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INTRODUCCIÓN 

En el marco de las políticas de prevención y control del nuevo Coronavirus (COVID-
19), desde los diferentes organismos nacionales se han impartido directivas 
específicas para evitar el ingreso, la transmisión y la propagación del virus en y desde 
los diferentes establecimientos de encierro, procurando en todo momento adoptar una 
perspectiva técnica y basada en evidencia. 
En ese contexto, cabe destacar que los establecimientos penitenciarios son ambientes 
en donde conviven constantemente grupos de personas que en general comparten 
distintos espacios, como cocina, baños, espacios de estar, dormitorios y, por ello, en el 
caso de que se detecten casos positivos de COVID -19, esa propia dinámica particular 
puede actuar como fuente de amplificación y propagación de la enfermedad. 
Las personas que se desempeñan laboralmente en estos establecimientos son 
considerados como personal esencial. De ellas depende el funcionamiento de la 
institución y están abocadas a diferentes tareas dependiendo del rol. La extensión de 
las jornadas laborales y el cansancio que ello implica y la realización de algunas tareas 
pueden llegar a dificultar poder tomar todas las medidas de cuidado para prevenir el 
contagio de COVID-19 

 
 

ASPECTOS GENERALES  
 
 

Actualmente nos encontramos ante una pandemia por un nuevo coronavirus que 
causa la enfermedad COVID-19. Los coronavirus son una familia de virus que pueden 
causar enfermedades en animales y en humanos.  
La duración de la enfermedad varía de persona a persona. Los síntomas leves en un 
individuo sano pueden desaparecer solos, en unos pocos días, generalmente 
alrededor de una semana. La recuperación de una persona con otros problemas de 
salud, como asma, epoc, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 
que afecten las defensas, puede llevar semanas y, en casos graves, complicarse o ser 
potencialmente fatal.  
La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad en 
unos 7 días sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. 1 de cada 6 
personas que desarrollan COVID-19 puede evolucionar a una enfermedad grave y 
tener dificultad para respirar, que puede requerir internación.  
Hasta el momento no hay una vacuna que proteja contra el COVID-19, aunque se 
encuentran en desarrollo. Hasta el momento, contamos con la vacuna antigripal que 
sólo previene la gripe por influenza y la vacuna contra Neumococo que previene la 
neumonía. 
Tampoco existe un tratamiento específico, por eso es tan importante la prevención, las 
medidas higiénicas y en lo posible el distanciamiento social.  
Ante este panorama nacional e internacional y la situación particular del contexto de 
encierro resulta necesario elaborar estrategias especiales para abordar esta 
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problemática, que depende de un Estado presente y requiere del compromiso y 
responsabilidad de todas las personas. 
 
SÍNTOMAS 
 
Los síntomas de COVID-19 y la gripe, son generalmente muy similares. Ambos causan 
fiebre y síntomas respiratorios, que pueden variar de leves a graves y a veces ser fatales. 

 

Son síntomas de coronavirus: 
 

 Fiebre (37.5°C o más) 
 Tos 
 Dolor de garganta / dolor al tragar 
 Dificultad para respirar 
 Pérdida repentina del gusto o del olfato 
 Dolor de cabeza 
 Diarrea y/o vómitos 

 
 No todas las personas que tengan estos síntomas serán casos confirmados de 
COVID-19, ya que siguen existiendo otras enfermedades que pueden tener esos 
síntomas, pero es necesario estudiar a la persona para tomar las medidas 
adecuadas para su cuidado y para prevenir que pueda contagiar a otros. 

 

En general se sospecha de COVID-19 frente a la presencia de 2 o más de estos 
síntomas. Sin embargo, en alguna población y contextos específicos ante la 
presencia de 1 síntoma de los mencionados anteriormente hay que sospechar 
COVID-19. 

Estos son: 

 Trabajadores de salud 
 Personas que residan o trabajen en instituciones cerradas o de 

internación prolongada (penitenciarias, residencias de adultos mayores, 
instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños) 

 Personal esencial (Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas) 
 Personas que brinden asistencia a personas mayores 
 Personas que residan en barrios populares o pueblos originarios 
 Personas que son contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 

 

Las personas que manifiesten cualquiera de estos síntomas deben acudir y 
recibir atención médica en forma inmediata.  

En el caso del personal que se desempeña laboralmente deberán dar aviso a sus 
superiores y no concurrir a trabajar. 

 
¿QUÉ ES UN FACTOR DE RIESGO? 
 

Hay personas que presentan un riesgo mayor a enfermar gravemente y por eso el 
sistema de salud debe prestarles especial atención. Ejemplos de personas con 
factores de riesgo son: 
 
-Mayores de 65 años 
-Personas con enfermedades previas, como ser: 
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 Enf. del corazón 
 Hipertensión 
 Obesidad 
 Diabetes 
 Colesterol alto 
 Enf. de Chagas 
 Enf. los 

pulmones 
 Tuberculosis 

 Enfermedades en los riñones 
 Enfermedades oncológicas 

(cáncer) 
 Inmunosupresión (VIH, 

inmunosupresión congénita, 
etc.) 

 Cualquier otra enfermedad 
que haga que la salud de esa 
persona sea frágil. 

También es importante saber si la persona está cursando un embarazo ya que si es 
así necesitará un mayor seguimiento. 
 
¿QUÉ Y CUÁLES SON LAS PAUTAS DE ALARMA O SÍNTOMAS DE GRAVEDAD? 

 
Los signos de alarma para identificar casos graves de coronavirus que requieren 
atención médica inmediata son: 
 

 Dificultad para respirar 
 Sensación de falta de aire 
 Dolor o presión persistente en el pecho 
 Confusión 
 Dificultad para despertarse o permanecer despierto 
 Coloración azulada en los labios o el rostro  
 Respiración agitada 

 
Frente a la aparición de cualquiera de estos síntomas se debe contactar al número de 
emergencias indicado para definir el traslado. 
 
¿QUÉ ES SER UN CONTACTO ESTRECHO? 
 

Cuando una persona tiene diagnóstico de COVID sus contactos estrechos deben 
cumplir también un aislamiento o cuarentena en sus domicilios. 

Los contactos estrechos son todas las personas que hayan estado a una distancia 
menor de 2 metros durante al menos 15 minutos con una persona que tiene COVID-19 
mientras tenía síntomas o 2 días antes de que empiece con los síntomas. Los 
principales contactos estrechos son las personas que comparten la vivienda, el trabajo 
o quienes estuvieron en reuniones o eventos sociales. 

Los contactos estrechos deben realizar aislamiento durante 14 días contados desde el 
último contacto con el caso confirmado de COVID-19, monitorear diariamente su 
estado de salud e informar cualquier síntoma al equipo de salud. 
 
Se considerará como contacto estrecho a: 

 Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado 
mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio 
de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal 
adecuadas. 

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros 
con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 
48 horas previas al inicio de síntomas durante al menos 15 minutos. (ej. 
convivientes, visitas, compañeros de trabajo). 
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 En caso de instituciones cerradas se incluye compartir baño o cocina con 
casos confirmados de COVID. 

 Todo el personal de seguridad, requisa etc. que por cuestiones excepcionales 
no puedan hacer uso correctamente del equipo de protección personal y deban 
intervenir sin mantener la distancia adecuada en sectores con circulación 
comunitaria.   

 
No se considerará personal expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado 
correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento. 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp 
 

IMPORTANTE 

Se considera contacto estrecho desde que la persona con la que estuvieron en contacto 
es sospechosa para COVID-19. Si esta sospecha se descarta mediante un resultado 
negativo automáticamente las personas que se encontraban en aislamiento por ser 
consideradas contacto estrecho terminan con el mismo. Si se confirma, deberá cumplir 14 
días de aislamiento, comenzando a contar desde el último día de contacto con la persona 
confirmada. 

 
¿COMO SE CONTAGIA? 
 
Es fundamental saber cuál es la manera de transmisión, para poder prevenir la 
diseminación del virus.  

El virus se transmite de una persona a otra a través de las gotas procedentes de la 
nariz o la boca que salen despedidas cuando la persona infectada tose, estornuda o 
habla, por contacto con manos, superficies u objetos contaminados. Por eso es 
importante mantener en la medida de lo posible el distanciamiento social y tomar las 
precauciones de contacto que se describen más abajo.  

Tiene un período de incubación (tiempo entre el contacto con el virus y la aparición 
de síntomas) de entre 1 a 14 días, por lo tanto, durante este período pueden 
aparecer los primeros síntomas.  

Es importante concientizar a todas las personas sobre este tema ya que al ser un 
virus nuevo y sin vacuna aún, su propagación es muy rápida, lo que puede dificultar 
el abordaje por el sistema de salud.  
 
¿POR QUÉ ESTAS INSTITUCIONES SON DIFERENTES? 
 

Estos tipo de establecimientos son lugares donde conviven grupos de personas que 
comparten diferentes espacios que suelen ser de uso común, como celdas, baños, 
cocina, etc. Estas y otras características, y la dinámica que allí se desarrollan pueden 
ser factores facilitadores para que la enfermedad se propague rápidamente. 
 
Es por ello, que desde que comenzó la pandemia se tomaron una serie de medidas en 
pos de evitar que el virus ingrese y se propague. La particularidad de estas 
instituciones es que el virus solo puede ingresar a través de las personas que circulan 
por la comunidad (entrando y saliendo) y de los objetos, encomiendas, alimentos, etc. 
que ingresen. 

Es muy importante, reconocer el esfuerzo que está llevando adelante el personal, 
en la tarea diaria para prevenir y controlar el contagio en estos establecimientos, 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
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con todas las complejidades que ello implica. Este esfuerzo, en el ámbito laboral, 
permite resguardar la salud de uno mismo, de los y las compañeras de trabajo, de 
las personas privadas de la libertad, de la familia y de la comunidad en general. 
 
¿CÓMO EVITAR EL CONTAGIO? 
 
Al relacionarnos con otras personas, es importante considerar que no sabemos si uno 
mismo o las otras personas están incubando la enfermedad. 
 

 EN CASA, EN LA COMUNIDAD 
Por el trabajo que nos toca cumplir, la responsabilidad a la hora de poner en práctica 
las recomendaciones para la población general, en la sociedad y en el ámbito familiar, 
deben ser más rigurosas. Estando en la comunidad aumenta las posibilidades de 
contagiarse si no tomamos todas las precauciones y recomendaciones. 
 

 EN EL TRABAJO 
Es muy común que las personas se relajen en el ámbito laboral con sus compañeros 
de trabajo, en los momentos de descanso, de almuerzo, dispersión, etc. por lo que es 
muy frecuente que el contagio se dé de manera horizontal, es decir entre compañeros 
de trabajo. 
Para evitar que esto suceda, es importante evitar que se relajen, no compartir 
espacios donde no se pueda mantener distanciamiento, organizar turnos para 
almorzar, garantizando que se cumpla el distanciamiento, no quitarse el tapabocas en 
los momentos de descanso y manteniendo una constante limpieza de los elementos 
de uso compartido para trabajar, como así también de las puertas, superficies, 
picaportes, candados, rejas, etc. 
 

 EN CONTACTO CON PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 
Tal como se mencionó anteriormente, las personas privadas de su libertad que se 
encuentran en los pabellones que ingresaron antes de la pandemia, tienen riesgo de 
contagiarse a través de las personas que se desempeñan laboralmente y con el 
ingreso de objetos, encomiendas, alimentos, etc. 
Es por ello, es que es muy importante que se respete la distancia física al momento de 
interactuar con estas personas, pedirles el uso del tapaboca, la higiene de sus celdas, 
espacios comunes, etc. 
Es necesario considerar que también existe la posibilidad de contagiarse de una 
persona privada de su libertad. 
En función a las diferentes tareas, es importante considerar y revisar cuales son los 
cuidados que hay que tener, cual es el equipo de protección personal necesario, etc. 
 
RECOEMNDACIONES 
 

- Ante la presencia de síntomas compatibles con caso sospechoso, no 
concurrir a trabajar, consultar inmediatamente al sistema de salud y a 
las autoridades de la institución, haciéndolo según las indicaciones de 
la jurisdicción a fin de minimizar la conglomeración de los servicios de 
salud.  
 

- Todo el personal que cumpla la definición de contacto estrecho o que 
regrese de viaje de zonas con transmisión local debe notificarlo de 
inmediato a la autoridad institucional, evitar concurrir a trabajar, cumplir 
en forma estricta el aislamiento obligatorio en forma preventiva durante 
14 días y notificar de inmediato en caso de presentar síntomas. 



   
 

 
 

6 COVID-19 – MÓDULO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE PRESTA FUNCIONES 

 EN UNIDADES PENITENCIARIAS, ALCAIDÍAS Y/O COMISARÍAS 

- Cumplir estrictamente con las medidas de distanciamiento social, que 
incluyen (entre otras) mantener una distancia de 2 metros con otras 
personas, evitar saludar con un beso, apretón de manos o abrazo, no 
compartir mate ni utensilios.  
 

- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar 
soluciones a base de alcohol siguiendo la técnica adecuada. El lavado 
de manos debe hacerse especialmente antes y después de manipular 
basura o desperdicios; antes y después de comer, manipular alimentos, 
viandas, paquetes y/o amamantar; luego de haber tocado superficies 
públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, rejas, 
candados, etc.; después de manipular dinero, llaves, lapiceras, papeles 
etc.; después de ir al baño o de cambiar pañales. 
 

- Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un 
pañuelo descartable al estornudar o toser. 
 

- Ventilar los ambientes. 
 

- Limpiar periódicamente las superficies y los objetos que se usan con 
frecuencia con agua y detergente y desinfectar con agua e hipoclorito 
de sodio (lavandina) en la dilución apropiada 
(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/limpieza-
domiciliaria). 
 

- No automedicarse. 
 

- En situaciones en las que no pueda asegurarse una distancia 
interpersonal mínima de 2 metros, usar cubreboca. El uso de barbijos 
quirúrgicos debe restringirse al equipo de salud y otros trabajadores que 
atiendan o interactúen con casos sospechosos o confirmados de 
COVID-19. 
 

- Realizar los traslados de internos con diagnóstico positivo de covid-19, 
si así lo requiriese su situación clínica, según las recomendaciones del 
Ministerio de Salud de la Nación: 

  
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001861cnt-
covid19_recomendaciones-traslado-personas.pdf 

 
 

  

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/limpieza-domiciliaria
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/limpieza-domiciliaria
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001861cnt-covid19_reco
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001861cnt-covid19_reco


 

 
 

  


