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ACTUALIZADO ABRIL 2021

En el marco de la actual pandemia de coronavirus (COVID-19), el COE del Municipio de
Escobar elaboró un Protocolo de Actuación para garantizar la prevención, la detección
temprana y el manejo de un posible caso de Covid-19.
La definición de caso, contacto y medidas a seguir propuestas en este protocolo están
basadas en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, en revisión
permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga del brote
en curso.

Sintomatología
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos
pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o
diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.

Transmisión
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por
el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona
infectada cuando se tose o exhala. Estás gotículas caen sobre objetos y superficies, de
modo que si alguien más los toca y luego se llevan las manos a los ojos, la nariz o la
boca pueden contraer Covid-19. También lo pueden hacer si inhalan las gotículas que
haya esparcido una persona con COVID19 al toser o exhalar. Por eso es importante
mantenerse a dos metros, mínimo, de distanciamiento social.

Período de incubación
El «período de incubación» es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y
la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones
respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general
se sitúan en torno a cinco días.

Definición de caso Sospechoso (Notificación obligatoria)

La definición de caso sospechoso de COVID-19 es dinámica, conforme se desarrolla la
pandemia. Al 17 de abril de 2021, según el Ministerio de Salud de la Nación, el caso
sospechoso incluye a toda persona que presente fiebre de 37.5 Cº o más y uno o más
de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato
o gusto (anosmia/disgeusia) sin otra enfermedad que explique completamente el
cuadro clínico.
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Se considera contacto estrecho en la comunidad:
• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, con un
caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
• Cualquier persona que ha convivido en el hogar o en el trabajo con un caso
confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad.

MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN EL SECTOR
PRODUCTIVO Y COMERCIAL
La identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de
notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465.
Debe ser notificado en forma inmediata al teléfono 103, dispuesto por el municipio de
Escobar para recepcionar los llamados referidos a personas con sospecha de COVID-19
independientemente de la intervención de un sistema de traslado privado. Y a la
Subsecretaría de Monitoreo y Control de Industria, Comercio y Obras Particulares para
notificar las acciones de limpieza y sanitización.
Debe notificar los casos donde el trabajador manifieste los síntomas compatibles con
COVID-19 y no concurra al ámbito laboral cómo los casos donde el trabajador
comience con sus síntomas dentro del horario y ambiente laboral.

En primer lugar, deben revisarse los programas de limpieza de todos los espacios para
asegurar que el proceso de desinfección de superficies potencialmente
contaminadas (todo lo que las personas tocan de forma rutinaria: botones, pomos,
puerta, barandillas, mostradores, griferías, etc.) se realiza de forma adecuada y con la
mayor frecuencia posible según los medios disponibles.

Separar a los trabajadores con síntomas
• Los trabajadores que manifiesten tener síntomas (como fiebre, tos o dificultad para
respirar) al llegar al trabajo o que se enfermen durante el día deben ser apartados de
inmediato de otros trabajadores y clientes.
• Mantener al trabajador aislado en una habitación ventilada a la espera de una
ambulancia.
• Cerrar el establecimiento hasta tanto se cumplan y notifiquen las acciones de
sanitización.
• Si se confirma que un trabajador es positivo de COVID-19, los empleadores deben
informar al resto de los empleados de su posible exposición al COVID-19 en el lugar de
trabajo, pero respetando la confidencialidad del empleado enfermo.

Medidas de desinfección
Los equipos o elementos habitualmente utilizados en el entorno del trabajador con
síntomas deben manipularse de manera que se evite la transmisión de agentes
infecciosos.
Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en
contacto el trabajador. La misma se realizará con una solución de hipoclorito sódico
que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de lavandina y agua).
Podrán utilizarse otros líquidos con probada eficacia para la desinfección de
superficies. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio,
podrán usarse otros líquidos con probada eficacia para la desinfección por ejemplo:
concentración de etanol del 70. El personal de limpieza utilizará un equipo de
protección individual adecuado para la prevención de infección por microorganismos
transmitidos ya sea por gotas o por contacto. La vestimenta consta de una bata
impermeable, barbijo, guantes y protección ocular.
En los casos positivos, presuntos y sus eventuales contactos estrechos, se deberá
comunicar de manera inmediata, por llamado telefónico y posterior nota en carácter
de Declaración Jurada. Asimismo, se deberán informar las medidas tomadas en cuanto
a la sanitización del establecimiento, acompañando cualquier documentación de
relevancia, tras lo cual se llevará a cabo una inspección del lugar y las medidas que
correspondan según el caso.
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