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I. Objetivo del Protocolo. 
 

Garantizar la integridad y condiciones de salubridad tanto a pacientes como a todo aquel personal 
esencial que deba comparecer a la Clínica a prestar sus tareas normales y habituales; tendiente a 
evitar la propagación del COVID-19, atento a la situación de extrema delicadeza sanitaria a la cual nos 
vemos obligados a enfrentar.  
 
De esta manera, el corriente protocolo estará dirigido a salvaguardar la detección y el diagnóstico 
precoz de un posible caso de coronavirus (COVID-19) con el fin de permitir su atención adecuada, así 
como las medidas de investigación, prevención y control. La definición de caso, contacto y medidas a 
seguir propuestas en este protocolo están basadas en las Recomendaciones para el equipo de salud 



propuestas por el Ministerio de Salud de la Nación a la fecha, las cuales se encuentran en revisión 
permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga del brote en curso. 
 
 

II. Justificación  
 

El 31 de diciembre de 2019 las Autoridades de la República Popular China, comunicaron a la OMS 
varios casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, una ciudad situada en la provincia 
china de Hubei. Una semana más tarde confirmaron que se trataba de un nuevo coronavirus que ha 
sido denominado SARS-CoV-2. Al igual que otros de la familia de los coronavirus, este virus causa 
diversas manifestaciones clínicas englobadas bajo el término COVID-19, que incluyen cuadros 
respiratorios que varían desde el resfriado común hasta cuadros de neumonía grave con síndrome de 
distrés respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico. La mayoría de los casos (aproximadamente el 
80%) de COVID-19 notificados hasta el momento son cuadros leves. Por el momento no existe 
tratamiento específico, con lo que se realizará tratamiento sintomático en los casos leves y moderados, 
y medidas de soporte o tratamiento de complicaciones en casos graves.  

 
Ante el incremento de casos de COVID-19 en nuestro país todas puertas de entrada al sistema 
sanitario deben estar preparadas. Con el cambio en el contexto epidemiológico, la puerta principal de 
entrada de los casos de COVID-19 son los centros de atención primaria (centros de salud, centros de 
atención continuada, consultorios rurales, etc.). Al tratarse de una enfermedad transmisible se deben 
extremar las medidas de precaución. 
 

 
III. Marco general. 

 

Conforme lo previsto al Decreto 297/2020, de fecha 19/03/20, el cual si bien ha instaurado un sistema 
generalizado y obligatorio de aislamiento, se ha servido de determinar fuertes excepciones 
considerando justamente el motivo que llevó al dictado de tal medida: 

De acuerdo a lo normado por el Art. 6. Del Decreto, "Quedan exceptuadas del cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las 
actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus 
desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios: (…) 1. 
Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio 
meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.12. Industrias de alimentación, su cadena 
productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, 
vacunas y otros insumos sanitarios (…) 19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, 
productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad”. 

En la misma línea de razonabilidad, la Resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, del día 16/03/2020, dispuso imponer la obligatoriedad de concurrencia de los 
trabajadores del sector salud, quien serían considerados como personal esencial (no pudiendo incluso 
invocarse el justificativo por edad mayor a 60 años). 



Frente a ello, y toda vez que Centro de Especialidades Médicas S.A. (en adelante, “CEMEDIC”) reporta 
a una empresa actuante en el marco de salud, y sus dependientes y contratados a la categoría de 
trabajadores de la salud, resulta imperioso su funcionamiento como así también la asistencia de 
su personal. 

 

IV. Protocolo General de Actuación. 
 

No obstante el deber de funcionamiento y concurrencia, la normativa aplicable ha dispuesto la 
necesidad de que sean tomadas las medidas sanitarias necesarias para preservar la salud de sus 
dependientes y contratados: el propio Decreto 297/2020, en su Art. 6, en tal sentido dispone que “en 
todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y 
seguridad establecidas por el MINISTERIO DE SALUD para preservar la salud de las trabajadoras y de 
los trabajadores”. 

Así mismo, el Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires	  ha decretado, mediante la Resolución 
15/2020, en su Art. 1 y concordantes, establecer “el uso obligatorio de elementos de protección que 
cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de 
atención al público y en medios de transporte público”, entrando en vigencia la presente normativa el 
día 15 de abril del corriente año.  

Ante dicha necesidad, las autoridades de CEMEDIC han instruido la elaboración del corriente protocolo 
para salvaguardar la integridad física de su staff permanente y eventual, dependiente y contratado (en 
adelante, el “Personal”), e incluso de aquellas personas que concurran para ser asistidas conforme el 
normal giro de la actividad de CEMEDIC. 

De allí que se encuentran alcanzados por el presente la totalidad del Personal, siendo obligatoria la 
absoluta observancia de la totalidad de sus términos. 

 

 V. Términos del corriente Protocolo General de Actuación. 

 
 V.I. Procedimiento de recepción. 
 
Todo individuo  que concurra al establecimiento, cualquiera sea el motivo o razón en el que se funde 
su presencia, deberá ser sometido al siguiente protocolo, cuyo cumplimiento deberá ser estrictamente 
revisado por el Personal, respecto de sí mismo y respecto de todo sujeto ajeno al Personal: 
 

A. Al ingresar al establecimiento propiamente dicho, todo aquel que concurra a la Clínica 
deberá, previamente,  previamente, de manera obligatoria utilizar “tapaboca” (Barbijo), 
y proceder a higienizar sus extremidades mediante la aplicación de alcohol en gel, el 
cual deberá ser colocado a disposición del público.  
 

B. A tal efecto, se consignarán carteles y folletos informativos indicadores, con visibilidad 
suficiente, sea informado de las medidas necesarias para extremar el cuidado 
 



C. Asimismo, se recomendará enfáticamente a todo concurrente el uso de barbijos 
descartables para que, de este modo, se disminuya aún más la posibilidad de 
contagios entre los presentes. 
 

D. Todo concurrente deberá completar la respectiva Declaración Jurada, procediendo a 
su llenado y firmado de puño y letra. En el caso de Personal de CEMEDIC deberá 
exigirse la confección de la Declaración Jurada agregada como Anexo A, mientras que 
todo concurrente ajeno al Personal, deberá suscribir la Declaración Jurada agregada 
como Anexo B del presente. 
 

E. Los concurrentes deberán guardar una distancia, en filas, salas de espera, y espacios 
comunes, no inferior a 1,5 metros.  
 

F. Misma distancia será guardada entre los concurrentes y el mostrador de recepción del 
establecimiento, espacio que será demarcado con los indicadores a tal efecto 
dispuestos; pudiendo únicamente acercarse para entregar la documentación necesaria 
y vinculada al motivo de su presencia o a la suscripción de las Declaraciones Juradas 
respectivas, la cual deberá ser apoyada en el espacio así dispuesto en el escritorio de 
recepción, para así evitar el contacto físico. 
 

G. En tal oportunidad, el personal administrativo que ingrese la consulta o visita del 
paciente, deberá previamente reformular oralmente las preguntas ya realizadas en el 
formulario y proceder según corresponda. 
 

H. Todo el personal deberá portar los Elementos de Protección Personal que 
correspondan conforme el Anexo D al presente. 
 

 
V.II. Procedimiento de Derivación. 
V.II.I. Casos NO sospechosos de sintomática adjudicable a COVID-19. 
 

Para el caso en que el concurrente no presente síntomas compatibles con las afecciones que 
presumiblemente permitirían un diagnóstico positivo, de conformidad con la Declaración Jurada así 
suscrita, se habilitará su permanencia en el establecimiento, instruyéndolo a los efectos de aguardar a 
ser llamado para la consulta o motivo que justifica su presencia. 
 
A tal efecto, deberán ser recordadas las medidas de precaución sanitarias al permanecer dentro del 
establecimiento: 

 
I. Evitar contacto físico entre personas, a excepción de aquel necesario conforme el 

motivo de consulta médica por el que ha concurrido, siempre que el profesional 
actuante así lo requiera y justifique. 



II. Higienizar sus manos y partes del cuerpo expuestas luego de haber tenido contacto con 
superficies o materiales que se encuentren expuestos a la fricción constante de los 
individuos. 

III. Recomendar el uso de barbijo durante su estadía en el establecimiento. 
IV. Requerir una mayor predisposición y colaboración con las instrucciones y 

recomendaciones que le sean brindadas, dado que, al encontrarse en circunstancias 
excepcionales, puede que los tiempos de atención se vean alterados por situaciones 
que requieran una máxima e inmediata atención. 

 
 

V.II.II. Casos sospechosos de sintomática adjudicable a COVID-19. 
 

 
V.II.II.A. Identificación y manejo de casos posibles. 

 
Todo caso sospechoso constituye un evento de notificación obligatoria en el marco de la Ley 
15.465 y debe ser notificado en forma inmediata y completa al Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud (SNVS 2.0). 
 
En tal caso, debe procederse en primer lugar llamando al número 107, donde será reportado el caso.  
 
La información para notificar debe ser recopilada de acuerdo con la ficha de notificación y pedido de 
estudios de laboratorio. La ficha, se encuentra incluida al presente como Anexo C, deberá ser 
completada inmediatamente por cada concurrente que manifieste algún síntoma o cuadro, de los 
definidos consecuentemente y reportada a las autoridades sanitarias, para su posterior traslado. 
 

 
V.II.II.B. Definiciones de caso de infección respiratoria por nuevo Coronavirus (COVID-19) 

 
En función de la evolución de la pandemia de COVID-19, las recomendaciones actualizadas de 
OPS/OMS y la experiencia de los primeros días de la operativización de las definiciones de caso, se 
propone actualizar la definición de caso sospechoso de nuevo coronavirus para Argentina: 

 
DEFINICIÓN DE CASO. 
La definición de caso es dinámica y puede variar según situación epidemiológica.  
 
CASO SOSPECHOSO. 
Toda persona que presente Fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, 
odinofagia, dificultad respiratoria) sin otra etiología que explique completamente la 
presentación clínica, y que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos 
confirmados o probables de COVID-19 o tenga un historial de viaje o que haya estado 
en zonas con transmisión local de SARS CoV-2 (Cualquier viaje desde el exterior).  



También debe considerarse caso sospechoso de COVID-19: Todo paciente con 
enfermedad respiratoria aguda grave que requiera asistencia respiratoria mecánica 
debido a su cuadro respiratorio y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. 
 
CASO PROBABLE  
Caso sospechoso en el que se haya descartado Influenza A y B por PCR y que 
presente una prueba positiva para pan-coronavirus y negativa para los coronavirus 
MERS-CoV, 229E, OC43, HKU1 y NL63.  
 
CASO CONFIRMADO COVID-19 . 
Todo caso sospechoso o probable que presenta resultados positivos por rtPCR para 
SARS COVID- 19.  

 
 

V.II.II.C. Manejo de casos sospechosos. 
 
Una vez detectado el caso sospechoso, los dependientes de la institución deberán llevar a cabo el 
siguiente procedimiento: 
 
  AVISO. 
  Se dará inmediato aviso del caso al número de teléfono “107”. 

Con urgencia inmediatamente posterior a la comunicación practicadas a las 
Autoridades, se procederá a informar a la Persona de Contacto así señalada por el 
Personal o demás Concurrentes en la Declaración Jurada completada a tal efecto. En 
caso de que por causales de fuerza mayor no hubiera sido posible completar dicho 
instrumento (e.g. el concurrente manifestó de forma verbal e inmediata a su arribo al 
establecimiento portar síntomas compatibles con CORONAVIRUS - COVID-19) se le 
pedirá a éste que proceda a contactarse con persona de su confianza para notificar 
que CEMEDIC dará intervención a las autoridades respectivas. Bajo ningún motivo, y 
exceptuando casos de urgencia extrema, previo cumplimiento con los recaudos de 
este Protocolo y sus Anexos, el Personal de CEMEDIC procederá a manipular los 
objetos personales del concurrente. 

  
  TRIAGE. 

Luego, a través del Personal habilitado para ello, deberá procederse a la utilización del 
método de TRIAGE, a ser instrumentado localmente en nuestra institución. 
Para ello, se destinará un ambiente acondicionado para el TRIAGE, en el cual deberá 
ingresar el Personal habilitado junto con el concurrente, debiendo observar con el 
cumplimiento de la protección adecuada indicada en el Anexo D. 
La evaluación se deberá realizar en una habitación privada con ventilación adecuada y 
con la puerta cerrada, idealmente destinada para estos casos (consultorio o box de 
guardia). Para salas generales se considera adecuada una ventilación natural de 60 
L/s por paciente. El personal de atención médica que ingresa a la habitación para la 



atención de pacientes sospechosos o confirmados debe usar las medidas habituales 
de precaución estándar, de contacto y para transmisión por gota. 

 
AISLAMIENTO. 
 Se procederá al aislamiento de pacientes sintomáticos en el lugar así dispuesto en el 
establecimiento, a la espera del arribo del debido servicio asistencia así convocado. En 
tal caso, se debe proveer al paciente de un barbijo quirúrgico tan pronto como se 
identifique explicando el uso del mismo.  
 
MEDIDAS DE DESINFECCIÓN. 
Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en 
contacto el concurrente. La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante 
adecuado o solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo 
(dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). 
Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual 
como lavandina doméstica. Podrán utilizarse otros líquidos con probada eficacia para 
la desinfección de superficies. Para las superficies que podrían ser dañadas por el 
hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. 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. 
 
CONDICIONES DE TRASLADO. 
El paciente que cumpla con la definición de caso sospechoso y deba ser trasladado, 
conforme aviso debidamente cursado a las autoridades, utilizará un barbijo quirúrgico.  
Hasta el arribo del transporte, el concurrente compatible con caso sospechoso deberá 
permanecer en el recinto así provisto. 
El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente del 
lugar donde el concurrente se halla, y del resultado del protocolo utilizado. 

 
 
 
 

 
 


