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Paso 1 : Realiza las siguientes preguntas al los casos COVID-

19:
Ubicar a los contactos estrechos y/o contactos bajo riesgo 

Entrevistas con las personas que serían contactos del caso sospechoso:

• Si fuese contacto estrecho: corroborar fecha de contacto con el caso sospechoso y definir 

días de exposición. 

• Consultar si presenta sintomatología.
• Cualquier otro antecedente relevante que permita validar el relato del caso sospechoso.

Cuánto antes se haga el rastreo, mayor probabilidad de evitar contagios 

entre colegas. 

Personas con síntomas:

• ¿Cuándo tuvo la exposición con el caso 

confirmado (fecha)? 
• ¿Qué síntomas tiene? 

• ¿Cuándo empezaron sus síntomas de Covid-19? 
• ¿Ha estado en contacto con algún médico o 

centro de salud?

Personas asintomáticas:

• ¿Cuándo tuvo la exposición con el 

caso confirmado? (fecha) 
• ¿Cuándo se realizó el test PCR? 

(fecha)

Según la ventana de tiempo de eventual exposición de contactos indicada previamente, 

hacer las siguientes preguntas para definir posibles contactos estrechos o de bajo de riesgo 
en el lugar de trabajo:

• Indicar los días que estuvo en la instalación
• ¿Con qué colegas compartió movilización durante ese periodo?

• ¿Con qué colegas compartió oficina o sala de reuniones durante ese periodo?
• ¿Con qué colegas compartió casino u otros espacios (habitación) durante ese periodo? 

De acuerdo a las medidas preventivas para Covid-19 en la instalación o lugar de trabajo:

• ¿Usó mascarilla permanentemente cuando estuvo en contacto con los colegas que mencionó? 
• ¿Mantuvo distanciamiento cuando estuvo en contacto con los colegas que mencionó?

• ¿Realizó lavado de manos frecuente?

CONSIDERACIONES GENERALES PARA UN RASTREO EFECTIVO

• Presentarse (nombre, gerencia, cargo).

• Confirmar nombre y apellido de la persona
• Consultar estado de salud actual de la persona.

• Mencionar confidencialidad del llamado.

• Ten siempre a mano un calendario.

PASO 1: Realiza las siguientes preguntas al caso sospechoso de Covid-19

PASO 2: Consultar al caso sospechoso de Covid-19 sobre sus contactos

PASO 3: Comunicación y clasificación de los contactos informados 

PASO 4: Concluir investigación de trazabilidad completando Anexo adjunto 



PUEDE CONTAGIAR: 

• Dos días antes de presentar síntomas o sentirse enfermos.
• Hasta 14 días después de presentar los síntomas

• El día que se encuentra con sintomatología, es altamente contagioso.

Período donde las personas comienzan a contagiar para la detección de los 

contactos estrechos

Períodos medios de transmisibilidad según la gravedad de los casos de COVID-19 

Períodos medios de transmisibilidad según la gravedad de los casos de COVID-19 y periodos de detección de RNA de SARS-CoV-2 mediante PCR y de anticuerpos 

mediante técnicas serológicas.

Fuente: Ministerio de Sanidad de España

IDENTIFICACIÓN DEL PERÍODO INFECCIOSO DE CASO POSITIVO COVID-19 SINTOMÁTICOS
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ANTECEDENTES GENERALES

Trabajador Afectado COVID-19 Medidas adoptadas

Empresa

Edad

Cargo

Tiempo en la empresa

DIAGRAMA DE FLUJO – CASO CONFIRMADO

FECHAS CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
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IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL EN CONTACTO ESTRECHO

Personal (Contacto estrecho) Medidas adoptadas

Empresa: 

Edad: 

Cargo: 

Empresa:  

Edad:

Cargo:

Empresa:

Edad:

Cargo:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL EN CONTACTO BAJO RIESGO

Personal (Contacto estrecho) Medidas adoptadas

Empresa:

Edad:

Cargo:

Empresa:

Edad:

Cargo:

Empresa:

Edad:

Cargo:
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ACCIONES POST CONFIRMACIÓN CASO POSITIVO 

Acciones Responsable Fecha
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