
Reuniones Supervisiones

Agenda:

• Actividades de revinculación con las instituciones Escolares

• Testeo docentes y no docentes convocados a las instituciones



Caso sospechoso COVID 19

 Fiebre (37.5°C o más) 
 Tos 
 Dolor de garganta
 Dificultad para respirar
 Pérdida del gusto o del olfato 
 Dolor de cabeza 
 Diarrea y/o vómitos 
 Lesiones en la piel

DOCENTE o 
AUXILIAR

ALUMNO



Dinámica

a. Identificar al Grupo Burbuja en el que se 
encuentra el caso sospechoso.

b. Verificar que los datos del caso sospechoso así 
como de los integrantes del Grupo Burbuja en 
el que se encuentra, se encuentren reportados 
en el drive específico del establecimiento.

c. Notificar al Referente de la institución

d. Monitorear aparición de síntomas entre los 
integrante del Grupo Burbuja durante los 
próximos 14 días.

Rol del Líder de burbuja

ALUMNO



Dinámica

a. Reportar el caso sospechoso al COE COVID SALUD 
coordinacioncovidgcba@buenosaires.gob.ar o al teléfono 
112825-3719 (de 9a16hs) pronto piloto de formulario

b.     Aportar toda la información de contactos relacionada 
con el Grupo Burbuja del caso sospechoso así como de 
otros eventuales contactos (últimas 48hs).

c.      Verificar el cumplimiento de los procedimientos y la 
implementación de la medidas de control indicadas.

Rol del Referente institucional

DOCENTE O 
AUXILIAR

ALUMNO

about:blank


Dinámica formulario

Formulario 
Seguimiento 

Educación

1. Aislamiento del caso sospechoso

2. Contacto con Padre, Madre, tutor o encargado



Temperamentos

•En caso de presentar 1 o más síntomas, se deberá proceder a enviar 
al caso para evaluación médico- clínica y estudio de secreciones con 
PCR (hisopado o test saliva) a la Unidad de febriles de Urgencia más 
cercana contando con los resultados dentro de las 24hs. 

• En caso de poseer cobertura privada de salud, podrá utilizar la 
misma.  Tenga presente que en este caso el resultado puede demorar 
entre 48-72hs.



Temperamentos
Síntomas compatibles con COVID 19 y asistió a la institución en algún momento de las 
48 hs previas al inicio de los síntomas:

• Reportar el caso
• Enviar al caso para realización de PCR (hisopado, test de saliva)

Si el caso reportado  es SOSPECHOSO y pertenece a una burbuja, esta última deberá ser 
enviada a aislamiento hasta conocer el resultado del caso. De acuerdo a la normativa 
vigente la institución podrá mantenerse abierta promoviendo la limpieza exhaustiva y 
ventilación de las instalaciones a la espera de los resultados.

•Si el caso reportado es SOSPECHOSO y NO pertenece a una burbuja, el equipo de 
evaluación de riesgo identificará a aquellas personas que requieran ser enviadas a 
aislamiento hasta conocer el resultado del caso.  El COE se comunicará con el referente 
institucional para indicar temperamento a seguir.



Temperamentos

•Si el caso reportado es COVID POSITIVO y pertenece a una burbuja, los 

miembros de la burbuja deberán realizar aislamiento domiciliario durante 

14 días y seguimiento según protocolo según protocolo de contactos 

estrechos. 

•Si el caso reportado es COVID POSITIVO y NO pertenece a una burbuja, el 

equipo de evaluación de riesgos realizará la identificación de los contactos 

estrechos a los efectos de indicar las conductas a seguir por el 

establecimiento las que serán comunicadas al referente institucional para 

adoptar temperamento. 



Temperamentos

De identificarse CONTACTOS ESTRECHOS LABORALES se indicará aislamiento 

domiciliario durante 14 días y seguimiento según protocolo de contactos estrechos.

A partir del 7° día del último contacto con el caso confirmado,los contactos podrán 

realizar estudio de secreciones por PCR (hisopado, saliva) no siendo obligatorio contar 

con dicho estudio para reintegrarse a la institución a partir del 14°día.

Se indicará cierre de la institución por 24hs. según protocolo para limpieza 

exhaustiva y ventilación de las instalaciones.



Temperamentos

Si el caso reportado es un CONTACTO ESTRECHO DE UN CASO CONFIRMADO el 

mismo no podrá reintegrarse a las actividades hasta no cumplir el aislamiento 

domiciliario durante 14 días según protocolo de contactos estrechos.

A partir del 7° día del último contacto con el caso confirmado, los contactos 

podrán realizar estudio de secreciones por PCR (hisopado, saliva) no siendo 

obligatorio contar con dicho estudio para reintegrarse a la institución a partir 

del 14° día. 



Testeos rápidos docentes y no docentes
4 SEDES  - Lu a Vie 9 a 6hs.

Proforma para realizar PCR 
Covid 19 en efectores del GCBA Se retiran a su 

domicilio para 
aguardar resultados

Moderador
Notas de la presentación
Actualmente se está utilizando un test rápido de anticuerpos para COVID -19. El mismo se realiza a través de una punción digital en personas sin síntomas y por una única vez. Si el resultado del test es positivo, se le solicitará a la persona la realización de un test de PCR (hisopado o saliva) de forma tal de descartar que se encuentre cursando los primeros días de la enfermedad. Por tal motivo, se procederá a indicar el aislamiento domiciliario hasta tener el resultado de la PCR



Quienes no deben testearse

o Personas que manifiesten su negativa para la realización del 

testeo. 

o Personas con diagnóstico confirmado de COVID-19 por PCR. 

o Personas que tengan síntomas. 

o Personas que participen en un protocolo de vacuna COVID-19. 



Como solicito turno?

Podrán obtener un turno para realizarse de forma gratuita el test , 

ingresando a través de la web y elegir la sede en el siguiente 

enlace: 

https://formulariosigeci.buenosaires.gob.ar/InicioTramiteComun

?idPrestacion=2944

https://formulariosigeci.buenosaires.gob.ar/InicioTramiteComun?idPrestacion=2944
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