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“RECOMENDACIONES PARA PERSONAL DE SALUD (PS) CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS Y MANEJO 

POST-EXPOSICIÓN PERSONAL DE SALUD”

Es importante destacar que estas normas se encuentran en revisión continua por lo que podrán 

modificarse teniendo en cuenta la nueva evidencia que surja en el transcurso de la pandemia.

MANEJO DE CASOS

Personal de salud con síntomas respiratorios (o síntomas compatibles con covid-19)  con o sin fiebre. 

Se deberá evaluar tipo de exposición, antecedentes de riesgo del PS y asegurar una evaluación clínica.

Si se encuentra en su domicilio: 

- Debe colocarse barbijo y aislarse en domicilio en forma preventiva.

- No acudir al lugar de trabajo. 

- Dar parte a oficina de personal que informará al Programa de Salud de los Trabajadores, y a su inmediato 

superior para coordinar la atención.

- Concurrir al efector público que le haya sido indicado para su atención y eventual toma de muestra. 

Hisopado naso faríngeo (HNF) para covid-19. 

- Recordar al profesional que realice la atención médica que resalte en la ficha epidemiológica que es 

personal de salud para darle prioridad a su procesamiento.

- Deberá esperar en el efector el resultado de la PCR. 

Si los síntomas comienzan durante su actividad laboral:

- El PS debe utilizar siempre EPP para su desempeño según recomendación vigente. Reforzar la 

colocación de barbijo.

- Dar parte a su inmediato superior para coordinar atención y a la oficina de personal que informará al 

Programa de Salud de los Trabajadores.

- Concurrir al efector indicado para la evaluación clínica y toma de muestra HNF para PCR covid-19.

- Deberá esperar en el efector el resultado de la PCR.

Si un conviviente del PS es caso sospechoso de covid:

- El trabajador deberá quedarse en su domicilio hasta obtener el resultado de la PCR del conviviente, e 

informar a la oficina de personal y a su inmediato superior para definir los pasos a seguir.
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Seguimiento posterior del trabajador 

El seguimiento del PS positivo para covid-19 y sus convivientes será realizado por un equipo específico 

de Auditoría de la SSP y por Salud Laboral, quienes determinaran el alta laboral

MANEJO DE PERSONAL DE SALUD CON EXPOSICIÓN POTENCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD 

POR COVID-19

La evaluación del personal de salud expuesto será realizada por el comité de crisis de cada efector. 

Factores a tener en cuenta para la evaluación de la exposición (*): Duración de la exposición, Síntomas 

del paciente o personal de salud sintomático, Uso de barbijo de la probable fuente, Uso de elementos 

de protección personal (EPP) del trabajador de salud.

(*) Exposición directa o indirecta a pacientes o materiales infecciosos, incluidas sustancias corporales; 

suministros, dispositivos y equipos médicos contaminados; superficies ambientales contaminadas; o 

aire contaminado.

Exposición de alto riesgo:

- Contacto cercano prolongado de PS sin EPP con paciente sintomático respiratorio sin barbijo (caso 

sospechoso o confirmado). 

- Procedimiento potencialmente con aerosolización realizado por PS sin EPP

- Haber compartido un espacio menor a 1 metro de distancia durante al menos 15 minutos y/o hubiera 

una conducta potencialmente infectante (ej. tos directa, exposición a secreciones respiratorias, etc.) con 

otra persona  confirmada o sospechosa de covid-19, inclusive 24 hs antes de inicio de los síntomas.

Exposición de mediano riesgo:

- Contacto cercano de PS sin EPP con persona sospechosa o confirmada de covid-19 con barbijo 

colocado.

Exposición de bajo riesgo

- Interacciones breves en las que el paciente y el PS están con barbijo.

- Contacto casual con caso probable o confirmado de covid-19 sin equipo de protección individual.
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RECOMENDACIÓN ANTE EXPOSICIÓN

Exposición de alto y mediano riesgo

- Finalizar su jornada laboral de manera habitual, extremando el correcto uso de EPP y dar parte a su 

superior. 

- Si la fuente estuviera aún en estudio para covid-19, se mantendrá comunicación desde Epidemiología 

para informar resultado de la PCR de la fuente. 

- Si el resultado PCR de la fuente de contacto es negativo, el PS se reintegrará a su actividad laboral 

- Si el resultado PCR de la fuente de contacto es positivo, el PS debe permanecer en su domicilio y 

continuará en seguimiento por Salud Laboral quien determinará conducta a seguir. 

- Durante el aislamiento domiciliario, debe monitorizarse la presencia de síntomas sugerentes de 

covid-19 (Ver definición de caso) 2 veces al día. (Vigilancia pasiva o automonitoreo) 

- Si el PS expuesto presenta síntomas durante el período de aislamiento: Ver manejo de Casos PS 

sintomático.

Exposición de bajo riesgo o riesgo no identificable

Continuará con actividad asistencial normal y se realizará vigilancia pasiva o automonitoreo de síntomas. 

Bibliografía:

Identificación y seguimiento de contactos. MSAL. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos

https://www.rosario.gob.ar/web/sites/default/files/indicaciones_pacientes_sospechosos_ambulatorios.

pdf


