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I. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento comprende las definiciones destinadas a orientar y dirigir las acciones de 
control (aislamiento de casos, cuarentena de contactos y registro en plataforma). Éstas 
instrucciones y recomendaciones las deben seguir docentes, bedeles, personal de mantenimiento, 
autoridades, secretarías y resto de la comunidad institucional ante algún caso de COVID-19.  

El manejo clínico de los casos dependerá de la evaluación médica, los diagnósticos 
diferenciales, la interpretación de los resultados de laboratorio realizados por el médico tratante y 
la evolución del paciente.  

Los establecimientos educativos deben informar a las autoridades sanitarias sobre casos 
producidos entre su población según los protocolos que establezcan los Ministerios de Educación 
y de Salud, en forma conjunta 

Estas instrucciones y recomendaciones se encuentran en revisión continua, por lo 
que podrán modificarse teniendo en cuenta la nueva evidencia científica, las normativas 
gubernamentales y las variables epidemiológicas SARS Cov-2 en el marco de la pandemia. 

 

II. OBJETIVOS 

Objetivos General 

 

Comunicar a toda la comunidad institucional sobre el proceder ante algún caso de COVID-
19. 

Objetivos Específicos 
 

 Instrumentar los procedimientos ante algún caso de SARS-CoV-2 para toda la 
comunidad del I.E.F. 
 

 Crear y organizar un entorno institucional saludable y seguro a través de medidas 
de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19.  
 

 Posibilitar la detección precoz de casos de COVID-19 y gestión adecuada de los 
mismos, a través de protocolos y proceder de actuación claros y con la 
coordinación de los actores implicados.  
 

III. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Se considera al I.E.F. 9-016, sus sedes, carreras de formación y otros actores de la 
institución como afectados para el abordaje de la aplicación de los procedimientos. 
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La infraestructura de referencia es la utilizada por cada sede, como así también los 
espacios comunes para todos los actores en función de las actividades cotidianas desarrolladas. 

Se han considerado las recomendaciones vigentes ante esta pandemia a nivel educativo 
siguiendo los Lineamientos Generales Federales (Resolución CFE N° 364/2020, 386/21 y 
387/21) articulado con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia de 
Mendoza; la Resol-2021-390-E-GDEMZA-DGE, emitida el 23-02-2021 y sus Anexos I, II, III y IV; 
la Res 386/21; Res 390/21; MEM 24-SE-2021 y MEM 34-SE-2021. 

IV. ALCANCE 
Toda la comunidad implicada del I.E.F. 

V. DEFINICIONES 

Contacto estrecho (*): 
Se considerará como contacto estrecho a: 

 Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso 
presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan 
utilizado las medidas de protección personal adecuadas. 

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso 
confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio 
de síntomas, durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de 
trabajo, compañero de clases, etc.). 

 Quienes sin emplear correctamente equipo de protección personal 
apropiado, permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de 
procedimientos que generen aerosoles. 

Todos los contactos estrechos de casos confirmados deben realizar cuarentena. No deben 
concurrir al Establecimiento educativo.  
 

Contactos de contacto estrecho:  
Todo personal o estudiante que haya estado en contacto con otro/a que ha sido 

categorizado como contacto estrecho identificado en el ámbito escolar.  

Todo personal o estudiante que haya tenido contacto con un contacto estrecho identificado 
en un grupo distinto al que pertenece.  

Los contactos de contactos estrechos no tienen indicación de aislamiento. 

 

Aislamiento:  

Es la separación social de personas con caso confirmado de COVID 19 (ENFERMOS DE 
COVID 19) para evitar la trasmisión de la enfermedad a otras personas. El tiempo mínimo de 
aislamiento es de 10 días desde el inicio de síntomas (o desde el estudio diagnóstico positivo en 
asintomáticos). 

La separación social implica no salir de su domicilio, salvo para recibir atención médica si 
lo requiriese y distanciarse incluso de sus convivientes, siempre que los mismos no estén 
enfermos de COVID-19 también. 
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Cuarentena:  

Es la restricción de actividades o separación de personas que no están enfermas, pero 

que pueden haber estado expuestas al virus. Tiene por objetivo monitorear la aparición de 
síntomas, a fin de detectar tempranamente nuevos casos, y aislar de otras personas a los 
contactos, a fin de evitar la transmisión en período pre sintomático / asintomático. 

Es la separación social de los contactos estrechos de casos confirmados. La misma 

consiste en la separación social durante 14 días desde el último contacto con el caso confirmado. 

En aquellas situaciones en las que hay más de un caso confirmado en un grupo tener presente 

para la cuarentena el contacto estrecho con el último caso positivo. Se exceptúan de cumplir 

cuarentena aquellas personas que hayan padecido la enfermedad en los últimos 3 meses. 

Triage: 

Método de selección y clasificación de pacientes empleado en la enfermería y la medicina 
de emergencias y desastres.  

Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de 
acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.  

Trata por tanto de evitar que se retrase la atención del paciente, que empeoraría su 
pronóstico por la demora en su atención.  

 
Algoritmo: 

Un algoritmo es una combinación de cosas (cálculo, fórmula, encuesta estadística, 
nomograma o tabla de búsqueda, etc.) que se deben realizar en tu determinado orden. 
Simplemente se debe seguir un orden de aplicación de una regla de control. 

En medicina, son enfoques de árbol de decisiones para el tratamiento de la salud.  

 

VI. ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL   
Estas recomendaciones son dinámicas y pueden modificarse. 

 

VI.1. Evaluación de triage: 
 

Identificar personas con cuadro de COVID-19 más: 

 Contacto estrecho de casos sospechoso o confirmado de COVID-19. 

 Antecedentes de viaje al exterior. 

VI.2. Manejo de casos 
Aislamiento de pacientes sintomáticos y medidas de protección personal y colectiva. 

a. Ambulatorio (contacto inicial) 

 Debido a que la dinámica de transmisión aún no se ha determinado, se debe proveer al 
paciente de un barbijo (sino posee el mismo o es un barbijo precario) tan pronto como se 
identifique explicando el uso del mismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_de_emergencias_y_desastres
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_de_emergencias_y_desastres
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 La evaluación se deberá realizar en una habitación privada (sala de aislamiento), en 
nuestro caso el CONSULTORIO  del IEF, con ventilación adecuada [mín. 30m

3
 /(h x m

2
)] y 

con la puerta cerrada, idealmente destinada para estos casos. 

 El personal de atención y/o intervención que ingresa a la habitación debe usar las medidas 
habituales de precaución estándar, de contacto y para transmisión por gota. 

b. Sala de aislamiento 
La misma será una sala/aula para uso individual, elegida y acondicionada previamente. 

Idealmente debería contar con ventilación natural (ventana al exterior), cesto con bolsa para 

desechos y señalización adecuada para su identificación y, de ser posible, baño. En el nuestro 

caso es la Sala de Consultorio. 

En caso de que el/la estudiante no pueda permanecer solo, la persona adulta que lo 

acompañe debe cumplir con el distanciamiento y el uso de EPP. 

c. Precauciones estándar y de contacto: 

 Realizar higiene de manos de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. 

 Usar guantes. 

 Usar camisolín (en lo posible). 

 Utilizar barbijo del tipo quirúrgico o ATOM PROTECT N95 PLUS (FFP2), se deben colocar 
y retirar fuera de la habitación del paciente, descartarlo en el lugar apropiado. 

 Se debe realizar la higiene de manos luego de retirarse los elementos de protección 
personal. 

 Utilizar protección para los ojos o máscara facial, dependiendo de la exposición 
anticipada. 

 Los equipos o elementos en el entorno del paciente que puedan haber sido contaminados 
con fluidos corporales infecciosos deben manipularse de manera que se evite la 
transmisión de agentes infecciosos.  

La extensión de la aplicación de las precauciones estándar durante el cuidado del paciente está 
determinada por la naturaleza de la interacción entre: Personal del IEF-Paciente, Personal de 
salud-Paciente, y el grado de exposición anticipada a la sangre o los fluidos corporales. 

d. Medidas de desinfección 

 Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en 
contacto el paciente. 

 La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante incluido en la política de 
limpieza y desinfección Institucional, o con una solución de hipoclorito sódico que 
contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 
gr/litro preparada recientemente)... 

El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado para la prevención de 
infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: bata 
impermeable, barbijo, guantes y protección ocular de montura integral. 

 

 

Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual 

como lavandina doméstica 

https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_When_How_Leaflet_OPC_Sp_web_2012.pdf?ua=1
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VII. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
 

 Ante todo caso sospechoso, se debe indicar el aislamiento inmediato del paciente y 
comenzar las acciones de rastreo y cuarentena de sus contactos estrechos, sin 
esperar los resultados de laboratorio. (R 390/21 Anexo I - Pto.. 6 y 7) 

 

 En caso de que un/a estudiante comience con síntomas compatibles con COVID19 o 
éstos/as sean detectados por personal de la Institución durante su jornada de cursado, 
debe ser trasladado a un espacio físico destinado para aislamiento transitorio. El 
aislamiento será en el Consultorio del IEF en el caso de la Sede Godoy Cruz. 

 

 Todos los contactos estrechos de casos de confirmados, deben hacer cuarentena y 
no concurrir al establecimiento. Es decir, Separación social de los contactos 
estrechos de casos confirmados. La misma consiste en la separación social durante 
14 días desde el último contacto con el caso confirmado. En aquellas situaciones en 
las que hay más de un caso confirmado en un grupo tener presente para la 
cuarentena el contacto estrecho con el último caso positivo (R 390/21 Anexo I – P 4 y 
7) 
 

 En caso de que el/la estudiante no pueda permanecer solo, la persona que lo 
acompañe debe cumplir con el distanciamiento y protocolo de seguridad e 
higiene sanitaria. 

 

Las medidas de control a implementar 

Ante todo caso/s confirmado/s por laboratorio o por criterio clínico-epidemiológico son: 

 

 Aislamiento y control clínico del caso, 

 Identificación y cuarentena de contactos estrechos (*) 

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 
horas previas al inicio de síntomas del caso de COVID-19. 

 

Todo caso sospechoso o confirmado deberá contar con evaluación clínica periódica.  
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VII.1. PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN EDUCANDOS 

HAY SOSPECHA DE COVID-19 CUANDO: 
Si presentas 2 o más de los siguientes síntomas: 

 fiebre (37,5°C o más) 

 tos 

 odinofagia (dolor de garganta al tragar alimentos), 

 dificultad respiratoria 

 cefalea (dolor de cabeza) 

 mialgias (dolor muscular) 

 diarrea y vómitos (Debe considerarse un solo síntoma sospechoso aunque presente ambos) 

También cuando hay: Pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificatoria. 

 PROCEDIMIENTO DEL EDUCANDO 

¿Qué debo 

hacer si tengo 

los síntomas de 

un caso 

sospechoso? 

A)  Si estás en el IEF, AVISA 

INMEDIATAMENTE A UNA AUTORIDAD, 

LUEGO PIDE TRASLADO A SALA DE 

AISLAMIENTO. Obvio NO te saques el 

BARBIJO y EXIGE EL DISTANCIAMIENTO 

DE 2 m. 

 

B)  Si NO te encuentras en el IEF, avisa lo antes 

posible a una autoridad de tu situación. 

 

 Buscar o solicitar atención médica en algún centro asistencial. 

 Si eres afiliado a OSEP pueden llamar al 0810-810-1033, opción ¨0¨ y el operador que atienda 

hará la derivación correspondiente o asignación de turno. 

 Si no eres afiliado a OSEP, llamar a tu obra social o prepaga para informarse qué hacer y seguir 

tratamiento, 

 Sino, llamar al 0800 800 26843 (de 8 a 24.) desde la institución para obtener asistencia 

médica tengas o NO cobertura.  

 Si puedes y te sientes en condiciones, te retiras de modo autónomo del IEF. 

¿A quién informo 

de mi situación? 

Deberás informar en primera instancia de la novedad a un directivo, luego el directivo avisa a la Regencia 

Institucional (Ref. Inst. Manejo COVID-19). 

Me derivaron a 

un turno para 

consulta 

respiratoria 

¿Cómo sigue el 

procesamiento? 

Una vez que concluya la consulta médica, el profesional emitirá el documento que corresponda:  

 Certificado médico especificando diagnóstico y días de reposo, si no hay sospecha de COVID-

19, luego, si corresponde hacer llegar el certificado para justificar inasistencias. 

 Constancia de atención médica respiratoria en caso de indicarse confirmación de sospecha de 

COVID por prueba de laboratorio (test rápido y PCR), luego, si corresponde hacer llegar el 

certificado para justificar inasistencias. 

Toda persona enferma con COVID-19 cumple con aislamiento indicado y debe tener certificado de alta 

clínica-epidemiológica para poder reincorporarse a sus tareas cotidianas. 

 PROCEDIMIENTO DEL I.E.F. 

Tras la aparición de un caso sospechoso o confirmado: 
 Aislar inmediatamente al educando si está en el IEF  y seguir Protocolo Sanitario (Res. 390/21 DGE). 

 La autoridad procede a comunicar a secretaría para registrar la novedad en la plataforma CUIDAR con su 

usuario dentro de las 24 h. de recibida la noticia (Memo 34-SE-21). Notificar a Dirección Epidemiológica 

(escuelasalud@mendoza.gov.ar). 

 La regencia Institucional (Ref. COVID-19) siguiendo el Protocolo Sanitario (Res. 390/21 DGE) se comunica a 

través de Secretaría del IEF con el Referente Epidemiológico del Área Departamental designada, para informar de 

la situación y confirmar la indicación de cuarentena a los grupos de estudiantes y otros agentes. Debe remitir el 

anexo 3 del Protocolo Sanitario al correo de la Dirección de Epidemiología. 

 Coordinador de Sede (autoridad de cada Sede) siguiendo el Protocolo Sanitario (Res. 390/21 DGE se comunica 

con el Referente Epidemiológico del Área Departamental designada para informar de la situación y confirmar la 

indicación de cuarentena a los grupos de estudiantes y otros agentes. Debe remitir el anexo 3 del Protocolo 

Sanitario al correo de la Dirección de Epidemiología. 

mailto:escuelasalud@mendoza.gov.ar
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VII.2. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE LOS AGENTES 

HAY SOSPECHA DE COVID-19 CUANDO: 
Si presenta 2 o más de los siguientes síntomas: 

 fiebre (37,5°C o más) 

 tos 

 odinofagia (dolor de garganta al tragar alimentos), 

 dificultad respiratoria 

 cefalea (dolor de cabeza) 

 mialgias (dolor muscular) 

 diarrea y vómitos (Debe considerarse un solo síntoma sospechoso aunque presente ambos) 

También cuando hay: Pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificatoria. 

 PROCEDIMIENTO DEL AGENTE 

¿Qué debo 

hacer si tengo 

los síntomas de 

un caso 

sospechoso? 

A)  Si está en el IEF, AVISE  

INMEDIATAMENTE A UNA AUTORIDAD, 

LUEGO PIDA TRASLADO A SALA DE 

AISLAMIENTO. Obvio NO se saque el 

BARBIJO y EXIJA EL DISTANCIAMIENTO 

DE 2 m 

 

B)  Si NO Se encuentra en el IEF, avise lo antes 

posible a una autoridad de vuestra situación. 

 Buscar atención médica en algún centro asistencial. 

 Los afiliados a OSEP pueden llamar al 0810-810-1033, opción ¨0¨ y el operador que atienda hará 

la derivación correspondiente o asignación de turno. 

 Sino, llamar al 0800 800 26843 (de 8 a 24.) desde la institución para obtener asistencia 

médica. 

 Si puede y se sientes en condiciones, se retira de modo autónomo del IEF. 

¿A quién informo 

de mi situación? 

Deberás informar en primera instancia de la novedad a tu directivo, luego el directivo avisa a la Regencia 

Institucional (Ref. Inst. Manejo COVID-19). 

Me derivaron a 

un turno para 

consulta 

respiratoria 

¿Cómo sigue el 

procesamiento? 

Una vez que concluya la consulta médica, el profesional emitirá el documento que corresponda:  

 Certificado médico especificando diagnóstico y días de reposo, si no hay sospecha de COVID-

19, se sigue el proceso de ausentismo por art. 40 (enfermedad) 

  Constancia de atención médica respiratoria en caso de indicarse confirmación de sospecha de 

COVID por prueba de laboratorio (test rápido y PCR. 

La licencia por COVID la otorga exclusivamente el Servicio de Auditoría Médica (SeAM) en base a la 

documentación que el agente envíe a: dge-juntamedica@mendoza.edu.ar 

Toda persona enferma con COVID-19 cumple con aislamiento indicado y debe tener certificado de alta 

clínica-epidemiológica para poder reincorporarse a sus tareas cotidianas. 

 PROCEDIMIENTO DEL I.E.F. 

Tras la aparición de un caso sospechoso o confirmado: 
 Aislar inmediatamente al agente si está en el IEF  y seguir Protocolo Sanitario (Res. 390/21 DGE). 

 La autoridad procede a comunicar a secretaría para registrar la novedad en la plataforma CUIDAR con su 

usuario dentro de las 24 h. de recibida la noticia (Memo 34-SE-21). Notificar a Dirección Epidemiológica 

(escuelasalud@mendoza.gov.ar). 

 La Regencia Institucional (Ref. COVID-19) siguiendo el Protocolo Sanitario (Res. 390/21 DGE) se comunica a 

través de Secretaría del IEF con el Referente Epidemiológico del Área Departamental designada, para informar de 

la situación y confirmar la indicación de cuarentena a los grupos de estudiantes y otros agentes. Debe remitir el 

anexo 3 del Protocolo Sanitario al correo de la Dirección de Epidemiología. 

 Coordinador de Sede (autoridad de cada Sede) siguiendo el Protocolo Sanitario (Res. 390/21 DGE) se comunica 

con el Referente Epidemiológico del Área Departamental designada para informar de la situación y confirmar la 

indicación de cuarentena a los grupos de estudiantes y otros agentes. Debe remitir el anexo 3 del Protocolo 

Sanitario al correo de la Dirección de Epidemiología. 

mailto:dge-juntamedica@mendoza.edu.ar


 

 
 

I. E. F. 
 

9-016 

I.E. F.   -  Regencia Institucional 
Jefatura de Mantenimiento, Logística y Seguridad 

RI–TÉC-PROC-03-R01 

Informe Técnico 042021 

 

PROCEDIMIENTO INSTUCIONAL  ANTE CASOS DE COVID-19. 
 
REGENCIA INSTITUCIONAL 

9 

 

VIII. ALGORITMOS 
Las clasificaciones del presente algoritmo están destinadas a orientar y dirigir las acciones 

de control (aislamiento de casos, rastreo y cuarentena de contactos, y seguimiento). No deben 
interpretarse como diagnósticos clínicos. El manejo clínico de los casos depende de la evaluación 
médica, los diagnósticos diferenciales y la evolución. 

 

 
 
 
 
     

¿Alguna persona que asiste o asistió a un establecimiento educativo (docentes, estudiantes, 

personal auxiliar, convivientes de los estudiantes, etc.) cumple con alguno de estos criterios? 

Pérdida 

repentina del 

gusto o del 

olfato. 

Se consideran además como caso 

sospechoso si  presenta 2 o más de los 

siguientes síntomas: 

 Temperatura Corpo. de 37,5°C o más 

 Tos 

 Dolor de garganta 

 Dificultad respiratoria 

 Dolor de cabeza 

 Dolor muscular 

 Diarrea / vómitos (se consideran como  

un solo síntoma) 

Caso Sospechoso 
Aislamiento del caso y 

diagnóstico. Cuarentena de 

contactos estrechos. 

Toma de muestra 

Resultado Positivo Resultado Negativo 

CASO COVID -19 

Continúa asilamiento del caso y cuarentena de contactos 
estrechos durante 10 días. 

Se interrumpe la cuarentena de 
los contactos estrechos.  
El caso deberá ser evaluado 
clínicamente y regresará al IEF 

según su condición clínica. 

ALTA 
A partir de los 10 días luego de la fecha de inicio de síntomas 
y 72 h de desaparición o estabilidad de los síntomas 
respiratorios (a excepción de la falta de gusto u olfato) según 

evaluación cínica médica. 
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No 

 
Algoritmo para contactos estrechos en establecimientos educativos 

 
 
 
 

 
 
 
 

     o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aclaración: 

1) Si un docente se transforma en contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado en un 

grupo determinado y da clases en otros grupos distintos, las personas de estos otros grupos no 

se consideran contactos estrechos y por lo tanto no se cerrarán estos grupos. Los contactos de 

contactos estrechos no tienen indicaciones de cuarentena. 

2) Los estudiantes o personal que sean considerados contactos estrechos identificados en ámbito 

extraescolar (comunidad/familia) deben cumplir con la cuarentena y monitoreo de síntomas 

por un periodo de 14 días, por lo tanto, NO deben concurrir de manera presencial a la escuela. 

3) Los convivientes de un contacto estrecho no tiene indicaciones de cuarentena. 

ES CONTACTO ESTRTECHO 

Cuarentena durante 14 días a partir del 

último contacto con el caso confirmado 

de aquellos contactos que no  hayan 

presentado síntomas, sin necesidad de 

realizar testeos. 

NO ES CONTACTO ESTRECHO 

¿Alguna persona que asiste o asistió a un establecimiento educativo (docentes, estudiantes, 

personal auxiliar, convivientes de los estudiantes, etc.) cumple con alguno de estos criterios? 

1. Permaneció a  menos de 2 metros 

durante al menos 15 minutos con un 

caso sospechoso o confirmado 

mientras el caso presentaba síntomas 

o durante los 2 días previos al inicio 

de síntomas. 

2. Docentes, estudiantes o personal de 

una burbuja/grupo que estuvo en contacto 

con un caso sospechoso o confirmado en 

el IEF o fuera de ella mientras el caso 

presentaba síntomas o en los 2 días 

previos al inicio de síntomas. 

SÍ 
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IX. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
La siguiente tabla de necesidades cuadro expresa mínimamente los recursos necesarios para 
llevar adelante la actividad, en cumplimiento de las medidas esenciales de seguridad, higiene y 
salud. 

NECESIDADES 

RRHH  Al menos un Docente, Celador, Bedel, secretaria y/o directivo. 

Insumos (Elementos de Protección, 
Higiene -Limpieza y Seguridad) 

Proveer kits de limpieza, higiene y seguridad:  

1 Frasco pulverizador para alcohol al 70%  

3 Dispenser para alcohol en gel 

Máscaras de acetato, guantes, tapabocas y protección ocular. 

Termómetro digital. 

Cl (al 55 ó 65%) y NR4
+
 para uso diario. 

Infraestructura – Sala de 
Aislamiento 

Un (1) espacio o sala de aislamiento. En este caso se sugiere el 
CONSULTORIO para tal fin, debidamente acondicionado. 

Conectividad-Comunicaciones Una (1) línea telefónica y servicio de internet. 

X. RECOMENDACIÓN PARA USO DE EPP 
A continuación, se describen los elementos de protección personal (EPP) que, según las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, deben ser llevadas a cabo para la 
asistencia de casos sospechosos y casos confirmados de COVID-19. 

Las precauciones estándares para todos los pacientes sintetizan la mayoría de las 
características de las “Precauciones Universales” diseñadas para disminuir el riesgo de 
transmisión de patógenos provenientes de sangre y/o fluidos orgánicos y el “Aislamiento de 
Sustancias Corporales” destinadas a reducir el riesgo de transmisión de patógenos de las 
sustancias corporales húmedas. 

Las "Precauciones Estándares” se aplican a: 

 sangre 

 todos los fluidos corporales, excepto sudor, contenga o no sangre visible 

 piel no intacta 

 membranas mucosas 
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Personal de: Equipo de Protección Observaciones 

Agentes IEF  para 
aplicar Triage 

Realiza Higiene de manos con Gel Alcohólico y 
se coloca barbijo quirúrgico o ATOM PROTECT 
N95 PLUS (FFP2). 

Dada la cercanía con las personas que 
concurren al Triage. 

Camilleros o Personas 
que intervengan en la 
evacuación en 
camillas ante una 
emergencia 

Higiene de manos antes y después del contacto 
con todo paciente. 
Cuando trasladen pacientes sospechosos o 
casos confirmados de COVID-19, sumar: barbijo 
quirúrgico o ATOM PROTECT N95 PLUS 
(FFP2), camisolín, guantes, protección ocular. 

Una vez realizado el traslado del caso 
sospechoso se retira el EPP y lo 
descarta en bolsa roja y se lava las 
manos. 

Personal de Limpieza Higiene de manos, Barbijo quirúrgico o ATOM 
PROTECT N95 PLUS (FFP2), guantes, 

protección ocular. 

Siempre Consultará al personal de 
Enfermería o medico sobre cambios 
en las medidas de EPP. 

Personal 
administrativo 

Higiene de manos de forma frecuente 
Barbijo quirúrgico o ATOM PROTECT N95 
PLUS (FFP2), 

Recuerde la importancia del lavado de 
manos ya que es continuo el 
manipuleo de documentación. 

Otros: personales con 
contacto 
circunstancial con 
pacientes 

Higiene de manos siempre y Barbijo quirúrgico o 
del tipo ATOM PROTECT N95 PLUS (FFP2), 

guantes, protección ocular. 

El personal con contacto circunstancial 
con pacientes. 
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XI. CONCLUSIÓN 
 

Siguiendo los Lineamientos Generales Federales, como así también de DGE, esta 
regencia sugiere: 

 

 Informar por todos los medios a toda la comunidad del I.E.F. sobre el proceder (RI–
TÉC-PROC-03-R01) ante cualquier caso confirmado o sospechoso de COVID-19; 
 

 Utilizar adecuadamente el barbijo, recomendando del tipo ATOM PROTECT N95 
PLUS (FFP2);  

 
 

 Que las ¨Burbujas educativas¨  NO sean numerosas y se correspondan con el 
Factor de Ocupación de la infraestructura; 
 

 Cumplir con las recomendaciones de F.O y capacidad de ocupación para los 
espacios analizados y el distanciamiento adecuado de un mínimo de 2 m entre 
personas; 

 

 Es fundamental disminuir la densidad de ocupación de las aulas y del edificio 
institucional; 

 

 Cumplir con las recomendaciones del protocolo institucional ante el COVID-19 
en materia de higiene y seguridad sanitaria. 
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XII. FUENTES 
 
 Toda la Normativa referenciada en apartado III y sus fuentes. 

 L 19587 D351/79 

 https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 

 https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/organizacion-
asistencial 

 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&cat
egory_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-
prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-
basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es 

 https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-
uso-epp 

 https://www.argentina.gob.ar/noticias/un-nuevo-barbijo-atom-protect-n95-plus-
para-prevenir-el-covid 

 https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo 

 https://www.mendoza.gov.ar/prensa/0800-800-covid-como-funciona-la-linea-
de-atencion/ 

 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/index.html 
 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/organizacion-asistencial
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/organizacion-asistencial
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/noticias/un-nuevo-barbijo-atom-protect-n95-plus-para-prevenir-el-covid
https://www.argentina.gob.ar/noticias/un-nuevo-barbijo-atom-protect-n95-plus-para-prevenir-el-covid
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo
https://www.mendoza.gov.ar/prensa/0800-800-covid-como-funciona-la-linea-de-atencion/
https://www.mendoza.gov.ar/prensa/0800-800-covid-como-funciona-la-linea-de-atencion/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html

