
  



 

  
 

 

Guía recomendada por el equipo técnico de la regional Santa Fe  

para atención en CAPS durante la fase de contención  

en contexto de pandemia por Covid-19 
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1. Preparación del espacio físico 

• Delimitar con cintas, distancias de al menos 1.5 metros entre admisionistas y usuarios.   

• Reservar lapiceras de utilización exclusiva para usuarios. 

• Realizar desinfección frecuente de las superficies. 

• Dividir espacios en sala de espera señalizando distancias mayores a 1.5 metros. 

• Disponer de cestos de residuos en lugares comunes. 

• Ofrecer cartelería de fácil lectura sobre medidas de prevención e higiene personal. 

• Asegurar limpieza y desinfección en el lugar al menos dos veces en el día.  

2. Consideraciones para bioseguridad 
del personal de salud 

En la institución  

• Ingresar a la institución con ropa/calzado personal y cambiarse en el hospital con ropa 

(ambo o guardapolvo)/calzado CERRADO de trabajo  

• Retirarse las alhajas (anillos- pulseras- reloj- etc.)  

• Uñas cortas y sin esmalte  

• Cabellos recogidos  

• Dejar la ropa y calzado en el lugar de trabajo  

• Llevar a lavar ropa y calzado de trabajo en bolsa cerrada  

• Lavar ropa y calzado en domicilio separados  

• Evitar reuniones en los offices, secretarias, cocina, etc.  

• No compartir utensilios de alimentación (vaso- taza- cubiertos- MATE)  

• Evitar y hacer cumplir la circulación intrahospitalaria  

• No fumar en el hospital (áreas abiertas/cerradas)  

• Evitar el uso del celular (en caso de uso, limpieza y desinfección)  

 

 

 

 

 

 



 

  
 

  



 

3. Modalidad de atención 

Personal de salud 

• Uso de barbijo quirúrgico para atención. Desechar luego de su uso. 

Se reserva atención solo para 

• Control de niño sano hasta el año de vida.  

• Control de embarazo 

• Pacientes con patológicas crónicas.  

• Pacientes que según criterio medico amerite atención (evaluación de riesgo/beneficio) 

• Urgencias.  (triage) 

Horarios de atención 

Se recomienda la atención de las actividades programadas (arriba detalladas) durante 

las dos (2) primeras horas de apertura del CAPS. Para ello es importante la cita por 

teléfono de los pacientes del centro de salud en lo posible.  

En la ciudad del interior se sugiere dar difusión de la modalidad de atención por 

medios masivos de comunicación locales y zonales. 

Medidas de Distanciamiento Preventivo 

• Se recomienda marcar con cinta o señalador dos (2) metros entre usuario y 

admisionista.  

• Organizar distancia de usuarios en espera con uno (1) metro y medio 

aproximadamente. 

 
Ver enlace externo 

4. Triage 

Estará a cargo de personal de salud adecuadamente entrenado. 

Se deberá realizar triage en el ingreso de pacientes (guardia/ingreso a 

CAPS/recepción/orientación) adaptado localmente según características de cada 

institución), para la búsqueda y atención rápida de casos sospechosos. 

Las problemáticas que no sean identificadas como casos sospechosos deberán ser 

abordadas en consultorios con medidas de bioseguridad habituales.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ar2xQ0S2_CM&feature=youtu.be


 

SE INSISTE EN LA FUERTE RECOMENDACIÓN DE QUE EL PACIENTE CON 

SOSPECHA DE DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS SE NOTIFIQUE 

TELEFONICAMENTE AL 0 800 555 6549 SIN LLEGAR AL EFECTOR DE SALUD DE 

FORMA PRESENCIAL; por lo que la difusión informativa resulta imprescindible para 

llegar a toda la población. 

Definición de caso sospechoso 

 

Casos sospechosos 

En CAPS de gran santa fe 

Se otorga barbijo quirúrgico al paciente y se indica aislamiento inmediato en domicilio, 

activando simultáneamente comunicación con 0 800 555 6549 (por el equipo del 

CAPS). 

En CAPS/S.A.M.CO para el interior 

• Barbijo quirurgico al paciente + aislamiento en un consultorio o sala.  

• Equipamiento de sala de uso exclusivo en caso sospechoso: (box-consultorio- sala). 

• (lapicera, papel, tensiómetro, bajalenguas, oxímetro de pulso, linterna)  

• Anamnesis y examen físico por médico con E.P.P (obligatorio).  



 

• Si el paciente caso sospechoso, tiene compromiso de vía aérea inferior: 
derivación del paciente por S.I.E.S/ 107. (TRAMITE POR DIPAES SANTA FE). 
Aviso a 0 800 555 6549. Aislamiento del paciente hasta arribo de medio de 
traslado con adecuadas medidas de soporte y personal con equipo de 
protección personal. Una vez concretada la derivación pertinente, la habitación 
no podrá volver a utilizarse hasta la correcta desinfección de la misma. (este 
punto también es compatible con derivaciones de pacientes de Santa Fe)  

 
• Si el paciente caso sospechoso no tiene compromiso de vía aérea inferior: 

aislamiento en domicilio hasta toma de la muestra por personal médico 

designado para dicha función, dando indicaciones precisas al paciente.  

Activación de 0 800 555 6549 

Observaciones:  

Para los efectores del interior se sugiere un COORDINADOR DE ZONA EN 

HOSPITAL DE REFERENCIA, que designe médico responsable de la toma de 

muestra domiciliaria y que no dificulte la dinámica de atención. (distinto a médico de 

guardia).  

Datos importantes sobre el paciente aislado con sospecha de COVID-19 

El paciente debe disponer de un teléfono que garantice la comunicación permanente 

con el personal sanitario hasta la resolución de los síntomas. 

Aunque cada caso se deberá valorar de forma individual, como norma general no 

debería haber convivientes con condiciones de salud que supongan una vulnerabilidad 

éstos deberían trasladarse al domicilio de otro familiar mientras dure el aislamiento. 

Tanto el paciente como sus convivientes deben ser capaces de comprender y aplicar 

de forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención y control 

de la infección. 

Se deberá contar con capacidad para realizar una atención y seguimiento 

domiciliarios, idealmente mediante controles por vía telefónica o presencial cuando se 

considere necesario. 

5. Vacunación  

Según situación local 

Cada efector de salud definirá la modalidad de de la actividad, en función de estas tres 

alternativas.  



 

Vacunación antigripal 

• En el Efector de Salud*, si se puede garantizar una doble circulación con 

entrada independiente al sector de vacunación exclusiva evitando el cruce con 

otras personas que podrían circular por otros motivos. 

• Extramuros* en una institución del Barrio (vecinal, escuela, iglesia, etc..) donde 

tuvieran, en lo posible, conectividad a internet que les garantice el acceso a 

SICAP para completar de ser necesario secuencia neumococo. 

• Domiciliarias*, por sector, radio o manzana para lo que están disponibles 

grupos de alumnos y docentes de las distintas escuelas de enfermería que 

harían de equipos soporte si lo requirieran (según disponibilidad de recursos 

humanos). 

• NADIE CONOCE MEJOR QUE CADA EQUIPO LA REALIDAD, HISTORIA E 

IDIOSINCRACIA DE LA COMUNIDAD CON LA QUE TRABAJAN*, así que 

cada uno optará por la estrategia más conveniente, pensando en que debemos 

vacunar la mayor cantidad de la población objetivo, en el menor tiempo y en la 

medida humanamente operativa  de acuerdo al panorama que nos toca vivir. 

• LA DEMANDA DEBE SER ORGANIZADA POR GRUPOS* (por ejemplo : 

TURNO MAÑANA los adultos y grupos de riesgo o TURNO TARDE niños y 

embarazadas) disminuyendo la circulación y las aglomeraciones. Cualquiera de 

las opciones se debe comunicar ANTES a través de carteles, páginas de 

Facebook del centro de salud, mensajes de wasap, boca en  boca, radios, etc.   

 

*Se deberán respetar las medidas de distanciamiento adecuadas y la correcta bioseguridad del 

personal, asimismo es fundamental establecer orden de prioridades, evitar hacinamiento de 

personas en el lugar con medidas de distanciamiento adecuadas.   

Recursos necesarios 

• Personal de enfermería  

• Personal de ministerio de salud que no cumpla tareas esenciales en este momento 

epidemiológico. 

• Soporte papel.  

• Soporte informático con acceso a sistema SICAP. 

• Vacunas /conservadoras) /elementos de bioseguridad habituales/descartador..  

6. Turnos a especialistas en centros de mayor 
complejidad. 

Las interconsultas que seguirán su curso son aquellas que constituyan URGENCIAS, y 

que según criterio médico su no realización constituya un riesgo inminente.  



 

7. Dispensa de medicación a usuarios con 
enfermedades crónicas.  

• Según stock disponible, otorgar medicación prolongada por tres a seis meses.  

• Permitir el retiro por familiares, procurando aislamiento social de usuarios de 

riesgo.  

8. Limpieza y desinfección de C.A.P.S 

Medidas de desinfección  

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en 

contacto el paciente. 

La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante incluido en la política de 

limpieza y desinfección del centro sanitario o con una solución de hipoclorito sódico 

que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 

40-50 gr/litro preparada recientemente, 24hs). Estos virus se inactivan tras 5 minutos 

de contacto con desinfectantes de uso habitual como lavandina doméstica. 

 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. 

Luego de atención de población de control, sanos, y al final de la jornada se realizará 

la limpieza y desinfección correspondiente, así como toda vez que se requiera.    

Importante 

El momento de llegada y/o solicitud de atención es una instancia clave para la 

contención de la demanda, la concientización y sensibilización acerca de los 

cuidados y para llevar calma a los usuarios. 

+INFO 

> http://www.santafe.gob.ar/coronavirus 


