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te, hacer contacto físico pues es una forma segura de contagio, 
entre otras”, señala el Dr. Belisario Aguayo, encargado de esta 
unidad.

En estas capacitaciones también se recuerda el lavado de manos 
tras los traslados desde casa al hospital y viceversa, así como 
también tras el contacto con superficies de uso común que po-
drían estar contaminadas. “Estamos hablando de un cambio de 
conducta que significa aprender a vivir con Coronavirus, siendo 
fundamental prevenir la transmisión entre una persona y la otra, 
entre funcionarios, entre funcionarios y la comunidad, y entre fun-
cionarios y sus familias”, afirma Dr. Aguayo.
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Una nueva medida de prevención se está implementando en el 
HCSBA debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo. La Uni-
dad de Seguimiento de Casos COVID-19 se encuentra realizando 
conversatorios para reforzar las medidas de prevención de infec-
ciones y resolver dudas de los funcionarios respecto del Corona-
virus.

El trabajo se ha enfocado, principalmente, en funcionarios del 
área administrativa que están en contacto con los usuarios o tra-
bajando en espacios cerrados, capacitándolos sobre el compor-
tamiento de la enfermedad, los mecanismos de transmisión y las 
medidas efectivas de prevención.

El equipo de Seguimiento de Casos COVID-19 refuerza en sus 
conversatorios que este virus se transmite a través del contacto 
de las secreciones respiratorias de una persona contagiada, con 
los ojos, nariz y boca de otra persona, “por eso la Dirección del 
establecimiento ha entregado escudos faciales para protegerse. 
Además, hablamos sobre la readecuación de prácticas cotidianas 
en el trabajo, entre ellas, evitar: agruparse, quitarse las medidas 
de protección cuando están juntos, sentarse a comer frente a fren-

formas de contagio covid-19

Unidad de Seguimiento de Casos COVID-19 
refuerza la prevención en funcionarios

Propagación de persona a persona 
• Entre personas que están en contacto cercano (a una distancia menor a 1,5 mts).
• A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, 

estornuda o habla que pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuen-
tran cerca, o posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones.

Propagación a través del contacto con 
superficies u objetos contaminados
• Una persona puede contraer COVID-19 al tocar una superficie u objeto 
• contaminado con este virus y luego lleve su mano a la boca, la nariz u ojos. 

Recordar que según algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 
tambien puede propagarse a través de personas que no presentan síntomas.


