
Gestión de casos 
sospechosos de 
coronavirus (Covid-19)
La empresa debe contar con un plan de acción 
de contingencia adaptado a las características 
de su actividad, que garantice la implementación 
de medidas preventivas y dé respuesta ante 
casos sospechosos y confirmados de coronavirus 
(Covid-19).

Caso sospechoso coronavirus (Covid-19): 
Se considera un caso sospechoso, cualquier 
persona que presente dos o más de los 
siguientes síntomas: estado febril a partir de los 
37,5° tos, dificultad respiratoria, pérdida o 
alteración repentina del gusto y/o el olfato, 
cefalea, diarrea y/o vómitos, dolor muscular, 
rinitis/congestión nasal.
También, puede considerarse un caso sospechoso 
toda persona que presente anosmia (pérdida de 
olfato) o disgeusia (pérdida del gusto) de 
reciente aparición sin otra etiología definida y 
sin otros signos o síntomas.
Para acceder a una información más detallada 
sobre “caso sospechoso de COVID-19” ingresar al 
link: https://www.argentina.gob.ar/salud/
coronavirus-COVID-19/definición-de-caso

Personal con síntomas fuera del 
puesto laboral.
Procedimiento del trabajador:
1   Comunicarse con el teléfono 

correspondiente a su jurisdicción para continuar 
con las indicaciones médicas.
2   Dar aviso inmediato a la empresa de lo 

informado por la asistencia médica y 
permanecer en su domicilio hasta confirmar los 
resultados.
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Procedimiento de la empresa:
1   Reforzar la limpieza y desinfección del 

puesto de trabajo y cada máquina o 
herramienta utilizada por la persona 
posiblemente infectada.
2   Hacer seguimiento del caso hasta 

confirmar si es positivo.
3   Dar aviso a todo el personal de la situación 

y aislar a cada contacto estrecho. Se debe 
realizar los controles pertinentes para detectar 
otros contagios.
4   Para los casos positivos deberá otorgarle 

licencia al trabajador (14 días obligatoriamente) 
y hasta su recuperación.
5   La empresa debe dar seguimiento a los 

casos hasta confirmar la recuperación de cada 
uno.

Personal con síntomas dentro del 
puesto laboral.
Procedimiento del trabajador:
1   Ante cualquier síntoma de malestar que 

coincida con coronavirus (Covid-19) deberá dar 
aviso a su superior inmediato.
2   En caso de no llevarlo puesto, Colocarse 

barbijo o protección respiratoria de inmediato 
cubriéndose la nariz, boca y mentón.
3   No tocarse la cara y desinfectarse las manos 

con alcohol en gel.
4   No quitarse el barbijo, en caso de tener 

estornudos o tos.
5   Utilizar pañuelos descartables y tirarlos 

en una bolsa de nylon cerrándola y teniéndola 
siempre en su poder. No dejar los pañuelos en 
ninguna superficie o en diferentes tachos de 
residuos. Identificar el cesto en el que se va a 
descartar la bolsa para luego ser 
desinfectado.
6   Mantener permanente higiene de manos, 

especialmente cada vez que se higienice la 
nariz. Utilizar agua y jabón o alcohol en gel. 
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Procedimiento de la empresa:
1   Aislar a la persona en una habitación 

ventilada.
2   Comunicarse de inmediato al teléfono 

correspondiente a la jurisdicción y seguir sus 
indicaciones.
3   No utilizar el servicio de asistencia médica 

laboral a menos que sea una urgencia.
4   A menos que se trate de un caso de 

urgencia, no trasladarse a ningún centro de 
salud. 
5   En caso de que el traslado no requiera una 

ambulancia a un centro de asistencia, se deberá 
trasladar la persona a su domicilio en un 
vehículo a cargo de la empresa evitando el uso 
del transporte público.
6   Desinfectar la habitación donde la persona 

estuvo aislada.
7   Desinfectar el vehículo con el cual se realizó 

el traslado de la persona a su domicilio.
8   La empresa deberá darle seguimiento al 

caso hasta confirmar si es positivo y deberá 
poner en conocimiento a todo el personal y se 
aislará a cada contacto estrecho. Se deberá 
realizar los controles pertinentes para detectar 
otros contagios.
9   Para los casos positivos, deberá otorgarle 

licencia al trabajador (14 días obligatoriamente) 
y hasta su recuperación.
10  La empresa tendrá que dar seguimiento a los 
casos hasta confirmar la recuperación de cada 
uno.

 

Provincias
Provincia de Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
Córdoba
Corrientes

Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa

La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Luis
San Juan
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 
Atlántico Sur
Tucumán

Videollamada para 
personas sordas e 
hipoacúsicas

Comunicate al:
148
383-15-423-8872
0800-444-0829
0800-222-2676
107 y por Whatsapp al 
11-5050-0147
0800-122-1444
fijo 0379-497-4811 o al 
celular 379-4895124
0800-777-8476
107
0800-888-4767
0800-333-1135 o 
celulares: 2954-604986, 
2954-604986, 
2954-619130, 
2302-531304
107 o al 911
0800-800-26843
0800-444-3400
0800-333-1002
911
911
107
107
107
0800-555-6549
0800-888-6737
107

0800-555-8478, o al 
0381-430-2228 de lunes 
a viernes entre las 7 y 
las 17 horas
11-5728-4011, 
disponible de lunes a 
viernes de 10 a 15 horas


