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RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS  
 
 
El Plan de Contingencia tiene como objetivo anticiparse a posibles situaciones de riesgo, de manera que si éstas 

llegan a producirse, el impacto negativo sea el menor posible. 

 
Medidas previas: 

• Organizar un comité de crisis con las personas responsables de los departamentos, servicios de soporte 

(higiene y seguridad, medicina, legales, recursos humanos, etc) y (según dimensiones de establecimiento) 

las autoridades sanitarias locales. 

• Registrar todas las acciones en un libro o agenda, especificando la fecha, la hora, las personas responsables, 

etc., y guardar toda la documentación respaldatoria que pueda generarse: partes de limpieza, controles 

externos de mantenimiento, remitos, bajas laborales, certificados médicos, declaraciones juradas de salud, 

etc.  

• Disponer un espacio para aislamiento de casos sospechosos durante la jornada laboral. 

• Mantenerse actualizado en cuanto a las definiciones de caso sospechoso y contacto estrecho. 

 
CASO SOSPECHOSO CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Se considera un caso sospechoso, cualquier persona que presente dos o más de los siguientes síntomas: 

• Fiebre (37.5°C o más) 

• Tos 

• Odinofagia 

• Dificultad respiratoria 

• Anosmia/disgeusia de reciente aparición (alteración o pérdida del olfato/alternación del gusto).sin otra 

etiología que explique completamente la presentación clínica 

• Cefalea 

• Diarrea o vómitos 

 Ó ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado o una persona bajo investigación por COVID19. 
 
Información actualizada sobre síntomas, caso sospechoso o contacto estrecho:  
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 
 
 
GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS 
 
Caso sospechoso fuera del establecimiento laboral:  

• Si hay personas con algún tipo de síntoma (respiratorios o fiebre) quedarse en casa (aislamiento domiciliario), 

informar a su responsable directo y autoaislarse en su domicilio durante dos semanas o hasta su completa 

recuperación.  

• Ante una situación de ser caso confirmado o sospechoso (investigado) de COVID-19, debe abstenerse de 

asistir al trabajo hasta que se confirmen resultados negativos o hasta que las autoridades sanitarias den por 

resuelta la infección, según el caso.  

• Las personas que hayan tenido contacto con personas que hayan viajado o con casos confirmados o 

probables y con síntomas, deben quedarse en su casa, aislarse del resto y avisar rápidamente los servicios 

de salud y al propietario/responsable del establecimiento. 
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• En cualquiera de los supuestos anteriores, si la persona hubiera concurrido al establecimiento en los últimos 

14 días, identificar posibles contactos estrechos e indicarles a todos que se coloquen en aislamiento 

preventivo. Si el caso resulta negativo, todos ellos pueden volver a trabajar con normalidad.  

• Sino deben permanecer 14 días en aislamiento y, en caso de aparición de síntomas, seguir las indicaciones 

de la autoridad sanitaria. 

• Dar seguimiento a los casos ante la recuperación de cada uno. 

A su vez, el empleador debe: 

• Reforzar la limpieza y desinfección del puesto de trabajo y cada máquina o herramienta utilizada por la 

persona posiblemente infectada. 

• Hacer seguimiento del caso hasta confirmar si es positivo. 

• Otorgarle licencia al trabajador hasta la obtención del resultado del examen pertinente. En caso de resultar 

confirmado como positivo, extender la licencia hasta la fecha del alta. 

• Confirmado el caso como positivo seguir los procedimientos que establece cada jurisdicción para ese caso. 

De ser necesario comunicarse con la autoridad sanitaria local para solicitar asesoramiento. 

Caso sospechoso dentro del establecimiento laboral (trabajador o externo). 

• Ante la aparición de síntomas en alguna persona durante la jornada, se deberá: a. Aislar al trabajador en la 

sala dispuesta a tal fin, b. Entregarle un barbijo y alcohol en gel para desinfección de manos, c. Evitar tocar 

sus pertenencias, d. Solicitar inmediatamente atención médica y seguir las pautas que le sean indicadas al 

teléfono que indique la autoridad sanitaria de su jurisdicción, a saber: 107 CABA, 148 Provincia de Buenos 

Aires. Los teléfonos de contacto del resto de las jurisdicciones podrá encontrarlos en el siguiente link 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos e. Evitar contacto con el trabajador hasta que el sistema 

de emergencia de las indicaciones correspondientes. f. Lavar las manos con agua y jabón, y/o alcohol en gel. 

• Acciones posteriores. Una vez que el trabajador considerado sospechoso se retiró de las instalaciones, se 

deberá realizar la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento, el puesto de trabajo, todas las cosas que 

hayan estado en contacto con el trabajador ej: (picaportes, sillas, escritorios, etc), y en lo posible del 

establecimiento en general. 

• Si hubiera personas que por su trabajo o por las precauciones implementadas, no tuvieron contacto estrecho 

con la persona enferma, posiblemente las autoridades analicen la posibilidad de la continuidad laboral. 

• Identificar posibles contactos estrechos e indicarles a todos que se coloquen en aislamiento preventivo. Si el 

caso resulta negativo, todos ellos pueden volver a trabajar con normalidad.  

• Sino deben permanecer 14 días en aislamiento y, en caso de aparición de síntomas, seguir las indicaciones 

de la autoridad sanitaria. 

• Dar seguimiento a los casos ante la recuperación de cada uno. 

• Otorgar licencia hasta el alta, si fueran trabajadores. 

• Avisar a la ART según corresponda. 

 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
El empleador deberá exhibir en lugar visible afiche Res SRT 29/2020 – Afiche informativo sobre medidas de 
prevención especificas acerca del Coronavirus COVID-19 
 
Asimismo, mediante la Disposición SRT 5/2020 se detalla una serie de recomendaciones, a fin de garantizar 
las condiciones de higiene y seguridad con el propósito de preservar la salud de los trabajadores. Esta Disposición 
consta de 4 documentos: 



 

 3 

1. EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19. RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA TRABAJOS 
EXCEPTUADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”. 
 
2. “EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19. RECOMENDACIONES PARA DESPLAZAMIENTOS HACIA 
Y DESDE TU TRABAJO”. 
 
3. “EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL”. 
 
4. “EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19. CORRECTA COLOCACIÓN Y RETIRO DE PROTECTOR 
RESPIRATORIO”. 

 
Estos documentos, las guías técnicas preventivas y los afiches preventivos pueden descargarse de la página de 
Provincia ART: 
 
https://www.provinciart.com.ar/descarga-formularios 
https://www.provinciart.com.ar/coronavirus 
 
 
Fuentes 
 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO - RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA TRABAJOS 
EXCEPTUADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA CUARENTENA 
https://www.argentina.gob.ar/srt 

 
http://www.uart.org.ar/~uart/recomendaciones-por-actividad-2/ 
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