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INTRODUCCIÓN
Dada la situación internacional y nacional debido a COVID-19, 
el Ministerio de Salud de la Nación propone el desarrollo 
de una estrategia para la detección activa, el aislamiento 
adecuado de nuevos casos y el seguimiento de contactos 
estrechos para cortar la cadena de transmisión en áreas 
específicas.

El Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en 
Terreno Argentino (“DETECTAR”) está diseñado para ser 
implementado en zonas determinadas, donde por el contexto 
socioeconómico o sanitario, se requiera la búsqueda activa 
de casos sospechosos facilitando el acceso al diagnóstico, 
al cuidado y al acompañamiento de grupos sociales 
específicos, principalmente aquellos en condiciones de 
mayor vulnerabilidad.

Este documento está destinado a autoridades sanitarias 
que quieran desarrollar en sus territorios operativos de 
búsqueda activa de casos sospechosos de COVID-19. Aquí 
encontrarán una guía para la implementación con el detalle 
de los procedimientos, recursos e insumos necesarios para 
llevar a cabo este dispositivo.



¿QUÉ ES DETECTAR?
El Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno Argentino es 
una estrategia de búsqueda activa de casos sospechosos de COVID-19 para 
favorecer el diagnóstico oportuno, garantizar el aislamiento y el seguimiento 
de contactos estrechos y de esa manera cortar la cadena de transmisión.

El abordaje requiere de un procedimiento específico que deberá ser 
implementado por el equipo de trabajo. Si bien cada barrio o localidad tiene 
características propias, es fundamental establecer etapas para desarrollar 
la tarea. Estas etapas tienen pautas puntuales que serán desarrolladas a 
continuación. 

ETAPAS DEL PROCESO
1. Búsqueda activa: visita de promotores de salud, otro personal 

de salud o voluntarios capacitados, casa por casa para 
identificar casos con síntomas compatibles de COVID -19 
(casos sospechosos).

2. Triage y entrevista epidemiológica: Entrevista para corroborar 
si la persona cumple con la definición de caso vigente y llenado 
de ficha epidemiológica. Derivación a toma de muestra y 
diagnóstico en caso que corresponda.

3. Notificación al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 
(SNVS).

4. Toma de muestra y diagnóstico: Confirmación por criterios 
clínico-epidemiológicos, o realización de hisopado diagnóstico 
en camión sanitario o posta de salud (sitio cercano al domicilio 
de la población que se busca abordar). Traslado de muestras y 
traslado de pacientes para espera de resultados.

5. Manejo de casos. Aislamiento de casos y seguimiento.

6. Rastreo de contactos estrechos.



ETAPAS DEL 
PROCESO, 
PERFILES Y ROLES 
NECESARIOS



Una vez definida el área de trabajo se deberá determinar la cantidad de manzanas, 
viviendas y/o contactos estrechos a visitar para cada jornada, estimando para ello, 
el número necesario de agentes que desarrollarán la tarea territorial. Se sugiere que 
para la conformación de los equipos se identifiquen actores que tengan inserción en 
la comunidad tales como promotores de salud (preferentemente del mismo territorio), 
equipos de salud del efector local (Centros de primer nivel de atención), referentes 
territoriales, miembros de organizaciones sociales, junto a equipos de coordinación de 
Salud y Desarrollo Social de las jurisdicciones intervinientes.

La búsqueda activa se realizará mediante rastrillaje casa por casa.

 Como estrategia de priorización se sugiere iniciar la búsqueda en:

- Personas que hayan sido contactos estrechos de casos confirmados registrados.

- Áreas de barrio en donde las personas coinciden en puntos de aglomeración, por 
ejemplo, en comedores/merenderos, iglesias, centros de salud, centros de día, 
residencias de mayores, etc.

Para esta actividad se requiere un grupo de personas capacitadas para identificar casos 
sospechosos de COVID-19 e informar adecuadamente a las personas las características 
del operativo y los pasos a seguir en el mismo. 

Es deseable que al inicio de cada jornada los promotores cuenten con el listado de los 
casos confirmados y descartados del día anterior con la dirección y teléfono de cada 
uno de ellos para que puedan orientar las rondas y visitar a los contactos estrechos. 

• El horario de visita debe contemplar las ocupaciones y costumbres de la 
comunidad. La visita consistirá en la aplicación de una encuesta breve 
para evaluar los síntomas y de ser posible la toma de temperatura.

• En todo momento se debe tener presente respetar la confidencialidad 
de la persona evaluada y evitar acciones que puedan fomentar la 
discriminación.

• Los promotores deben informar el objetivo y las características del 
operativo, explicando que, ante la posibilidad de ser un caso sospechoso 

1 BÚSQUEDA ACTIVA



y/o confirmado, la persona deberá permanecer en seguimiento y 
aislamiento en un lugar establecido para tal fin y por el tiempo necesario. 
Por este motivo es importante que se dirija al lugar designado para la 
toma de muestra con pertenencias personales (mudas de ropa, teléfono 
y cargador, cepillo de dientes, etc.). 

El traslado del caso sospechoso hasta el lugar del operativo será realizado de ser posible 
con la compañía de un miembro del equipo de promotores que realiza la búsqueda 
activa. Para realizar el traslado hacia el lugar del operativo se facilitará a la persona:

- Un barbijo quirúrgico, el cual deberá tener colocado todo el tiempo.

- Alcohol en gel para higienizarse las manos.



Se debe disponer de un lugar adecuado para la recepción de casos sospechosos 
(ejemplo: una escuela, club, o cualquier otro lugar que sea amplio y en donde puedan 
organizarse diferentes espacios). El espacio elegido debe garantizar el cumplimiento del 
distanciamiento social, adecuada ventilación y debe ser desinfectado frecuentemente.

A la entrada del lugar se debe implementar un triage para corroborar que las personas 
cumplen con la definición operativa de caso sospechoso de COVID-19 y derivar a la 
realización del testeo o en caso que corresponda, proceder a la confirmación por criterio 
clínico-epidemiológico. En caso de que las personas no cumplan con dicha definición, 
pero que tuvieran otros problemas de salud, debe preverse un circuito de derivación a 
un efector de salud definido por la jurisdicción para que pueda brindarse la atención 
necesaria.

Para esta tarea se requiere un equipo capacitado para la entrevista y el llenado de la ficha 
epidemiológica. Se recomienda que los equipos de triage puedan estar acompañados 
por personal médico a fin de identificar aquellos pacientes con síntomas de gravedad 
que requieran derivación a un hospital. Asimismo debe haber disponibilidad de 
ambulancia o móvil para realizar este tipo de traslados cuando se requiera.

• En el puesto de triage se explicará a la persona los pasos del proceso y se 
realizará una evaluación epidemiológica, completando la ficha dispuesta 
para tal fin. Debe reforzarse el uso continuo del barbijo y la importancia 
de mantener el distanciamiento social durante todo el procedimiento.

• Es recomendable indagar acerca de la situación familiar de la 
persona, identificando los contactos estrechos, especialmente entre 
los convivientes, e indagando si es la única responsable al cuidado 
de menores u otras problemáticas que pueden repercutir al definir un 
posible aislamiento. Debe garantizarse que la persona cuente con las 
pertenencias necesarias en caso de tener que realizar el aislamiento en 
un centro de resguardo o un hospital. En este sentido es deseable que 
se articule con el área de desarrollo social del nivel municipal y provincial 
para dar respuesta a las situaciones que requieran su intervención.

2 TRIAGE Y ENTREVISTA 
EPIDEMIOLÓGICA



• En esta etapa se sugiere la firma de un consentimiento informado donde 
pueda brindarse información oportuna y adecuada a la persona y a la vez 
enfatizar la importancia de cumplir con el aislamiento (sea en modalidad 
domiciliaria o en una institución).

Más información sobre triage en: 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001849cnt-covid-19_
recomendaciones-implementacion-triage.pdf

La entrevista epidemiológica es un punto central en el proceso ya que permite recoger 
datos fundamentales para orientar el seguimiento de los casos y a la vez generar 
información epidemiológica del territorio. Debe tomarse el tiempo suficiente para 
consignar toda la información de la ficha, que debe ser completada en su totalidad.

Para el desarrollo de la entrevista deberá disponerse espacio suficiente para respetar la 
distancia de 2 metros entre los entrevistadores y el caso sospechoso.

El equipo deberá llevar un registro diario con el número de casos confirmados por 
criterio clínico-epidemiológico y/o derivados al testeo y el DNI de las personas 
entrevistadas. Si la persona no posee un DNI, igualmente accederá a la entrevista y 
posterior hisopado (si correspondiese), consignándose toda la información disponible 
en la ficha epidemiológica.

Una vez finalizada la entrevista, la persona será derivada al lugar de la toma de muestra, 
acompañada por un promotor de salud y se le entregará la ficha epidemiológica que 
deberá adjuntarse a la muestra. 

En caso de que la persona sea confirmada por criterio clínico-epidemiológico se 
completará la ficha epidemiológica y se le indicará a la persona el cumplimiento del 
aislamiento en un centro de resguardo o en el domicilio.

Si la persona no cumpliera con la definición de caso pero tuviese otros problemas de 
salud deberá derivarse al efector de salud definido por la jurisdicción para que pueda 
brindarse la atención necesaria.

En el ANEXO del presente documento se adjunta un modelo de ficha epidemiológica y 
un algoritmo para la confirmación de los casos.

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001849cnt-covid-19_recomendaciones-implementacion-triage.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001849cnt-covid-19_recomendaciones-implementacion-triage.pdf


Se requiere un equipo destinado a la carga de la información de las fichas epidemiológicas 
y del diagnóstico del laboratorio en el SNVS2.0. Este equipo puede realizar dicha actividad 
de forma presencial o remota. 

Si en el lugar del operativo hubiera disponibilidad de internet, es recomendable que 
los equipos que hagan las entrevistas epidemiológicas y el triage sean conformados 
por dos personas, una que complete la ficha de epidemiológica en papel y otra que 
en simultáneo notifique la información al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 
(SNVS2.0). 

Si no hubiera internet en el predio puede sacarse una foto de la ficha epidemiológica y 
enviar al equipo asignado para la carga remota de los datos al SNVS2.0. 

Se debe en todo momento resguardar la confidencialidad 
de la información adecuando los procedimientos a lo
dispuesto en la Ley 25.326 (Ley de Protección de los
Datos Personales).

3 NOTIFICACIÓN AL 
SISTEMA NACIONAL 
DE VIGILANCIA DE LA 
SALUD (SNVS2.0)



La toma de muestra puede ser realizada en un camión sanitario o posta de salud (un 
sitio cercano al domicilio de la población que se busca abordar). 

• Se debe solicitar la ficha epidemiológica para adjuntar a la muestra y 
rotular el tubo de transporte de muestra consignando fecha, DNI y 
apellido del caso sospechoso.

• En los casos que corresponda, podrán utilizarse pruebas de detección 
de antígenos. Estas pruebas requieren de menos de 30 minutos para la 
obtención del resultado y pueden ser utilizadas directamente en el lugar 
del operativo.

• En los casos en que la prueba de detección de antígenos de un resultado 
positivo, podrá confirmarse el caso en el momento, se registrará la 
confirmación en la ficha epidemiológica y se le indicará a la persona el 
cumplimiento del aislamiento en un centro de resguardo o en el domicilio.

• En caso que la prueba de detección de antígenos de un resultado 
negativo, se deberá realizar un segundo hisopado y derivar la muestra al 
laboratorio de referencia para la detección directa del genoma viral por 
técnicas de biología molecular (Rt-PCR).

• Se debe explicar a la persona el procedimiento a realizar y la necesidad 
de mantener colocado el barbijo con excepción del momento de la toma 
de muestra.

• Se debe llevar el registro de las muestras tomadas durante cada jornada, 
que pueda compararse rápidamente con el registro de las entrevistas 
epidemiológicas realizadas.

• Una vez finalizado el procedimiento, se debe solicitar a la persona que se 
coloque nuevamente el barbijo y posteriormente dirigirla al lugar donde 
cumplirá el aislamiento. 

Para la realización de la prueba de antígenos debe montarse un puesto de cronometraje, 
donde se obtendrá el resultado de la prueba, se completará en la ficha epidemiológica y 

4 TOMA DE MUESTRA 
Y DIAGNÓSTICO



se derivará al puesto de entrega de resultados si el resultado 
es positivo o nuevamente al lugar del hisopado si es negativo.

Para aquellos casos donde se requiera PCR deberá 
garantizarse el traslado de las muestras hacia el laboratorio 
de referencia de la jurisdicción, y asegurar que cada 
muestra esté acompañada con la ficha epidemiológica 
correspondiente. 
 
Es de vital importancia que el circuito de traslado de las 
muestras esté definido previamente. Asimismo deben estar 
definidos de antemano el horario para el traslado de las 
muestras, la capacidad de diagnóstico del laboratorio de 
referencia (cuántas muestras puede procesar por jornada 
de trabajo), y la demora esperada para la obtención del 
resultado (este dato es muy es importante para definir dónde 
la persona debe esperar dicho resultado: domicilio, centro de 
resguardo etc.).

Para más información: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/
laboratorio

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/laboratorio
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/laboratorio


La confirmación de los casos puede ser realizada en el momento del operativo cuando 
corresponde la confirmación por criterio clínico-epidemiológico o cuando la prueba de 
detección de antígenos de un resultado positivo. 

Sin embargo, si la confirmación del caso se realiza por técnicas de biología molecular 
debe definirse el efector responsable de la devolución de resultados y la modalidad de 
dicha actividad (visita del promotor, llamado telefónico, etc). La jurisdicción, de acuerdo 
a los recursos disponibles, definirá si la espera de los resultados del diagnóstico se 
realizará en un centro de resguardo, en un hospital o en el domicilio. 

PARA EL AISLAMIENTO DE CASOS 
El aislamiento de los casos (tanto los confirmados por laboratorio como los confirmados 
por criterio clínico-epidemiológico) se realizará según recursos disponibles en 
instituciones hospitalarias, centros de resguardo o domicilio.

Para lograr una interrupción de la cadena de transmisión es deseable que el aislamiento 
se realice en centros de resguardo cuando la vivienda del caso sospechoso o confirmado 
no permite un aislamiento adecuado dentro del domicilio.  

Si la jurisdicción no contara con recursos suficientes para garantizar el aislamiento 
en centros de resguardo se recomienda priorizar a las personas mayores de 60 años 
y a las personas con factores de riesgo para poder monitorear más eficientemente su 
evolución. 

En este caso se deberá garantizar en el operativo la movilidad para el traslado y todo el 
personal debe contar con la información necesaria para comunicar adecuadamente los 
circuitos a los pacientes y sus familias.

5 MANEJO DE CASOS. 
AISLAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO



Consideraciones para el aislamiento en un centro de resguardo u hospital:

• Debe garantizarse un móvil adecuado para el traslado de las personas desde 
el operativo hacia el sitio definido.

• Los casos confirmados leves deben ser aislados en un sitio de 
internación no hospitalaria o centro de resguardo.

• Los casos graves deben ser aislados en un hospital.

• El lugar debe contemplar espacios adecuados para poder ubicar a las 
personas con la distancia correspondiente, contar con ventilación y 
desinfección constante. 

• En todo momento debe garantizarse la comunicación de las personas 
aisladas con sus familiares o referentes significativos. Debe considerarse la 
situación de las personas que no poseen teléfonos móviles.

• Los niños, niñas y adolescentes deben contar con la compañía de un 
familiar o referente adulto significativo.

• Si el caso sospechoso es el único cuidador de niños, niñas u otras 
personas, debe contemplarse el aislamiento del grupo familiar.

• Tanto en los centros de resguardo como en los hospitales deben 
garantizarse:

• Alimentos y bebidas (frías y calientes).

• Acceso a electricidad e internet.

• Acceso a comunicación con familiares o referentes significativos 
durante todo el aislamiento, toda vez que se requiera.



Si la jurisdicción definiera el aislamiento domiciliario:

Cuando las personas cumplan con un aislamiento domiciliario se deberá definir el 
efector que realizará el seguimiento de su evolución y la modalidad de dicha actividad 
(visita del promotor, llamado telefónico, etc).

En el ANEXO del presente documento se adjunta un algoritmo para la elección del 
tipo de aislamiento.

Para mayor información sobre el aislamiento y el alta consultar en:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/alta

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/alta


LOCALIZACIÓN DE CONTACTOS
La identificación de contactos estrechos puede realizarse de dos maneras: 

1. En el momento de la entrevista epidemiológica, consignándose cada 
contacto en la ficha epidemiológica o, 

2. Un equipo definido por la jurisdicción puede llamar posteriormente 
a todos los casos sospechosos y confirmados (por laboratorio o por 
criterio clínico-epidemiológico) para elaborar el listado de los contactos 
estrechos. 

El rastreo de contactos debe realizarse entre los convivientes y no convivientes 
(compañeros de trabajo, vecinos, etc.), considerando un período de 48 horas previas al 
inicio de los síntomas y hasta el diagnóstico y aislamiento de la persona.

Es importante destacar que el rastreo de contactos debe realizarse a partir del caso 
sospechoso. En el marco del operativo una porción de los casos requerirán confirmación 
por técnicas moleculares (casos que no cumplen con criterios de confirmación 
por criterio clínico-epidemiológico, casos con test de antígeno negativo). Para que 
las acciones de control sean oportunas es indispensable, en este grupo de casos 
sospechosos, comenzar el proceso de rastreo y seguimiento de contactos estrechos 
aún antes de que esté disponible el resultado de laboratorio.

6 RASTREO DE CONTACTOS 
ESTRECHOS



SEGUIMIENTO DE CONTACTOS
El seguimiento de los contactos implica la evaluación sistemática de las personas 
identificadas durante un período determinado de tiempo, partiendo del último contacto 
con la persona confirmada como caso. El objetivo de esta tarea es monitorear 
los síntomas de los contactos a fin de lograr una detección temprana de casos y el 
cumplimiento de la cuarentena estricta para la interrupción de la cadena de transmisión.

Esta actividad implica una comunicación diaria por un período de 14 días para 
monitorear la posible aparición de síntomas, conocer las condiciones de cumplimiento 
de la cuarentena y evaluar otras necesidades que pudieran aparecer. Si entre los 
contactos hay personas que desarrollan síntomas deberán dirigirse al operativo para 
acceder al testeo o a la confirmación por criterio clínico-epidemiológico.

En contactos estrechos, la aparición de síntomas es indicación de toma de muestra 
(convirtiéndose en un caso sospechoso) o confirmación por criterio clínico-
epidemiológico (de acuerdo a la definición de caso confirmado vigente).

La fase de monitoreo termina 14 días después de la última exposición frente al caso de 
COVID-19 o si el contacto bajo seguimiento contrae esta enfermedad.

La jurisdicción debe contar con un equipo específico para el monitoreo diario de los 
contactos de los casos detectados en el marco del operativo. El personal necesario 
se estimará de acuerdo al número promedio observado de casos diarios y contactos.

Se deberá seleccionar la estrategia/metodología  para realizar el seguimiento de 
contactos:

• Visitas domiciliarias por parte de promotores de salud.

• Equipo que realiza el seguimiento a través de llamados telefónicos.

• Una combinación de ambos.

Debe definirse el circuito de la información contemplando la metodología de registro 
y su recopilación en una base de datos. El Ministerio de Salud de la Nación tiene a 
disposición para todas las jurisdicciones la plataforma Go.Data, desarrollada por la 
Organización Mundial de la Salud, para la recolección de información en terreno sobre 
casos (con un formulario para casos que incluye resultados de laboratorio, información 
de hospitalización y otras variables) y contactos (incluyendo su seguimiento). Esta 
plataforma se relaciona con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS2.0).



El proceso de seguimiento diario de contactos en el marco de la cuarentena contempla la 
comunicación inmediata de los signos o síntomas de COVID-19, así como la posibilidad 
de recurrir al diagnóstico y a la atención médica en el caso que corresponda.

Por ello la comunicación debe poner el acento en la solidaridad, la responsabilidad y el 
objetivo de cuidado de la estrategia.

En este sentido se recomienda:

• Resguardar en todo momento la privacidad y confidencialidad de las 
personas, especialmente del caso confirmado que motiva la búsqueda 
de contactos. 

• Comunicar adecuadamente el motivo de las entrevistas y la solicitud de 
información, asegurando que se mantendrá una estricta confidencialidad 
de la información brindada por los contactos.

• Brindar la asistencia necesaria a los contactos en aislamiento ofreciendo 
apoyo psicológico. En contextos de vulnerabilidad social debe 
garantizarse asistencia alimentaria, de elementos de higiene personal y 
domiciliaria, entre otros materiales.

Para mayor información sobre definición y manejo de contactos:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-
seguimiento-de-contactos

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos


PLANIFICACIÓN 
DEL DETECTAR
En base a la experiencia transitada se incorporan a esta 
guía nuevas recomendaciones que surgen como lecciones 
aprendidas del trabajo articulado con diferentes sectores 
en los barrios populares, que se detallan en este apartado.



Se debe identificar un coordinador general del operativo y se deben conformar equipos 
de trabajo para las diferentes actividades:

• Búsqueda activa de casos.

• Triage de casos sospechosos detectados en terreno y realización de 
entrevista epidemiológica.

• Notificación al SNVS2.0.

• Personal capacitado para la toma de muestra.

• Personal médico para evaluación clínica de casos moderados o graves.

• Personal capacitado para la realización de la prueba de detección de antígenos.

• Personal para el seguimiento de los contactos estrechos.

• Personal que garantice la gestión de los traslados hacia los centros de resguardo.

• Personal que realice el seguimiento de los casos durante el aislamiento.

• Equipo logístico del operativo (asistencia para la seguridad y confort de 
los equipos de trabajo, gestión de insumos, stock).

• Personal para la limpieza sistemática (periódica y adecuada) del espacio 
físico en el cual se desarrolle la actividad.

Por cada uno de los equipos conformados se debe designar un referente. Todos los 
equipos deben estar en contacto permanente con el coordinador general del operativo. 
Es deseable que el equipo de trabajo tenga previsto el curso de acción en caso de que 
aparezca un caso entre el grupo. Pueden pensarse subgrupos que se alternen en la 
tarea sin tener contacto entre sí, para que en caso de tener que aislarse uno de ellos no 
se deban afectar las actividades pudiendo el otro subgrupo continuar.

Se sugiere la realización de al menos una reunión preparatoria con todos los actores 
involucrados, en grupos reducidos y con distanciamiento social, para explicar la 
actividad, coordinar la participación y comunicar claramente objetivos y metas 
del dispositivo, procedimientos y canales de información. Es clave en esta etapa la 
comunicación entre todos los actores. 

1 COORDINACIÓN Y 
CONFORMACIÓN DE 
EQUIPOS DE TRABAJO



Entre las cuestiones más importantes para trabajar antes del inicio del operativo se 
encuentran:

• Capacitación sobre los distintos roles a cumplir.

• Definición del predio del operativo y su acondicionamiento.

• Articulación con el equipo de epidemiología provincial y local.

• Articulación con áreas de atención primaria y con el centro de salud más cercano.

• Actividades de sensibilización a la comunidad para facilitar la participación.

• Articulación con organizaciones y actores locales. 

• Articulación con el área de desarrollo social para brindar asistencia a los 
casos y los contactos en aislamiento.

• Definición del equipo responsable de la notificación al SNVS2.0.

• Definición de la modalidad y lugares de aislamiento (tanto de casos 
sospechosos como confirmados).

• Definición del laboratorio de referencia.

• Definición del equipo responsable de la devolución de resultados cuando 
corresponda.

• Definición del equipo responsable de la identificación y seguimiento de 
contactos (y modalidad: personal, telefónica).

• Definición del equipo responsable del seguimiento de la evolución de los casos.

• Identificación de un coordinador general del operativo.

Para garantizar la efectividad del operativo es indispensable garantizar los puntos 
mencionados. No es recomendable comenzar el trabajo hasta tanto no se hayan 
organizado los circuitos necesarios, especialmente los referidos a la notificación de los 
casos, al aislamiento y al rastreo y seguimiento de los contactos estrechos.

2 ORGANIZACIÓN DE LOS 
CIRCUITOS Y DEFINICIÓN 
DE LOS ROLES A CUMPLIR



La aparición de casos agrupados geográficamente puede presuponer que sea un área 
adecuada para implementar el dispositivo. Para seleccionar el sector a intervenir se 
sugiere tener en cuenta:

• La cantidad de casos activos o de casos nuevos (con fecha de inicio de 
síntomas en los últimos días) agrupados en un barrio o una fracción del 
mismo (territorios donde hay circulación comunitaria).

• La existencia de un número considerable de contactos estrechos.

• El incremento del número de consultas de cuadros respiratorios en 
centros de primer nivel de un área programática en particular, o en una 
línea telefónica dispuesta por la jurisdicción.

• Densidad de población, hogares con hacinamiento crítico, hogares sin 
acceso a servicios básicos.

Cualquiera de las instancias descriptas puede ser suficiente para determinar la 
implementación del dispositivo, especialmente cuando el área a cubrir tenga alguna 
barrera para el acceso al diagnóstico oportuno.

Los umbrales de alerta de cada indicador dependen de las características de las 
jurisdicciones y deberán ser definidos por los equipos de epidemiología en conjunto 
con las autoridades sanitarias.

3 SELECCIÓN DEL ÁREA A 
INTERVENIR EN FUNCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA



Se recomienda que el operativo dure varios días o semanas. A menudo al comienzo 
pueden acercarse pocas personas al operativo debido a desconfianza o desconocimiento 
de la naturaleza de las actividades, sin embargo esto se revierte al permanecer el 
operativo durante días. 

4

5

DURACIÓN DEL 
OPERATIVO

SELECCIÓN DE UNIDADES 
O VIVIENDAS

Una vez seleccionado el barrio se iniciará la búsqueda activa. Dependiendo del tamaño 
del área a tratar y si la población seleccionada es muy numerosa, puede priorizarse la 
visita a los contactos estrechos de los casos previamente identificados. Es decir que 
se seleccionarán las viviendas donde residen los contactos estrechos y conforme el 
operativo detecte nuevos casos se realizará el rastreo y seguimiento de los nuevos 
contactos.



Definición de caso en barrios populares:
Toda persona que presente uno o más de los siguientes síntomas: 

• Fiebre (37.5°C o más)
• Tos
• Odinofagia
• Dificultad respiratoria
• Pérdida repentina del gusto o del olfato

Definición de caso confirmado por criterio clínico-epidemiológico1

Criterio 1: Toda persona que en los últimos 14 días haya sido contacto estrecho con un 
caso confirmado

Ó
Forme parte de un conglomerado de casos, con al menos un caso confirmado por laboratorio, 
sin otro diagnóstico definido,

Y
que presente dos o más de los siguientes síntomas:

• Fiebre
• Tos
• Odinofagia
• Dificultad para respirar

• Vómitos/diarrea/cefalea/mialgias

*Los signos o síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno solo.

Criterio 2:Toda persona que en ausencia de cualquier otra causa identificada comience 
con pérdida repentina del gusto o del olfato.

Debido a que la definición de caso se actualiza conforme se modifica el escenario 
epidemiológico se sugiere consultar las novedades en:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso

1 Quedan excluidos de la confirmación por criterio clínico-epidemiológico: pacientes que presenten criterios clínicos de 
internación, personas con factores de riesgo, personas gestantes, trabajadores y trabajadoras de salud. Estos grupos 
deberán ser confirmados por laboratorio.

6 DEFINICIÓN OPERATIVA 
DE CASO SOSPECHOSO

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


7 LUGAR PARA EL 
DESARROLLO DEL 
OPERATIVO

Ingreso al operativo

Salida del operativo

Área de Espera

Área para el
personal del

operativo

Área de Espera

Área de Espera Área de Cronometraje
(test de Ag.)

Devolución del resultado
(test de Ag.)

Hisopado

Triage



Es necesario que el lugar elegido para el desarrollo del operativo cuente con las 
siguientes condiciones:

• Espacio suficiente para poder garantizar el flujo ordenado de las 
personas dentro del circuito, diferenciando una vía de ingreso (arribo 
del promotor y la persona sintomática) y una vía de egreso (salida de la 
persona luego del hisopado). 

• Se recomienda un espacio amplio y techado como una escuela o un 
club o centro de salud grande, si esto no es posible deben garantizarse 
gazebos y elementos que diferencien los espacios y protejan del clima 
tanto al personal como a las personas que se acercan al operativo.

• Baño diferenciado para el personal y para pacientes.

• Mesas y sillas para delimitar los lugares de la espera y del desarrollo del 
triage y la entrevista epidemiológica.

• Espacio definido para la toma de muestra (habitación acondicionada en 
club o escuela, posta sanitaria o camión sanitario).

• Espacio diferenciado para que las personas esperen durante el proceso: 
espera para triage, espera para hisopado, espera para el resultado de los 
test de antígenos.

• Espacio diferenciado para que el personal del operativo pueda colocarse 
los equipos de protección personal y espacio donde pueda desecharlos.

• Espacio donde el personal del operativo pueda tomar un refrigerio.

Es indispensable identificar un coordinador del operativo así como personal que oriente 
a las personas que ingresan al predio y ordenen el flujo de las personas evitando riesgos 
sanitarios. Asimismo debe garantizarse personal de limpieza y desinfección que pueda 
desinfectar los diferentes espacios del operativo de forma permanente.



Para la implementación del operativo deben coordinarse múltiples actividades que 
implican la articulación de diferentes actores, entre los principales se destacan:

Articulación con epidemiología: se requiere para la definición de los lugares donde 
el operativo se realizará, para la capacitación de los efectores que realizarán las 
actividades de terreno, para la notificación de los casos y para el monitoreo y evaluación 
general de los operativos.

Articulación con efectores del primer nivel de atención: se requiere para articular el 
seguimiento de los casos sospechosos y/o confirmados en aislamiento si éste fuera 
domiciliario, para realizar el seguimiento de los contactos estrechos identificados en 
el operativo y para acompañar el proceso de búsqueda activa en el terreno. Es muy 
importante además que pueda pensarse una estrategia que involucre al centro de salud 
a fin de dar continuidad al operativo si éste se traslada a un nuevo barrio.

Articulación con el laboratorio de referencia: se requiere definir de antemano cuántas 
muestras diarias podrá recibir el laboratorio, así como estimar la demora de los 
resultados y la logística del traslado de las muestras.

Articulación con autoridades provinciales y municipales tanto de las áreas de salud y 
desarrollo social como de otras áreas: además de la logística del operativo en terreno 
es muy importante definir la estrategia de aislamiento de antemano, si es domiciliario o 
si se realizará en un centro intermedio. Se recomienda como objetivo deseable realizar 
el aislamiento de todos los casos sospechosos. De no ser esto posible, aislar en estas 
instituciones a los casos con factores de riesgo. Para este fin deberá programarse un 
cupo de lugares y la logística de los traslados desde el lugar del operativo. Asimismo 
será muy importante articular para brindar asistencia alimentaria a los casos aislados 
en domicilio y a los contactos en cuarentena.

8 ARTICULACIÓN INTEGRAL: 
LABORATORIO, EPIDEMIOLOGÍA, 
ATENCIÓN PRIMARIA, 
AUTORIDADES PROVINCIALES, 
MUNICIPALES



RECOMENDACIONES 
DE CUIDADO Y 
PREVENCIÓN



Equipo de protección personal para cada actividad del operativo:

Actividad Camisolín 
o bata

Tyvek, 
cubrebotas 

y cofia

Barbijo 
quirúrgico

Barbijo N° 
95

Gafas o 
máscara 

facial
Guantes

Búsqueda 
activa x x x

Triage y 
entrevista 
epidemiológica

x x x

Toma de 
muestra x x x x

Determinación 
de antígenos x x x x

Para mayor información consultar en:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp


ESTIMACIÓN DE 
RECURSOS PARA 
UN OPERATIVO 
ESTÁNDAR 



Actividad Recursos físicos e insumos Recursos humanos

Selección 
del lugar y 
organización 
general

Espacio amplio y ventilado con posibilidad de 
implementar un circuito de personas con entrada y 
salida diferenciadas y al menos 6 áreas separadas 
(3 áreas de espera, 1 triage, 1 hisopado y 1 
resultados del test de Ag).

Espacios y material para el descarte de residuos 
patológicos en todos los espacios necesarios.

Baño exclusivo para personal y baño para pacientes.

Refrigerios o viandas.

30 sillas para lugares de espera (antes de triage 
antes de hisopar y antes del resultado del test de 
antígenos).

Personal para organizar 
el espacio y el flujo de 
personas.

Personal de limpieza y 
desinfección.

Coordinador general del 
operativo.

Búsqueda 
activa

EPP para promotores de salud. Planillas de 
resultados de días previos.

Barbijos para distribuir a casos sospechosos.

Material informativo.

Alcohol en gel o diluido al 70%

Listado con domicilios de casos confirmados de 
días previos.

10 promotores de salud.

Triage y 
entrevista

Dos mesas grandes para triage (que permitan 
distancia de dos metros entre entrevistador y 
entrevistado). 

10 sillas o más para espacio de triage.

Fichas epidemiológicas impresas.

Consentimiento informado impreso.

EPP para equipo de triage.

Alcohol en gel o diluido al 70% para manos y otra 
para superficies.

4 personas que realizan 
triage y entrevista 
epidemiológica.

1 médico para evaluación 
clínica y evaluación de 
derivación a un hospital en 
caso que corresponda.

Carga en 
SNVS2.0

Computadora o tablet con acceso a internet.

Si se implementa carga remota puede establecerse 
un circuito donde una persona saca una foto de la 
ficha epidemiológica y envía al equipo de carga.

3 registradores.



Actividad Recursos físicos e insumos Recursos humanos

Toma de 
muestra

EPP para personal que realiza hisopado.

Hisopos.

Tubos con líquido de transporte.

Tubos para traslado de muestras.

Otros insumos para toma de muestra.

Espacios y material para el descarte de residuos 
patológicos.

2 hisopadores.

Determinación 
de antígenos

Kit de test de antígenos.

Cronómetro, reloj.

Planillas de registro.

Espacio para realizar la determinación y cronometrar 
el tiempo hasta el resultado.

2 bioquímicos o personal 
entrenado para la técnica.

Traslados

Móvil para traslado de muestras en horarios 
definidos.

Móvil para traslado de pacientes hacia centro de 
resguardo o hacia internación hospitalaria.

Personal para coordinar y 
efectuar traslados.

Localización y 
seguimiento de 
contactos

Planillas en papel o digital con listados de casos 
confirmados y sospechosos. 

Teléfonos y/o móvil de traslado de personal para 
rastreo en terreno.

 Sistema, herramienta o instrumento de registro de 
la información relevada.

Promotores de salud (puede 
ser el equipo que realiza la 
búsqueda activa).

Equipo encargado del 
seguimiento telefónico/en 
terreno coordinado por un 
epidemiólogo/a.



MONITOREO Y 
EVALUACIÓN
Para la evaluación de las acciones realizadas en el marco 
de los operativos DETECTAR se sugiere consensuar los 
indicadores y metodologías tanto con los equipos que 
coordinan en terreno la actividad como con el equipo de 
epidemiología de la jurisdicción.

Se propone un set mínimo de indicadores para contribuir 
a la estrategia de evaluación del trabajo realizado. Se 
recomienda una frecuencia de actualización diaria para 
analizar la evolución de las acciones y sus resultados.



Dimensión Indicador Fuente

Cobertura

N° de manzanas recorridas Registros/planillas del 
promotor de salud

N° de viviendas visitadas Registros/planillas del 
promotor de salud

% de viviendas con personas sintomáticas Registros/planillas del 
promotor de salud

Resultados

N° de casos sospechosos detectados (personas 
sintomáticas entrevistadas) SNVS 

N° de casos confirmados por criterio clínico-
epidemiológico SNVS 

N° de casos confirmados por test de antígeno SNVS 

N° de casos confirmados por PCR SNVS 

N° de casos descartados SNVS 

% positividad SNVS 

N° de personas fallecidas SNVS 

% de personas internadas en UTI SNVS 

Gestión

Tiempo de demora en resultado de PCR SNVS 

N° de personas aisladas en centro de resguardo Fichas epidemiológicas/
registros de la jurisdicción

N° de contactos estrechos identificados Fichas epidemiológicas/
registros de la jurisdicción

Cantidad de contactos estrechos en seguimiento del 
total de los contactos estrechos identificados Registros de la jurisdicción

N° de personas que requieren asistencia alimentaria Fichas epidemiológicas/
registros de la jurisdicción



ANEXOS



Presenta  
No Presenta

Asma
Diabetes
Diálisis Aguda
Diálisis crónica

Enfermedad hepática
Enfermedad neurológica
Enfermedad oncológica
Enfermedad renal crónica

EPOC
Fumador
Hipertensión arterial
Tuberculosis

Insuficiencia cardíaca
Diagnóstico previo de neumonía
Inmunosupresión congénita o adquirida
Puerperio

Otros (especificar):

Establecimiento notificador ............................................................................... Barrio / Lugar: .................................................... Fecha del operativo (consulta): ...... /...... /...... 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CASO / ID CASO / EVENTO EN EL SNVS
Apellido y Nombre ..........................................................................................................................................DNI ........................................... Nacionalidad ...............................

Persona Privada de su libertad   SI         NO          Se declara pueblo indigena  SI        NO         Etnia ..............................     Reside en el barrio   SI        NO          

Provincia ................................................... Departamento ..................................... Localidad .......................................... Calle / Manzana ........................................................ 

Nº/Casa ............... Piso ......... Depto .......... Cód. Postal ....................... Barrio/Asentamiento ...............................................Teléfono............................................................. 

Fecha de nacimiento  ......... / ......... /.........   Edad ............  Sexo ................

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

INFORMACIÓN CLÍNICA
Embarazo:  SI          NO                                                 Sintomático:   SI          NO        (si responde que si completar abajo)   Fecha de inicio de síntomas: ......... / ......... /.........

Sin Fiebre
Fiebre menor a 38ºC
Cefalea

Otros síntomas:Fiebre 38ºC o más
Tos
Diarrea

Disnea (dificultad para respirar)
Odinofagia (dolor de garganta)
Vómitos

Anosmia (pérdida del olfato)
Disgeusia (pérdida del gusto)
Mialgias

SIGNOS Y SÍNTOMAS

ENFERMEDADES PREVIAS /COMORBILIDADES

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

CONTACTOS ESTRECHOS (PERSONAS CON LAS QUE ESTUVO EN CONTACTO DESDE 48 HS. ANTES DEL INICIO DE LOS SÍNTOMAS)

Ocupación:  Trabajador de la salud*         Personal de fuerzas de seguridad        Pesonal de servicio penitenciario        Otras (especificar): ...................................................

Factores de riesgo (exposición a COVID-19):
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 fuera del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 dentro del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Tuvo contacto estrecho con casos confirmados de COVID- 19 en los últimos 14 días?    SI           NO

CONFIRMACIÓN

DATOS DE AISLAMIENTO

Criterio Clínico Epidemiológico   Laboratorio 

Tipo de muestra tomada: Hisopado nasofaríngeo         Saliva          Fecha de toma de muestra: ......... / ......... / .........

Test antígeno: Detectable        No detectable           

Métodos Moleculares          Lugar al que se deriva la muestra: .......................................................................  Fecha de derivación: ......... / ......... / .........

Aislamiento Domiciliario             Necesita asistencia Alimentaria    SI           NO

Centro de Aislamiento           Nombre del centro:  ..............................................................................................................................................................................................

APELLIDO Y NOMBRE

COMENTARIOS:

TELÉFONO DOMICILIO FECHA ÚLTIMO CONTACTO TIPO (CONVIVIENTE/LABORAL/OTRO)DNI

*Incluye personal asistencial, técnico, administrativo, de maestranza, de limpieza de instituciones de salud, laboratorios, residencias de adultos mayores y neuropsiquiátricos)

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO DETECTAR



ALGORITMO PARA LA CONFIRMACIÓN DE CASO

COVID-19: ALGORITMO DE VIGILANCIA Y CLASIFICACIÓN
Las clasificaciones del presente algoritmo están destinadas a orientar y dirigir las acciones de control (aislamiento de casos, rastreo y cuarentena de contactos, y seguimiento). 
No deben interpretarse como diagnósticos clínicos. El manejo clínico de los casos dependerá de la evaluación médica, los diagnósticos diferenciales y la evolución.
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1 o mas síntomas en:
- Personal de salud
- Residentes y personal de instituciones semicerradas o de estancia prolongada
- Personal esencial
- Residentes de barrios populares y pueblos originarios
- Contacto estrecho de un caso confirmado por laboratorio

2 o mas síntomas en
población general:

- Temperatura de 37,5ºC o más
- Tos
- Odinofagia
- Dificultad respiratoria
- Cefalea
- Mialgias
- Diarrea/Vómitos

- Temperatura de 37,5ºC o más
- Tos
- Odinofagia
- Dificultad respiratoria

CUMPLE CON LA DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO

Implementar medidas de aislamiento del caso, rastreo y cuarentena de contactos.

CASO CONFIRMADO
por laboratorio

¿Ha sido contacto estrecho de un caso confirmado por laboratorio de COVID-19 en los últimos 
14 días o forma parte de un conglomerado de casos en los que se ha confirmado por laboratorio 

al menos uno por laboratorio?

CASO CONFIRMADO
por criterio clínico-epidemiológico

Los casos confirmados por criterio clínico-epidemológico se considerarán tales 
aunque se estudien luego por laboratorio y tengan resultados negativos.

GRUPOS PARA DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO: 
- Pacientes que presenten criterios clínicos de internación
- Pacientes con factores de riesgo (edad ≥60 años, diabetes, enfermedad cardiovascular
  o respiratoria crónica, insuficiencia renal, cirrosis, inmunocompromiso, obesidad)
- Personas gestantes
- Trabajadores y trabajadoras de la salud
- Personal esencial
- Personas fallecidas, sin causa conocida

SI NO

NO¿Refiere 2 o
más síntomas?

¿Forma parte de los
grupos para diagnóstico

por laboratorio?

Toma de muestra
para diagnóstico
por laboratorio

Test de
Antígeno

Rt
PCR

Si la muestra fue 
tomada antes de los 
7 días de evolución, 
se estudió por PCR 

y el paciente se 
encuentra 

asintomático por 3 
o más días.

Si persiste la 
sospecha clínica 

(persisten o 
empeoran los 

síntomas).

SI

NO

SI

CASO
DESCARTADO

REEVALUAR

POSITIVO NEGATIVOPOSITIVO NEGATIVO

En pacientes fallecidos, procurar el diagnóstico de laboratorio con una muestra de aspirado traqueal preferiblemente. 
Los casos con clínica compatible y epidemiología deben clasificarse como casos confirmados por criterio 
clínico-epidemiológico luego de considerarse los diagnósticos diferenciales.



ALGORITMO PARA LA DEFINICIÓN DEL AISLAMIENTO

ENTREVISTA SOCIO-AMBIENTAL

SINO

NO

NO

SI

SI

¿Posee habitación para aislamiento en su domicilio?

¿Tiene más de 60 años o factores de riesgo?

¿Convive con personas de más
de 60 años o factores de riesgo?

AISLAMIENTO EN CENTRO
DE RESGUARDO POR

10 DÍAS

AISLAMIENTO EN
DOMICILIO POR 10 DÍAS,

SEGUIMIENTO TELEFÓNICO



LOCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTACTOS

IDENTIFICACIÓN
DEL CASO

El caso es identificado
en la comunidad

IDENTIFICACIÓN
DE CONTACTOS

CUARENTENA Y
SEGUIMIENTO

LUGAR DE COMPRAS

TRANSPORTE

LUGAR DE TRABAJO

EVENTOS SOCIALES

CASA

El seguimiento puede 
detenerse después de 

completar 14 días

DÍAS
14

Cuarentena y seguimiento
de contactos durante y
desde el momento de
la exposición al caso

Fiebre (37,5 ºC o más), 
tos, odinofagia, dificultad 

respiratoria, anosmia/ 
disguesia de reciente 

aparición

Aislar, realizar 
evaluación médica, 
test para COVID-19 

y tratamiento

POSITIVONEGATIVO

Sin síntomas

FIN DEL
SEGUIMIENTO

DEL CONTACTO
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