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Protocolo General

Identificación de casos
sospechosos y confirmados



Durante jornada laboral
Caso sintomático

Dos o más de los siguientes síntomas: Tos, dolor de garganta, 
dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto.

Dolor de garganta

Dificultades para respirar

Tos

Fiebre aislada de más de 38°
+38°

Neumonía

Falta de olfato o gusto

37,5°

o

o

o

o

o



Identificación de caso sospechoso
Protocolo

El agente con síntomas deberá colocarse el 
barbijo disponible para estas situaciones.

El agente o cualquier contacto del área 
deberá llamar al número de teléfono 
establecido por la autoridad sanitaria de cada 
jurisdicción.

Tratamiento: Deberá cumplir el aislamiento 
social obligatorio impuesto por el personal 
de salud, quien dispondrá el resto de las 
medidas sanitarias.

El personal indicado en el punto 2 deberá 
comunicar, en el momento, las medidas 
adoptadas por la autoridad sanitaria a la 
Jefatura inmediata y a la División Salud 
Ocupacional coronavirus@afip.gob.ar para 
registro de la licencia y seguimiento del caso.

Todas las áreas deberán contar con la dispo- 
nibilidad de alcohol en gel, barbijos, termómetro y 
agua potable. 
División Salud Ocupacional registrará Licencia 
Extraordinaria por sanidad desde la notificación 
del inicio del aislamiento.
 

Si ocurre durante la jornada laboral:

mailto:coronavirus@afip.gob.ar


Fuera de jornada laboral
Caso sintomático

Dos o más de los siguientes síntomas: Tos, dolor de garganta, 
dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto.

Dolor de garganta

Dificultades para respirar

Tos

Fiebre aislada de más de 38°
+38°

Neumonía

Falta de olfato o gusto

37,5°
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o



Identificación de caso sospechoso
Protocolo

El agente o persona allegada deberá llamar 
al número de teléfono establecido por la 
autoridad sanitaria de cada jurisdicción.

Tratamiento: Deberá cumplir el aislamiento 
obligatorio impuesto por el personal de 
salud, quien dispondrá el resto de las 
medidas sanitarias.

Luego el agente o persona allegada deberá 
comunicar las medidas adoptadas por la 
autoridad sanitaria a la jefatura inmediata o 
algún contacto laboral y a la División Salud 
Ocupacional coronavirus@afip.gob.ar para 
el registro de la licencia correspondiente y el 
seguimiento del caso.

División Salud Ocupacional registrará Licencia 
Extraordinaria con síntomas o confirmado por 
sanidad desde la notificación del inicio del 
aislamiento.
 

Si ocurre fuera de la jornada laboral:

mailto:coronavirus@afip.gob.ar


Caso asintomático
Protocolo

Si fue identificado por la autoridad sanitaria como 
contacto estrecho de caso sospechoso o 
confirmado de COVID-19, deberá cumplir el 
aislamiento social obligatorio impuesto por dicha 
autoridad.

Debe informar su situación a la Jefatura 
inmediata o algún contacto laboral y a la 
División Salud Ocupacional
coronavirus@afip.gob.ar para registro de la 
licencia y seguimiento del caso. 

Tratamiento: Deberá cumplir el aislamiento 
social obligatorio impuesto por el personal en 
salud, quien dispondrá el resto de las 
medidas sanitarias.
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Caso confirmado
Protocolo

El agente o persona allegada deberá comunicar 
la confirmación del diagnóstico por la autoridad 
sanitaria a la Jefatura inmediata, a algún 
contacto laboral y a la División Salud Ocu- 
pacional coronavirus@afip.gob.ar para regis- 
tro de la licencia y seguimiento del caso.  

Tratamiento: La autoridad sanitaria comunicará 
la conducta a seguir en materia de aislamiento y 
resto de medidas sanitarias.

Protocolo ante la confirmacion de caso sospechoso
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