
Se hace triage 
del contacto para 

asignarlo

Se asigna el contacto a la persona 
local que hace el rastreo 

Se notifica al contacto

Asegurarse de que 
el contacto tenga 

suficientes suministros 
(p. ej., alimentos, agua, 

artículos de higiene) 

Remitir el contacto a un 
trabajador de atención 
médica, si es necesario

El contacto se pone en cuarentenaEl contacto se pone en cuarentena

Se hace la prueba si está 
disponible y se alinea con las 

directrices del país*

Hacer seguimiento del contacto a diario 
El contacto interrumpe  

la autocuarentena  
14 días1 después de la 

última exposición, si no 
tiene síntomas
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Se entrevista al paciente 
con COVID-19

El paciente identifica a los contactos 

Ver flujo de trabajo de la investigación de casos

El contacto inicia el autoaislamiento

*Si el contacto da positivo en la prueba y tiene síntomas de  
COVID-19, es necesaria la investigación de casos.
1. Ver las directrices nacionales de los CDC para obtener más información:   
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html.
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Se hace la prueba si está 
disponible y se alinea con 

las directrices del país*
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FLUJO DE TRABAJO PARA EL RASTREO DE CONTACTOS DEL COVID-19:  
UNA SOLA EXPOSICIÓN



FLUJO DE TRABAJO PARA EL RASTREO DE CONTACTOS DEL COVID-19: 
EXPOSICIÓN CONTINUA

Las personas que viven con alguien que tenga el COVID-19 siguen estando en riesgo hasta que la persona infectada 
ya no es infecciosa o la exposición se termina. Los contactos deben ponerse en cuarentena por 14 días1 después de su 
último contacto con un miembro de su hogar que sea infeccioso. Por lo tanto es posible que tengan que quedarse en 
cuarentena por más de 14 días, aunque no se sientan mal.

Una persona con COVID-19 debe autoaislarse por 10 
días desde que se empezó a sentir mal y hasta que 
haya estado al menos 24 horas sin fiebre (sin el uso de 
medicamentos que bajen la fiebre), Y otros síntomas 
hayan mejorado. Este es el periodo infeccioso.

Luego, el contacto permanece en cuarentena por 14 
días DESPUÉS de la última exposición a la persona con 
COVID-19 que todavía estaba infecciosa. 

Las personas que hacen rastreo de contactos seguirán vigilando los síntomas de los contactos y les darán 
el apoyo necesario hasta el final del periodo de vigilancia (según lo indiquen las políticas locales). 

+
Contactos en el hogar de 

las personas positivas en la 
prueba del COVID-19.

1. Ver las directrices nacionales de los CDC para obtener más información:  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html.



CÓMO HACER EL RASTREO DE CONTACTOS DE CASOS DE COVID-19

Ayude a encontrar todos los contactos cercanos. 
Un contacto es una persona: 
1)  que estuvo expuesta a alguien con COVID-19 por más de 15 minutos  
2)  que estuvo a menos de 2 metros de distancia Y  
3)  que estuvo expuesta a un enfermo por hasta 2 días antes del inicio de sus 
síntomas O de la recolección de una muestra para la prueba (si era asintomático).

Los contactos deben ponerse en cuarentena 
y vigilar por si tienen síntomas por 14 días1 
desde la última vez que estuvieron con 
alguien que tenía COVID-19.

Después de 14 días1 
sin síntomas, se puede 
poner fin a la vigilancia 
y la autocuarentena.

Si un contacto presenta síntomas mientras está en 
autocuarentena, debe decírselo de inmediato a la 
persona que lo llama para ver cómo está; entonces  
se le puede hacer la prueba del COVID-19.

Si un contacto sintomático da positivo  
en la prueba: 
1)  identificar a todos los contactos cercanos del  
 contacto que dio positivo en la prueba del COVID-19,  
2)  vigilar por 14 días después de la última exposición 
  a alguien con COVID-19 y 
3)  volver al principio del proceso.

Después de estar con una persona que tenga COVID-19, los contactos deben ponerse en cuarentena por 14 días1, aunque 
no se sientan mal. El rastreo de contactos puede ayudarnos a desacelerar la propagación del COVID-19.

+

Persona que tiene COVID-19

+
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1. Ver las directrices nacionales de los CDC para obtener más información:  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html.



RASTREO DE CONTACTOS: CÓMO MANTENER SEGURA A SU  
COMUNIDAD

Paso 1: si da positivo en la prueba del COVID-19, 
se le notificará al Ministerio de Salud (MOH) para 
ayudar a detener la propagación del COVID-19 en 
la comunidad.

Paso 2: una persona entrenada habla con usted 
para informarse sobre las personas con las que 
usted ha estado en contacto.

Paso 3: el Ministerio de Salud se comunicará con las 
personas con las que usted ha estado en contacto 
para ayudar a mantenerlas seguras, con su permiso 
y sin compartir su nombre. Usted también puede 
comunicarse con ellas para avisarles que han estado 
expuestas al COVID-19.

Paso 4: el Ministerio de Salud hace el seguimiento 
de los contactos por si hay casos de enfermedad.

Paso 5: el Ministerio de Salud se asegura de que usted y 
sus contactos tengan un plan para mantenerse alejados 
de otros y así mantenerlos seguros.

Paso 6: el Ministerio de Salud se comunicará a 
menudo con usted para ver cómo está, si necesita 
atención médica y cuándo puede interrumpir el 
aislamiento de manera segura.
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