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Personal docente 
y no docente con 

resultado 
positivo de 

antígeno 
(hisopado rápido) 

1. Llamado desde Centro 
de Testeo para aviso de 
resultado  + pedido de 

aislamiento y realización 
de PCR (nuevo hisopado)

Confirmación PCR (nuevo 
hisopado) DetecAr 48/72 hs 

Educación avisa a la escuela 
vía 0800-333-3382. Solicita la 

carga del formulario de 
salud y de SINIGEP, y el 

aislamiento de las burbujas 
impactadas, previa 

evaluación

Seguimiento de 
CE (contacto 
estrecho) a 

cargo de Salud 

Si da negativo desactiva 
aislamiento

2. Nuevo llamado para entrevista 
epidemiológica por CE (contacto 

estrecho) personal y laboral 
(escuelas)

Si da positivo, continúa aislamiento. 

Educación llama a la 
escuela vía 0800-
333-3382 para dar 
seguimiento de la 

situación

Proceso ante casos positivos 01.Caso positivo dentro del centro de testeo GCBA



2

Persona (docente,  no 
docente o estudiante)

positivo por Covid 
avisa a la escuela

Escuela avisa a Educación 
vía 0800-333-3382

Educación solicita la carga del 
formulario de salud y de 

SINIGEP, y el aislamiento de las 
burbujas impactadas, previa 

evaluación. 

Seguimiento de CE a cargo 
de Salud 

Proceso ante casos positivos 01.Caso positivo en efectores de salud (públicos o privados)

Caso positivo en 
efectores de salud 

(públicos o privados)
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Persona (personal docente, 
no docente o estudiante)
notifica a la escuela que 

presenta síntomas

Negativo 
Cancela el 

aislamiento 

Positivo 
(PCR)

Escuela informa a Educación 
vía 0800-333-3382

Seguimiento CE a 
cargo de Salud  

Educación solicita la carga del 
formulario de salud y de 

SINIGEP. Se recomienda testeo 
(UFU/Detectar) + aislamiento 
preventivo de las burbujas, 

segùn evaluaciòn. 

Proceso ante casos positivos 01.Caso sospechoso con síntomas 

Sistema de salud 
realiza el testeo 



4

Persona (personal docente, no 
docente, estudiante) notifica a 

la escuela que es CE de un 
caso positivo

No coincide Injustifica

Coincide Seguimiento CE a cargo de 
Salud  

Escuela informa a Educación 
vía 0800-333-3382

Si es personal docente y no 
docente se cruza con salud 

los datos para identificar si es 
un CE declarado de un caso 

positivo

Educación pide el aislamiento 
preventivo de la persona y la 

carga del formulario de salud y 
de SINIGEP. 

10 días de aislamiento.
Se recomiendo hisopado al 7mo. 
día (no es obligatorio para poder 

reincorporarse)
.

Proceso ante casos positivos 01.Contacto estrecho de caso confirmado


