
GOBIERNO DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

CÓRDOBA, 17 ENE 20
VISTO: las actuaciones S/N del registro de esta Cartera de

Salud.

Y CONSIDERANDO:

Que en las actuaciones de referencia, la Sra. Secretaria de
Prevención y Promoción de la Salud, solicita el dictado del Instrumento Legal
que apruebe el “Nuevo Protocolo para Contactos Estrechos en personal
estratégico priorizado”

Que ante la necesidad de avanzar en los distintos protocolos
que hacen a las prescripciones parael tratamiento de las personas consideradas
contactos estrechos y reducir el impacto en aquellas tareas/funciones
desempeñadas por personal estratégico priorizado; se ha definido un nuevo
protocolo basado en evidencia científica.

Que a tal efecto, se define al personal estratégico priorizado
tanto de los distintos rubros industriales, comerciales y de servicios conforme se
enumera en el Anexo | que se acompaña a la presente Resolución.

Que asimismo, se establecen nuevas medidas de protección
personal para los rubros de hotelería y gastronomía.

Que en virtud de lo expuesto y entendiendo que la presente
medida reducirá sustancialmente la ausencia del personal definido en el
protocolo, es que correspondeel dictado del Instrumento Legal que apruebeelNuevo Protocolo para Contactos Estrechos en personal estratégico priorizado,
el cual regirá a partir del día 17 de enero del corriente año 2022.

Por ello, lo informado porla Dirección General Legal y Técnica
y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

1*- APRUÉBASE a partir del 17 de enero de 2022, el “Nuevo Protocolo paraContactos Estrechos en Personal Estratégico Priorizado”, conforme las
pautas que se consignan en Anexo |, el que compuesto de DOS (2) fojas,
forma parte integrante del presente Instrumento Legal.

0038



2”.- ESTABLÉCESE que en ningún caso, el costo de los Barbijos N95, Máscaras
y Test de Antígenos a los que hace referencia el Protocolo aprobado en el
Apartado precedente, implicará costo alguno parael personal de que setrata
y deberá correr por cuenta del empleador.

3%.- PROTOCOLÍCESE comuníquese, dese al CENTRO DE OPERACIONES
DE EMERGENCIA (COB), notifíquese y archívese.

RESOLUCIÓN

Nro. A 0 3 3
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 DIÉGO HERNÁN CARDOZO
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ANEXO |Área de | Ministerio de

- EPIDEMIOLOGÍA|| SALUD

Nuevo protocolo para contactos estrechos en
personalestratégico priorizado

17 de enero de 2022

1. Contacto estrecho en personal estratégico priorizado (definición anexo 1): El personal estratégico
priorizado que cuente con esquema completo*: de vacuna contra el COVID-19 y haya tenido contacto
estrecho con un caso confirmado de COVID-19 podrá continuar su actividad laboral con un test de
antígeno negativo. Deberá realizarse un test** de antígeno al momento de la identificación del
contacto y al cuarto día de la fecha de último contacto (FUC) con el caso. Si cualquiera de estos test
resulta positivo deberá inmediatamente aislarse siguiendo el protocolo vigente.
Esta excepción es válida únicamentepara el desempeñodela actividad laboral y NO para actividades
sociales.
Cabe recordar que elfin del aislamiento paralas actividades no laborales es al décimo día de la FUC.
El pase sanitario se encontrará inhabilitado durante este período.

2. Durante la jornada laboral es indispensable que cumpla con las siguientes indicaciones:
—_.

a. Auto-monitoreo de síntomas diariamente y comunicar cambios inmediatamente.
b. No podrá compartir lugares de descanso ni comidas en la institución por 10 días (desde la FUC).
Cc. Cuidados de me manera estricta (deberá trabajar toda la jornada laboral utilizando barbijo N95,

que deberáser provisto por el empleador junto al resto del equipo de protección personalyambientes ventilados).
d. Deberá completar declaración jurada de síntomas diariamente al ingreso ala institución.

3. El personal estratégico priorizado NO vacunado o con esquema incompleto deberá realizar aislamiento
laboral durante 7 días luego de la fecha de último contacto con el caso y aislamiento social hasta
completar los 10 días desde la FUC,y realizarse test de antígeno en los días 1 y 6.

4. Siel personal estratégico priorizado es CE conviviente de un caso confirmado de COVID-19 y no se puede
garantizar el aislamiento entre sí, deberá realizar aislamiento laboral y social como el personal no
vacunado o con esquema incompleto.

5. Los CE podrán auto reportar dicha condición en el siguiente link:
a. https://asistenciacovid19.cba.gov.ar/ContactoEstrecho

6. Para los rubros de hotelería y gastronomía se suman las siguientes medidas de protección del personal:
a. Todos los trabajadores deberán utilizar barbijo N95.
b. Los trabajadores identificados como CE asintomáticos que presenten esquema de vacunación

completo se le sumaráal barbijo N95 la utilización de máscaras faciales.
C. Enel caso de trabajadores identificados como CE asintomáticos con esquema de vacunación

completo se recomienda que desempeñen sus tareas al aire libre.
*Se considera esquema completo luego de 14 días después de la última dosis del esquema primario o 14 días después de
la tercera dosis, 1 mes, 5 meses o 4 meses según corresponda.
**El empleador deberá tomar las previsiones para que el test de antígeno no implique costo alguno para el personal.

Anexo1: Definición de personal estratégico priorizado

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividadymigratoria, servicio meteorológico,
bomberos y control de tráfico aéreo. | $

Área de Epidemiología - Ministerio de Salud de Córdoba
Velez Sarsfield 2311, Edificio Eva Perón. Ciudad Universitaria, Córdoba (50003
Tel.: 0351 4688604 - Guardia 24 hs. 0351 153463803
E-mail: epidemiologíacordobaQ gmail.com EGO
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es 4siAutoridades superiores de los gobiernos nac ional; provinciál y municipal, Así “como trabájadart:
trabajadaras del sector público nacional, arovincial y O Unisipa, convocados para garantizar actividades
estratégicas requeridas por las respectivas autoridacie et. _—

Fersonal de losservicios de justicia detu mo, confor meestabzan las autor idades comptitertes:
Personal diptomátice y consular ácreditadó arite: el achierno argentino.
Personas que deb:in asistir a otras con discapaccidad tamiliares que necesiten asistencia; a person
mayores; a niños,'a niñas y a adolescentes.” He. —
Personas afectadasa la realización de servicios funerarios) entierrosy crémaciones.

personas afectadas a la atención de comedores escalares, comunitarios y merenderos.
Personal que sé desempeña enlos servicios ede cominicación aiidiovistales, retliales y 3ráficas.
Personal afectado a obra ptíblica. - o —

Supermercados mayoristas, minoristas y comercios minoristas de productos esenciales (farma cias,

ferreterías, veterinarias, provisión de garraías, provisión de equivamiento tec:nológico; repuestas para
vehiculos, máquinas y herramientas).
Industrias manufacturerasy su cadena product iva, SE-vICIOS

s
logísticos y de distribución.
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Actividades de telecomunicaciones, interr:a fija' móvil y servicios digitales. TSActividades impostergables vinculadas corel comer: lb exteriór: *".
Pecólección, transporte y tratamiento de residuassál dos urbanos, peligrosos y patogénicos”: DET
Mantenimiento de los servicios básices i2gua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.), atención de
emergencias y expendio de combustibles. Ds

—_

Transporte público de pasajeros, transporta de mercaderías , combustibles y gas licuado del petróleo.
Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, oroductos de higiene, de limpieza y ctros insumos de
necesidad.
Servicios de lavandería y de reparación de vehículos, “máquinas he rramientas y equipamiento
tecnológico.
Servicios postales y de distribución de panuetería.
Servicios esencialesde vigilancia, limpieza y guardia.
Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y toda aquella actividad bancaria
imprescindible para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos.
Hotelería, gastronomía, turismo alternativo y agerc: as de viajes..No incluye establecimientos tailable:
con servicio de gastronomía.

|

DIEGOOHERNÁN CARDOZO
MINISTRO DE SALUD

Área de Epidemiología - Ministerio de Salud de Córdoba
Velez Sarsfield 2311, Edificio Eva Perón. Ciudad Universitaria, Córdoba (5000;
Tel.: 03514688604 - Guardia 24 hs. 0351 153463803
E-mait: epidemiologíacordoba O gmail.com
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Algoritmos diagnósticos

Figura 1 — CE de casos de COVID-19.
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| La confirmación por criterio clínico
| epidemiológico no es mandatoria. Si se cuenta

con capacidad de testeo, confirmar por métedo
laboratorial.

Figura 2 — Personas sin antecedentes de contacto con casos de COVID-19.
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