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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO POSITIVO EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA 

 

Ante un caso positivo, alumno o docente perteneciente a una burbuja, se procederá a: 

 

1- El caso positivo deberá cumplir la cuarentena obligatoria (mínimo 10 días), según 

el protocolo sanitario vigente en la provincia (Anexos 1 y 2). 

2- Los demás alumnos de la burbuja, el docente y los familiares convivientes pasaran 

a ser contactos estrechos, quienes deberán también cumplir el protocolo vigente 

sanitario provincial para tales casos (Anexo 3). 

3- El equipo directivo de la institución educativa informará al Ministerio de Cultura y 

Educación de la provincia, la nómina de los todos los contactos estrechos 

identificados. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA INTERNACION DOMICILIARIA ANTE CASO 

CONFIRMADO DE COVID-19 ASINTOMATICO O SINTOMATICO LEVE MENOR DE 

EDAD 

 
 
En los casos  asintomáticos o sintomáticos leves menores de 18 años: 
 

Podrán realizar la internación domiciliaria previo informe socio-ambiental.  

• Se realizará hisopado al día 10 de la internación domiciliaria. 

  

• Los contactos estrechos deberán extremar las medidas para evitar el contacto con el paciente. 

• Habitación y baño de uso individual, NO salir de la habitación y usar barbijo quirúrgico, contar 

con elementos de uso personal para las actividades cotidianas y en espacios de uso común, 

ventilar adecuadamente los espacios, no está autorizado las visitas.  

• El paciente será monitoreado y supervisado por personal de salud y policial. 

• Se comunicará al número de celular 370-4724343 (o las autoridades sanitarias locales) ante la 

presencia de signos y síntomas, incluida fiebre, tos o dificultad para respirar. 

• Dentro del hogar o similar: 

• Evitar situaciones en las que pudiera entrar en contacto cercano con otras personas (cara 

a cara a menos de 2 metros). 

• No salir de la casa para asistir a reuniones sociales, trabajo, escuela, casas de culto, 

transporte público, centros de atención de la salud y atención a personas mayores, 

eventos deportivos, restaurantes y todas las otras reuniones públicas. 

• NO deben recibir visitas en su hogar. 
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• Quienes conviven con el paciente COVID-19 positivo: 

• Evite situaciones en las que puedan tener contacto cara a cara a menos de 2 metros. 

• NO compartir platos, vasos, cubiertos, toallas, almohadas u otros artículos, con otras 

personas en el hogar. Después de usar estos artículos, deben lavarse 

minuciosamente. 

• Realizar higiene respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con barbijo 

quirúrgico, pañuelo de papel, manga o en el pliegue del codo) y posteriormente realizar 

higiene de manos para disminuir la dispersión de secreciones respiratorias que puedan 

contener partículas infecciosas. Los pañuelos usados deben descartarse. 

• Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón durante al menos 60 segundos. 

Puede usar un desinfectante de manos si no hay agua y jabón disponibles. 

• En caso de comenzar con síntomas se deberá colocar un barbijo y contactar a la autoridad 

sanitaria local. 

• Ventilar regularmente los ambientes. 

• Lavado de la ropa: 

▪ No sacudirlas. 

▪ Colocarlas en una bolsa dentro de la habitación hasta el momento de lavarlas. 

▪ Deberán lavarse por separado del resto de los integrantes de la familia y en lo 

posible con agua caliente entre 60 a 90 grados. O usar plancha. 

▪ No se necesita usar lavandina. 

▪ Lavarse siempre las manos después de manipularlas. 

• Utensilios: 

▪ Asegurar la utilización de utensilios exclusivos para el pacientes. 

▪ Lavarlos con agua caliente y detergente. 

▪ Lavarse las manos antes y después de la limpieza. 

▪ En caso de haber una persona encargada de la limpieza, tiene que protegerse con 

guantes, barbijo quirúrgico y protección ocular. Y debe lavarse las manos antes y 

después de realizar la tarea. 

• Residuos: 

▪ Depositarlos en un cesto, enfundado por una bolsa negra plástica en su interior 

(ubicado dentro de la habitación de aislamiento) y separados del resto de los 

residuos del domicilio. 
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▪ Procurar que la bolsa se llene solo hasta sus ¾ partes. Una vez llena, atarla con 

doble nudo y colocarla dentro de una segunda bolsa negra, que deberá llevar una 

leyenda de “CUIDADO-NO ABRIR” y fecha de cierre de la segunda bolsa. 

▪ Lavarse las manos inmediatamente después de manipular las bolsas con residuos, 

aunque haya empleado guantes. 

▪ Luego deberá sacarla en un horario próximo al de la recolección. 

• Higiene del hogar, principalmente superficies comunes como mesa, escritorios, mesadas, 

picaporte de puertas, etc.: 

▪ Primer paso: limpiar con agua y jabón (detergente) 

▪ Segundo paso: enjuagar con trapo con agua limpia 

▪ Tercer paso: Desinfectar con una solución de agua e hipoclorito de 

sodio (colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de 

agua). 

Persona cuidadora: 

Se recomienda que sea una única persona la que proporcione la atención requerida y debe ser menor de 

60 años, sin factores de riesgo. 

Esta persona debe utilizar: 

• Barbijo quirúrgico, camisolín y guantes cuando se encuentre a menos de 2 metros del paciente y 

evitar cualquier contacto con secreciones. Deberá desecharlos al salir de la habitación del 

mismo. 

• Si no se trata de un conviviente, utilizar ropa exclusiva en el domicilio de la persona con COVID-

19 (antes y después de cambiarse deberá lavarse las manos). 

Deberá lavarse las manos si entra en contacto con el paciente, aunque haya utilizado guantes. 

Realizar la vigilancia de la aparición de síntomas; y ante la presencia de los mismos comunicarse 

inmediatamente con el personal de salud. 
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MEDIDAS DE PREVENCION PARA LOS CONTACTOS ESTRECHOS PEDIÁTRICOS Y ADULTOS MAYORES DE 

60 AÑOS 

En estos casos, y en base a las condiciones socio-ambientales, se ofrecerá de realizar la cuarentena 

domiciliaria y/o en un centro acondicionado exclusivamente para este grupo de personas (ejemplo: hotel). 

Los cuidadores deben ser menores a 60 años y no presentar comorbilidades (HTA, enfermedades 

cardíacas, respiratorias crónicas, diabetes o inmunosupresión y embarazadas). 

Intentar que el cuidador familiar del menor de edad sea siempre el mismo en la medida de lo posible. Si 

la familia está en cuarentena, debería ser el mismo cuidador para respetarla y evitar circulación. 

El cuidador del menor de edad debe utilizar barbijo quirúrgico y estar educado en la correcta higiene de 

manos.  

Higienizarse las manos antes y después de limpiar o aspirar secreciones. 

Higienizarse las manos antes y después de cambiar los pañales o realizar la higiene personal del menor. 

No compartir entre niños las peritas aspiradoras de secreciones (sacamocos). 

NO se admiten visitas, incluidos abuelos y hermanos.  

Vigilar síntomas en los convivientes del paciente.  

Higienizar juguetes plásticos con agua y jabón, alcohol líquido o toallitas desinfectantes, con posterior 

secado, evitar juguetes no lavables o de peluche. 

Desaconsejar que los hermanos queden al cuidado de personas mayores a 60 años o personas con 

comorbilidades. 

 

 

 

 

 

 

En los casos donde se constata el NO cumplimiento del protocolo de la 

internación obligatoria domiciliaria, serán trasladados al Hospital 

Monovalente para la contingencia COVID-19 “Evita”. 
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ANEXO 3 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONTACTO ESTRECHO DE CASO 

CONFIRMADO DE COVID-19 

 
ACCIONES CON LOS CONTACTOS ESTRECHOS DEL CASO CONFIRMADO 
 

Definición de contacto estrecho: 

Se considerará como contacto estrecho a: 

• Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso 

presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado 

las medidas de protección personal adecuadas. 

• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso 

confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de 

síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo). 

Adicionalmente debe considerarse: 

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

prolongada a: 

• Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19. 

• Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para 

personas en situación de calle, etc.) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso 

confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos). 

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. 

Más información en Evaluación de riesgos y manejo de trabajadores de la salud expuestos al COVID-19. 

 

http://bancos.salud.gob.ar/recurso/evaluacion-de-riesgos-y-manejo-de-trabajadores-de-salud-expuestos-covid-19
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Contacto estrecho en un avión/bus: 

Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, que hayan 

estado sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos. 

 

Contacto estrecho en un buque: 

Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados. 

La definición de contacto estrecho se actualiza periódicamente en el siguiente enlace: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Definicion- de-caso. 

MONITOREO DE CONTACTOS: 
 

• Las personas consideradas contacto estrecho, deberán realizar aislamiento preventivo durante 

14 días desde el último día que tuvo contacto con el caso positivo. 

• El aislamiento preventivo se llevará a cabo en su domicilio durante los 14 días. 

• En el caso de Contacto Estrecho no debe compartir habitación con otros integrantes de la familia, 

en lo posible aislado en una habitación solo o con no más de 3 personas y con baño privado. 

• En el caso de contacto estrecho, se realizará hisopado al día 5 y al día 10 de la cuarentena, para 

lo cual deberá concurrir al Centro de Salud más próximo a su domicilio, con todas las medidas 

de bioseguridad. 

• En el caso que deba realizar un 2do período de cuarentena, porque resulta positivo otro contacto 

de la casa, se realizará hisopado de control al 5to y 10mo día de la nueva cuarentena.  

• En aquellas situaciones donde no hayan podido aislarse del resto de las personas con las que 
convive, las personas convivientes identificadas como contactos estrechos, se tratarán como una 
cohorte. De este modo, si alguien entre los contactos comienza con síntomas y/o se confirma (por 
laboratorio), todo el resto de la cohorte que no son casos deberá reiniciar el período de 
cuarentena correspondiente. 

• Se debe, además, evaluar las necesidades de alimentación, medicamentos, elementos de limpieza 
o desinfección. 
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• Cuarentena de contactos estrechos de carácter obligatorio 

Los contactos estrechos deberán extremar las medidas para evitar el contacto con otras personas que 

pudieran estar haciendo la cuarentena en el domicilio: 

• Habitación y baño de uso individual (de ser posible), restringir al mínimo las salidas de la 

habitación y usar tapabocas en los lugares compartidos, contar con elementos de uso personal 

para las actividades cotidianas y en espacios de uso común, ventilar  

El equipo de salud debe indicar: 

 

• Dentro del hogar o similar: 

• Evitar situaciones en las que pudiera entrar en contacto cercano con otras personas (cara 

a cara a menos de 2 metros). 

• No salir de la casa para asistir a reuniones sociales, trabajo, escuela, casas de culto, 

transporte público, centros de atención de la salud y atención a personas mayores, 

eventos deportivos, restaurantes y todas las otras reuniones públicas. 

• NO deben recibir visitas en su hogar. 

• Quienes conviven con las personas aisladas: 

• Evite situaciones en las que puedan tener contacto cara a cara a menos de 2 metros. 

• NO compartir platos, vasos, cubiertos, toallas, almohadas u otros artículos, con otras 

personas en el hogar. Después de usar estos artículos, deben lavarse 

minuciosamente. 

La cuarentena es la restricción de actividades o separación de personas que no están 
enfermas, pero que pueden haber estado expuestas al virus. Tiene por objetivo monitorear la 
aparición de síntomas, a fin de detectar tempranamente nuevos casos, y aislar de otras 
personas a los contactos, a fin de evitar la transmisión en período 
presintomático/asintomático. 

Se debe tener en cuenta que los casos pueden transmitir la enfermedad 48 horas previas al 
inicio de síntomas y que los casos asintomáticos también pueden transmitir la enfermedad. 
Es por esto que es fundamental que los contactos estrechos (que tienen más riesgo de haber 
adquirido la enfermedad), respeten las medidas de cuarentena hasta finalizada la misma, 
para evitar transmitir la enfermedad en la población. 
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• Realizar higiene respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con barbijo 

quirúrgico, pañuelo de papel, manga o en el pliegue del codo) y posteriormente realizar 

higiene de manos para disminuir la dispersión de secreciones respiratorias que puedan 

contener partículas infecciosas. Los pañuelos usados deben descartarse. 

• Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón durante al menos 60 segundos. 

Puede usar un desinfectante de manos si no hay agua y jabón disponibles. 

• En caso de comenzar con síntomas se deberá colocar un barbijo y contactar a la autoridad 

sanitaria local. 

• Ventilar regularmente los ambientes. 

• Lavado de la ropa: 

▪ No sacudirlas. 

▪ Colocarlas en una bolsa dentro de la habitación hasta el momento de lavarlas. 

▪ Deberán lavarse por separado del resto de los integrantes de la familia y en lo 

posible con agua caliente entre 60 a 90 grados. O usar plancha. 

▪ No se necesita usar lavandina. 

▪ Lavarse siempre las manos después de manipularlas. 

• Utensilios: 

▪ Asegurar la utilización de utensilios exclusivos para cada uno de los contactos 

estrechos. 

▪ Lavarlos con agua caliente y detergente. 

▪ Lavarse las manos antes y después de la limpieza. 

▪ En caso de haber una persona encargada de la limpieza, tiene que protegerse con 

guantes, barbijo quirúrgico y protección ocular. Y debe lavarse las manos antes y 

después de realizar la tarea. 

• Residuos: 

▪ Depositarlos en un cesto, enfundado por una bolsa negra plástica en su interior 

(ubicado dentro de la habitación de aislamiento) y separados del resto de los 

residuos del domicilio. 

▪ Procurar que la bolsa se llene solo hasta sus ¾ partes. Una vez llena, atarla con 

doble nudo y colocarla dentro de una segunda bolsa negra, que deberá llevar una 

leyenda de “CUIDADO-NO ABRIR” y fecha de cierre de la segunda bolsa. 

▪ Lavarse las manos inmediatamente después de manipular las bolsas con residuos, 

aunque haya empleado guantes. 
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▪ Luego deberá sacarla en un horario próximo al de la recolección. 

• Higiene del hogar, principalmente superficies comunes como mesa, escritorios, mesadas, 

picaporte de puertas, etc.: 

▪ Primer paso: limpiar con agua y jabón (detergente) 

▪ Segundo paso: enjuagar con trapo con agua limpia 

▪ Tercer paso: Desinfectar con una solución de agua e hipoclorito de 

sodio (colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de 

agua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los casos donde se constata el NO cumplimiento del protocolo de la 

cuarentena obligatoria domiciliaria, serán trasladados a un centro 

acondicionado exclusivo para la finalización de la misma (ejemplo: hotel). 
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