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Situación Vacunación Test Antígeno PCR Cuarentena

Persona
sintomática

Todos los
casos y

pertenece a
Grupos A1

Negativo (<= 48 horas)
Negativo

Mientras espera
resultado del PCR

Todos los
casos y no

pertenece a
Grupos A1

Negativo No corresponde No corresponde

No vacunado
ó incompleto2 Positivo

14 días desde inicio de 
síntomas y 72 horas 
previas sin síntomas.

Vacunación
completa3 Positivo

10 días desde inicio de 
síntomas y 72 horas 
previas sin síntomas

Vacunación
reforzada4 Positivo

7 días desde inicio de 
síntomas y 72 horas 
previas sin síntomas

1 Grupos A:
 Trabajadores de servicios esenciales
 Comunidades cerradas
 Grupos de riesgo
 Trabajadores que requieran certificado médico para certificar ausentismo laboral

2 Una dosis, o dos dosis con <14 días ó >180 días desde la última dosis.
3 Dos dosis y entre 14 a 180 días desde la última dosis.
4 Tres dosis más siete días desde la última dosis



Situación Vacunación Test
Antígeno

PCR Cuarentena

Persona asintomática
contacto directo de
positivo confirmado

Ver excepciones5 en
cuadro siguiente

Todos los
casos que

no
pertenece

a Grupos B6

No
corresponde

No
corresponde

No corresponde - 
auto monitoreo de 
síntomas.

Situación Vacunación Test
Antígeno

PCR Cuarentena

Persona asintomática
contacto directo de
positivo confirmado

conviviente

Completa3

o
reforzada4

No
corresponde

No
corresponde

No corresponde - auto
monitoreo de

síntomas.

No
vacunado ó
incompleto2

Negativo
(5 días del
contacto)
Negativo

Mientras espera
resultado del PCR

Positivo 10 días desde
resultado del test,

permanecer
asintomático al día 10.

Negativo
(5 días del
contacto)
Positivo

Persona asintomática
contacto directo de
positivo confirmado

que integra una
comunidad cerrada7,
o un brote8 (Grupos

B6)

No
vacunado ó
incompleto2

Negativo
(5 días del
contacto)
Negativo

Mientras espera
resultado del PCR

Positivo 10 días desde
resultado del test,

permanecer
asintomático al día 10.

Negativo
(5 días del
contacto)
Positivo

Completa3

o
reforzada4

Negativo
(5 días del
contacto)
Negativo

Mientras espera 
resultado del PCR

Positivo
7 días desde resultado
del test, permanecer
asintomático al día 7.Negativo

(5 días del
contacto)
Positivo

5 Excepciones: sean convivientes, vivan en comunidades cerradas, última dosis más de 180 
días, integra un brote

6 Grupos B:
 Comunidades cerradas
 Grupo en situación de Brote

7 Comunidad Cerrada: Todo grupo de personas que comparten un lugar físico y/o una actividad
en común con características de mayor riesgo de exposición a COVID-19 y/o donde no es posible 
asegurar las medidas de protección o ventilación adecuadas, por lo que el riesgo de ocurrencia de 
brote es mayor.

8 Brote: dos o más casos con nexo epidemiológico
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