de alto flujo 

- Higiene oral de pacientes en ARM 

- Toma de muestra de hisopado nasofaríngeo. 

- Contacto estrecho en Personal de Salud: persona que entre los 2 días previos y los 14 días posteriores 

del inicio de los síntomas de un caso confirmado o probable presentó alguno de los siguientes: 

✓ Contacto cara a cara a distancia < 2 metros durante > 15 minutos totales acumulados a lo largo 

de una semana 

✓ Convivientes 

✓ Contacto físico directo (incluyendo darse la mano) 

✓ Cuidado directo de un paciente sin uso de equipo de protección personal  

✓ Compartir un espacio cerrado (sala de espera, sala de conferencias, aula) > 2 horas 

 

Para el caso de contacto estrecho con caso confirmado pero asintomático (personas asintomáticas 

que se testean por algún motivo y presentan PCR positiva): el período de contacto de riesgo se mide 

desde los 2 días antes y hasta los 14 días después de tomado el hisopado confirmatorio. 

 

Poblaciones especiales para definir criterio de contacto estrecho: 

✓ Pasajeros de aerolíneas, bus, tren: sentados en el radio de 2 asientos de un caso COVID-19 

confirmado. Si el caso es severo (se asume mayor excreción viral y contagiosidad) se considerará 

contacto a todos los pasajeros sentados en toda la sección o todos los pasajeros y tripulación.  

✓ Tripulación de aerolíneas: caso COVID-19 confirmado en sector asignado a su asistencia. 

✓ Pasajeros de cruceros: interrogatorio exhaustivo caso por caso. 

✓ Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de 

internación prolongada: persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados 

o probables de COVID-19. Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, 

parroquia, paradores para personas en situación de calle) en el que se haya documentado un 

caso confirmado o probable 
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- Contacto estrecho en personal de salud: Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a 

quienes sin emplear correctamente equipo de protección personal apropiado: 

✓ Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-19 durante 

por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un consultorio o una sala de espera). 

✓ Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, etc.). 

✓ Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado (como 

habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros, incluye los procedimientos de 

limpieza de estos). 

✓ Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen 

aerosoles. 

✓ No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado 

correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento. 

 

6. DESARROLLO 
 

6.1 NIVEL DE RIESGO DE EXPOSICIÓN 

 

El riesgo de infección depende del nivel de exposición, lo que determinará el manejo y monitoreo. Esta 

clasificación no sustituye el juicio clínico individualizado. Por otra parte, deberá considerarse la exposición 

en la comunidad.  

Para facilitar la identificación del riesgo y el registro del evento, se facilitará una ficha de registro (ANEXO I).  

SIN RIESGO: no clasifican como contacto 

- Contacto directo con el paciente, sus secreciones, fluidos, ropa o superficies contaminadas por el 

mismo, con EPP apropiado (sin errores) y realizando higiene de manos. 

- Contacto indirecto por hallarse en la cercanía del paciente o en la habitación del mismo, pero sin 

contacto directo con el paciente, ni haber realizado PGA en la última hora. 

- Contacto de contacto (contacto con un PDS con exposición de riesgo). 

 CONDUCTA: NO CORRESPONDE TOMAR MEDIDAS LABORALES 
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EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO 

Se consideran:  

- Trabajadores de salud que SIEMPRE hayan utilizado de manera correcta los equipos de protección 

personal, acordes a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, según la tarea que 

desarrollan. La frecuencia SIEMPRE implica que se utilizó el equipo de protección personal completo 

más del 95% del tiempo de exposición.  

- Trabajadores de salud que no hayan tenido un accidente con material biológico, como salpicaduras 

en mucosas o cortes/accidentes punzantes con material contaminado con fluidos corporales o 

secreciones respiratorias. 

Escenarios:  

- Exposición con EPP apropiado a PGA. 

- Contacto “no estrecho” con uso “incorrecto” de EPP: <15 minutos o >1 metro. 

- Contacto estrecho no prolongado (extracción de sangre, entrevista en consultorio), sin PGA: sin 

blusón, ni guantes con el resto del EPP. 

- Exposición prolongada (>15 minutos) con paciente que usaba barbijo y personal que también usaba 

barbijo, pero no usaba protección ocular (sin PGA). 

- Personal de microbiología: que manipulaba muestras de sangre, orina u otros (que no sea materia 

fecal ni material respiratorio) de pacientes COVID-19 sin EPP apropiado, especialmente si usa 

centrífuga no protegida (contacto, gotas, y aerosoles). 

 CONDUCTA:  

- Notificar inmediatamente a su superior inmediato y este a las autoridades de la 

institución según normativa de esta.  

- Notificar a la aseguradora de riesgo de trabajo.  

- Realizar automonitoreo de temperatura y síntomas respiratorios a diario, por 14 días 

mínimo desde el último día de exposición al caso confirmado de COVID-19. En caso de 

no conocer la fecha de última exposición, se tomará en cuenta el último día en que la 

persona con COVID-19 permaneció en el efector de salud.  

- No está indicada: licencia, cuarentena ni testeo serológico ni rRT-PCR para  SARS-CoV-

2. 

- Automonitoreo y reporte de síntomas con autoaislamiento ante la presencia de los 

mismos; notificando al área de recursos humanos y medicina laboral con asesoría de 

Control de Infecciones/Epidemiología. 
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RIESGO DE EXPOSICIÓN MEDIANO A ALTO CON PACIENTE COVID-19 

Se consideran:  

- Trabajadores que NO SIEMPRE hayan utilizado de manera correcta equipos de protección personal.  

- Trabajadores que hayan tenido un accidente con material biológico.  

- Trabajadores que hayan compartido espacios comunes, con caso confirmado de COVID-19 (paciente o 

trabajadores de salud), en estrecha proximidad (menor a 2 metros por más de 15 minutos). 

Escenarios:  

- Contacto estrecho comunitario familiar: cara a cara, <2 metros durante >15 minutos. 

- Atención no protegida: cara a cara < de 2 metros durante >15 minutos, sin EPP o con EPP 

inapropiado: 

o Personal sin barbijo y/o protección ocular y paciente sin barbijo. 

o Personal utilizaba barbijo médico-quirúrgico en vez de N95 en PGA. 

o Personal no usaba camisolín ni guantes en contacto directo y prolongado con el paciente: RCP, 

traslado o rotación, contacto con secreciones).  

- Exposición directa no protegida de mucosa ocular u oral a fluidos corporales tales como sangre, 

materia fecal, vómitos, orina; y especialmente secreciones respiratorias (salpicadura durante 

broncoscopia o tos).  

- Exposición no protegida: higiene de superficies contaminadas por fluidos sin EPP para contacto y 

gotas. 

- No realizar higiene de manos luego del contacto con el paciente, sus fluidos, o superficies 

contaminadas por el mismo. 

- Accidente corto punzante: si bien no se ha documentado transmisión de SARS-CoV-2 por accidentes 

punzocortantes, por el momento se sugiere definirlos como alto riesgo de exposición. 

- Personal de laboratorio: que manipula muestras respiratorias o de materia fecal de pacientes COVID-

19 sin EPP apropiado, especialmente si usa centrífuga no protegida (contacto, gotas y aerosoles). 

 CONDUCTA:  

- Notificar inmediatamente a su superior inmediato y este a las autoridades de la institución según 

normativa de esta.  

- Notificar a la aseguradora de riesgo de trabajo.  

- No deberán asistir a su lugar de trabajo y permanecerán aislados durante 14 días desde el último día 

de exposición al caso confirmado de COVID-19. En caso de no conocer la fecha de última exposición, 

se tomará en cuenta el último día en que la persona con COVID-19 permaneció en el efector de salud. 

- Durante este período, el trabajador de salud expuesto realizará automonitoreo de temperatura y 

síntomas respiratorios a diario:  

✓ PDS sintomático: internar, rRT-PCR diagnóstica y manejo terapéutico acorde. 

✓ PDS asintomáticos: rRT-PCR luego de 14 días, antes de reintegrarse al trabajo (según resultado). 
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OTROS FACTORES PARA CONSIDERAR PARA DEFINIR EL NIVEL DE RIESGO DE LA EXPOSICIÓN 

- Sintomatología del paciente “fuente” (la tos aumenta el riesgo de exposición). 

- Si el paciente usaba o no barbijo durante el contacto. 

- Tiempo total de contacto (interacciones breves tienen menos riesgo). 

- Contacto corporal extenso (rotar al paciente). 

- Personal de microbiología que manipula muestras respiratorias o de materia fecal de pacientes NO 

COVID-19 sin EPP apropiado, especialmente si usa centrífuga no protegida (contacto, gotas y 

aerosoles). 

LA SUMA DE FACTORES EN UN A EXPOSICIÓN, PERMITEN CALIFICARLA COMO DE ALTO RIESGO 

 

 

6.2 REGRESO A LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

Al decidir los criterios de alta hospitalaria de PDS con COVID-19, las autoridades sanitarias deben considerar 

varios factores: capacidad del sistema de salud, recursos diagnósticos y la situación epidemiológica. 

Según la situación actual de la Provincia se recomienda: 

- PDS con COVID-19 sintomático leve:  

✓ 1° PCR de alta: solicitarla a los 10 días de inicio de los síntomas y habiendo cumplido 3 días 

asintomático. 

✓ 2° PCR de alta: si la 1° es no detectable, realizarla a las 24 horas. 

✓ Fin de Aislamiento: se debe cumplir con la totalidad de los siguientes criterios:  

• 14 días totales desde el inicio de los síntomas. 

• 2 PCR no detectables. 

NOTA 1:  en caso que la mismas sigan siendo positivas, repetirlas cada 7 días hasta contar la primera 

negativa, continuando con el protocolo del alta previamente establecido. Se mantendrá de manera 

obligatoria el aislamiento mínimo de 14 días, y si luego de ese periodo las rRt-PCR continúan siendo 

detectables, se deberá mantener el aislamiento hasta obtener 2 resultados no detectables. 

 

- PDS con COVID-19 sintomático moderado y graves:  

✓ 1° PCR de alta: solicitarla a los 15 días de inicio de los síntomas y habiendo cumplido 3 días 

asintomático. 

✓ 2° PCR de alta: si la 1° es no detectable, realizarla a las 24 horas. 
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✓ Fin de Aislamiento: se debe cumplir con la totalidad de los siguientes criterios:  

• 21 días totales desde el inicio de los síntomas. 

• 2 PCR no detectables. 

NOTA 1:  en caso que la mismas sigan siendo positivas, repetirlas cada 7 días hasta contar la primera 

negativa, continuando con el protocolo del alta previamente establecido. Se mantendrá de manera 

obligatoria el aislamiento mínimo de 15 días, y si luego de ese periodo las rRt-PCR continúan siendo 

detectables, se deberá mantener el aislamiento hasta obtener 2 resultados no detectables. 

En todos los pacientes de alta hospitalaria, se debe llenar una ficha de notificación obligatoria de alta de 

casos sospechosos o confirmados, para su seguimiento post-alta principalmente de los casos negativos. 

Es ficha debe completarse con la totalidad de los datos y adjuntarse la epicrisis hospitalaria habitual y enviar 

una copia a:  subplanificacioncsp@mendoza.gov.ar y epidemiologia@mendoza.gov.ar. 

 

- PDS asintomático :  

✓ rRT-PCR a los 14 días del último contacto con el caso índice (podría realizarse en día 12 o 13): 

reintegro a la actividad laboral con test no detectable .  En caso de no saber la fecha de la última 

exposición se considerará como último contacto el último día que el personal asistió a la Institución.  

 

✓ Si el test a los 14 días es detectable se transforma en caso COVID 19 y se manejara como tal.  

 

La decisión del reintegro a la actividad laboral debe ser consensuada para cada PDS en particular, entre 

el Servicio de Epidemiología,  Infectología y Control de Infecciones, en conjunto con el Departamento de 

Medicina Laboral, adaptando las presentes recomendaciones al tipo de tarea que desempeña el PDS y 

sus enfermedades de base, así como también la posibilidad de reasignación de tareas. 

Si bien el PDS se considera prioritario para testeo, no se recomienda el testeo precoz del PDS expuesto 

asintomático, debido a que no permite tomar decisiones. Se recomienda alto índice de sospecha de 

COVID-19 ante síntomas leves o menores  (menor umbral diagnóstico) o testeo al finalizar el período de 

cuarentena. 

 

  

mailto:epidemiologia@mendoza.gov.ar
mailto:epidemiologia@mendoza.gov.ar
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6.3 RESUMEN DE PDS EXPUESTO A COVID-19 

 

 
Exposición 

 
Situación clínica Licencia laboral PCR SARS-CoV-2 Conducta 

Bajo riesgo 

Asintomático No indicada No 

- Reportar a Superior Inmediato y este a las autoridades pertinentes. 
- Informar a ART/Medicina Laboral (según nosocomio).  
- Continua actividad asistencial con normalidad. 
- Auto-monitoreo de síntomas 
- Asistencia médica en caso de síntomas 

Sintomático 

Caso sospechoso 
 

Licencia acorde a 
sintomatología y 

diagnóstico 
 
 

Si 

NO 
DETECTABLE 

Considerar otras infecciones respiratorias (IR) 
- PCR influenza, Panel viral (Film-array o IFI) 
- Licencia hasta 24 horas asintomático 

DETECTABLE 

Reintegro laboral en caso confirmado: 
PDS con COVID-19 sintomático leve:  
-2 muestras consecutivas de PCR SARS coV2 negativas tomadas con 24 horas de 
diferencia en hisopado nasofaríngeo 

• Tras 3 días asintomático  

• Tras 10 días desde el comienzo de los síntomas 
-Habiendo pasado 14 días totales desde el comienzo de los síntomas  
PDS con COVID-19 moderado o grave:  
-2 muestras consecutivas de PCR SARS coV2 negativas tomadas con 24 horas de 
diferencia en hisopado nasofaríngeo 

• Tras 3 días asintomático  

• Tras 15 días desde el comienzo de los síntomas 
-Habiendo pasado 21 días totales desde el comienzo de los síntomas  
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Exposición 

 
Situación clínica Licencia laboral PCR SARS-CoV-2 Conducta 

Alto riesgo 

Asintomático 
Licencia y cuarentena 
por 14 días desde la 

última exposición 

Si, al finalizar los 14 
días de cuarentena. 

- Reportar a Superior Inmediato y este a las autoridades pertinentes 
- Informar a ART/Medicina Laboral (según nosocomio)  
- Cuarentena 
- Auto-monitoreo de síntomas 
- Reintegro laboral:  Antes de regresar, a los 14 días realizar PCR SARS coV2. 

o No detectable: reintegrarse a trabajar. 
o Detectable: Tratar como caso confirmado COVID 19. 

Sintomático 

Caso sospechoso 
 
 

Licencia a definir 
acorde evolución 

clínica 
 
 

Si 

NO DETECTABLE 

Considerar otras infecciones respiratorias (IR) 
- PCR influenza, Panel viral (Film-array o IFI) 
- Si no hay diagnóstico alternativo: Repetir PCR SARS-CoV-2: si es positiva proseguir 

acorde ¨caso confirmado¨ 
Requiere cuarentena de 14 días por ser contacto de alto riesgo 

DETECTABLE 

Reintegro laboral en caso confirmado: 
PDS con COVID-19 sintomático leve:  
-2 muestras consecutivas de PCR SARS coV2 negativas tomadas con 24 horas de 
diferencia en hisopado nasofaríngeo 

• Tras 3 días asintomático  

• Tras 10 días desde el comienzo de los síntomas 
-Habiendo pasado 14 días totales desde el comienzo de los síntomas  
PDS con COVID-19 moderado o grave:  
-2 muestras consecutivas de PCR SARS coV2 negativas tomadas con 24 horas de 
diferencia en hisopado nasofaríngeo 

• Tras 3 días asintomático  

• Tras 15 días desde el comienzo de los síntomas 
-Habiendo pasado 21 días totales desde el comienzo de los síntomas  
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6.4 MANEJO DE CONTACTOS DE PDS POSITIVO PARA COVID 19     
- Realizar evaluación para determinar quiénes son los contactos del PDS COVID 19 positivo (caso índice). 

- Establecer de forma clara las características del contacto y fechas del PDS que compartió tareas o 

actividades con el caso índice. 

- Ante dudas considerar el contacto como estrecho, requiriendo aislamiento por 14 días. 

 

6.5.1 ¿Cómo pesquisar contactos de un caso índice de COVID-19 en PDS? 

 

✓ Fecha de inicio de síntomas de caso índice: considerar al PDS que estableció contacto entre las 48 

horas previas y los 21 días posteriores al inicio de los síntomas o a la detección por PCR (para el caso 

de los PDS positivos asintomáticos). 

✓ Interrogatorio de PDS expuesto: con el objeto de establecer si el mismo fue estrecho y definir 

conducta: 

o ¿Qué tarea comparte?: académica, asistencia conjunta de pacientes, almuerzo 

o ¿Durante cuánto tiempo? 

o ¿A qué distancia? 

o ¿En espacios abiertos o cerrados? 

 

✓ Ejemplo: con el objeto de establecer si el mismo fue estrecho y definir conducta: 

 

Ejemplos de contacto estrecho 

(aplica la definición para la comunidad) 
Ejemplos de lo que NO es contacto estrecho 

o Compartir cualquier tipo de actividad en una 

habitación cerrada por más de 15 minutos 

o Cercanía < 2 metros durante > 15 minutos 

o Compartir utensilios 

o Conversación frente a frente a < 2 metros 

o Compartir viaje en auto 

o Compartir viaje en colectivo a menos de 2 

asientos de distancia 

o Compartir baño 

o Caminar por el mismo pasillo 

o Diálogo a > 1 metro de distancia durante < 15 

minutos 

o Entrar a una habitación en donde estuvo el 

caso índice sin tocar superficies de la misma 

o Contacto de contacto del caso índice. 
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7. REGISTROS 
 

- A definir por cada Institución de Salud 
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9. SISTEMA 
 

- A definir por cada Institución de Salud 

 

10. INDICADORES 
 

- A definir por cada Institución de Salud 
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