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SUGERENCIAS y CUIDADOS 
Para la gestión profesional del CPI en la Provincia de Córdoba 

  

Queremos garantizar la salubridad pública, tomando las medidas necesarias sugeridas 

desde el Gobierno Nacional y Provincial para evitar la propagación del COVID-19 en lo 

que respecta a nuestros profesionales y clientes en general. 

1) Se deberá́ cumplir con todas las medidas de Seguridad e Higiene que establece el 

COE a través de sus protocolos de Bioseguridad haciendo uso del EPP (barbijo, máscara, 

alcohol en gel y guantes) recomendado para los fines y en caso de ser necesario deberá 

proveérsele un EPP para el cliente. No se permitirá́ el ingreso a quienes no acepten 

desinfectar sus manos, no posean tapaboca o barbijo y/o no acepten que les sea provisto 

por el CPI. 

2) No podrán ingresa a las oficinas, ni a las muestras, persona que integren los 

grupos de riesgos preestablecidos (mayores de edad, embarazadas, niños o con 

enfermedades preexistentes). 

3) Se recomienda a los profesionales colocar un trapo de piso con un poco de 

lavandina en el ingreso a la oficina, y siempre tener a disposición las instrucciones 

escritas en su ámbito de trabajo. Se colocará cartelería que contenga información acerca 

del procedimiento que habrá de seguirse ante un accidente o exposición a un caso 

sospechoso o confirmado, como así también, que proceso debe seguir, en caso de que el 

trabajador y/o cliente, presente criterios de padecimiento, por síntomas de COVID-19. En 

el Anexo 1 se acompaña una encuesta orientativa. 

4) Es obligación del CPI, ventilar las oficinas regularmente, como así también ventilar 

y airear los inmuebles, antes y durante las muestras. Deberá desinfectar el lugar de 

trabajo como así también los elementos de trabajo, computadora, teléfono, celulares, 

picaporte, llaves, documentación, mobiliario, sillas. Las oficinas deberán tener a 

disposición del profesional, dependiente y clientes baños desinfectados y provistos de 

elementos para el aseo personal. (Alcohol en gel, toallas descartables, jabón y pañuelos. 

5) Se prohíbe todo tipo de contacto físico entre cliente y profesional, debiendo 

garantizarse las medidas de distanciamiento de dos metros (2 mts.) e higienes 

necesarias. Evitar compartir objetos de uso personal (vasos, mates, artículos de oficina).  

6) Deberá́ intentarse y fomentarse la consulta, la realización de las distintas 

actividades profesionales, como así también, pactar las transacciones mediante medios 
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telefónicos, virtuales y similares, a los efectos de minimizar el contacto y el 

desplazamiento de los profesionales y clientes. 

7) Únicamente podrán circular los profesionales CPI debiendo presentar su carnet 

profesional o los requerimientos establecidos en los distintos Protocolos de Flexibilización 

y de Bioseguridad del COE Central. 

8) En caso de ser imprescindible la atención al público de modo presencial, podrá́ 

realizarse de acuerdo a o los requerimientos establecidos en los distintos Protocolos de 

Flexibilización y de Bioseguridad del COE Central. 

9) Solo podrá coordinarse una visita por hora y de a una persona por vez, siendo el 

uso de ascensores sólo en forma individual por cada persona. Se deberá mantener la 

distancia recomendada de dos metros durante el tiempo de la visita al inmueble. Si el CPI 

llegare a requerir trasladar a alguna persona en su vehículo, esta deberá ir en la parte 

trasera y el vehículo debe ser desinfectado antes y después de los traslados. 

10) Se prohíbe el tránsito o traslado de profesionales a otras localidades con motivo del 

ejercicio profesional, autorizándose únicamente a los residentes en la localidad. El 

desplazamiento se circunscribirá́ exclusivamente al cumplimiento de sus funciones 

profesionales, y deberá limitarse a lo autorizado por el COE.  

11) Respecto de los empleados en relación de dependencia no profesionales, se 

procurará la modalidad de trabajo “Home Office”. En caso de que los profesionales deban 

contar imprescindiblemente con la asistencia presencial de sus empleados en relación de 

dependencia, podrán convocarlos, siempre que no se encuentren en los grupos de riesgo 

establecidos por las autoridades nacionales, en número no superior al 50% del plantel 

cuando posean más de un empleado. Para estos empleados regirá́ análogamente el 

presente protocolo, y deberán contar con una constancia escrita firmada expedida por su 

empleador donde consten todos los datos necesarios para que la autoridad policial 

permita su desplazamiento en el marco del presente protocolo.  

Esta guía deja a criterio de cada profesional CPI ampliar estas protecciones, 

siempre respetando los Protocolos de Flexibilización y de Bioseguridad 

establecidos por el COE Central. 
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Anexo Complementario - Cuestionario de seguridad COVID-19  

El siguiente cuestionario tiene como objetivo obtener información de los trabajadores para 

poder determinar si se encuentra en condiciones de salud o no para retomar sus 

actividades. Marque con una cruz en caso de respuesta afirmativa:  

1. Se encuentra dentro del grupo de riesgo: ¿mayores de 60 años, diabéticos, 

enfermedades respiratorias, embarazadas, entre otros? 

2. ¿Usted o algún miembro de su familia ha regresado en los últimos 30 días de algún 

país del exterior?  

3. ¿Usted o algún miembro de su familia tenga un historial de viaje o residencia de zonas 

de transmisión local, (ya sea comunitaria o conglomerados) de COVID-19 en Argentina? 

4. ¿Usted o algún miembro de su familia ha estado con alguna persona con COVID-19 

confirmado en los últimos 14 días?  

5. ¿Usted o algún miembro de su familia posee alguno de los siguientes síntomas: 

a- Fiebre (37,5 o más) 

b- uno o más de los siguientes síntomas: Tos, odinofagia, dificultad respiratoria, 

anosmia/disgeusia sin otra etiología que explique completamente la presentación 

clínica.  

 

Decisiones a tomar, en base a cuestionario anterior: 

1. Si el paciente responde SÍ a algunas de las preguntas del cuestionario se deberá́ 

suspender la asignación del turno, y proceder de acuerdo a las recomendaciones del 

Ministerio de Salud. 

2. Si el paciente responde NO a todas las preguntas y su temperatura corporal es normal, 

se coordinará el turno con las medidas indicadas.  
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Recomendaciones a tener en cuenta:  

1) Resolución (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) 29/2020, en especial sus 

Anexos I y II “Recomendaciones y Medidas de Prevención en ámbitos laborales”: link 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000- 339999/335805/norma.htm 

2) Recomendaciones Especiales para Trabajos Exceptuados del Cumplimiento de la 

Cuarentena (Superintendencia de Riesgos del Trabajo): link 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_recomendaciones_especial 

es_para_trabajos_exceptuados_del_cumplimiento.pdf 

3) Recomendaciones Para Desplazamientos Hacia y Desde Tu Trabajo (Superintendencia 

de Riesgos del Trabajo): link http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000- 

339999/335936/Disp5-2.pdf 

4) cba.gov.ar/coe/ 
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