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DEFINICIÓN DE CASO COVID-19 

» Caso sospechoso: toda persona que presenta dos o más síntomas: 
• fiebre 
• tos 
• dolor de garganta 
• dificultad respiratoria 
• cefalea 
• dolores musculares 
• diarrea / vómitos 
• pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de otra causa que lo justifique 

 
» Caso confirmado:  
• caso sospechoso con resultado detectable de prueba de laboratorio 
• caso sospechoso confirmado por criterio clínico/epidemiológico 

 
 



MANEJO DE CONTACTOS 

» Contacto estrecho: 
• personal (docente y no docente) o estudiante que haya estado en una burbuja/grupo con 

un caso sospechoso o confirmado, mientras éste presentaba síntomas o en las 48 horas 
previas al inicio de síntomas. 

• cualquier persona que haya permanecido al menos 15 minutos a una distancia menor a 2 
metros de un caso mientras presentaba síntomas o en las 48 horas previas al inicio de 
síntomas. 
 

 
 

LOS ESTUDIANTES O PERSONAL (DOCENTE Y NO DOCENTE) QUE SEAN CONSIDERADOS 
“CONTACTO ESTRECHO” DE CASOS IDENTIFICADOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR  

O FUERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (COMUNIDAD/FAMILIA)  
DEBEN CUMPLIR CON EL AISLAMIENTO PREVENTIVO Y POR LO TANTO  

NO DEBEN CONCURRIR DE MANERA PRESENCIAL A LA ESCUELA. 



REFERENTE INSTITUCIONAL 

• Informa respecto de las medidas de prevención para COVID-19. 
• Promueve el respeto de las medidas de prevención. 
• Promueve la implementación de los protocolos frente a casos 

sospechosos, confirmados y/o contactos estrechos. 
• Identifica los efectores de salud correspondientes al área programática 

de la escuela y establece contacto con ellos. 
• Reporta y consulta ante posibles casos sospechosos, confirmados y 

contactos estrechos al efector de salud o al 0-800-777-8476 
• Realiza la carga de casos sospechosos y confirmados a la plataforma 

Cuidar Escuelas, del Ministerio de Educación de la Nación. 
 



www.argentina.gob.ar/educacion/cuidarescuelas 
 

Plataforma Cuidar Escuelas: 

Para autorizar el acceso del/la referente institucional de cada escuela, 
enviar un correo electrónico a covid.cge@entrerios.edu.ar 
Tel.: (0343) 420-9312 

http://www.argentina.gob.ar/educacion/cuidarescuelas
mailto:covid.cge@entrerios.edu.ar


MECANISMOS DE ACCIÓN 

Ante un caso sospechoso: 
• la escuela realiza la derivación al efector de salud correspondiente al 

domicilio del caso sospechoso, para su evaluación. 
• el efector de salud brinda las indicaciones de los pasos a seguir. 
• el referente institucional completa la planilla con contactos estrechos de 

casos confirmados. 
 

Ante situaciones especiales: 
• el referente institucional comunica la situación al referente 

departamental de la escuela. 
• contacta al 0-800-777-8478 para asesoramiento o notifica al área de 

control de la Dirección de Epidemiología. 
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