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1. Introducción 
 

En el marco del Plan Nacional de Cuidados de Trabajadores y Trabajadoras de la 

Salud(Resolución 987/2020), desde la Dirección Enfermería, la Dirección  de Talento 

Humano y Conocimiento, la Subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización y la 

Secretaria de Calidad en Salud, nos encontramos llevando adelante testeos de IgG a 

trabajadores y trabajadoras de la salud en Hospitales Nacionales, acompañado de una 

breve encuesta, con el objetivo de obtener datos de medición de inmunidad en esta 

comunidad e información vinculada a la exposición de trabajadores/as de la salud al 

COVID-19. 

La vigilancia de cero prevalencia en trabajadores y trabajadoras de la salud implica la 

toma de muestras de poblaciones específicas, si bien los hallazgos no se pueden 

extrapolar a la población general, estos estudios resultan útiles para identificar el riesgo 

de infección por el SARS-CoV-2 en trabajadores/as de la salud. 

 

Una vez realizado el testeo serológico y la encuesta que lo acompaña,  se relevan los 

datos arrojados a través de la Google Form. El objetivo de este proceso es 

complementar los resultados de los test serológicos con los datos de la encuesta y 

enriquecer el panorama década institución sanitaria a fin de favorecer intervenciones 

para mejorar las prácticas de cuidado de los/as trabajadores/as de salud.  

El presente informe sintetiza los resultados obtenidos y la interpretación de los datos.  
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2. Equipo de trabajo 
 

El operativo fue realizado de manera colaborativa por parte del equipo de: Dirección de 

Enfermería, Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento, Subsecretaria de 

Calidad Regulación y Fiscalización y Secretaria de Calidad en Salud en coordinación  

con el referente institucional del Hospital zonal Ramon Carrillo-Bariloche para el Plan 

Nacional de cuidado de trabajadores y trabajadoras de la salud.  

 

Equipo del Ministerio de Salud de La Nación: 

Lic. Montes Paz Florencia 

Lic. Victoria Enríquez. 

Enf. García Nicolás 

 

 

Referente a nivel Institucional: Dr. Gil Leonardo, Director del Hospital. 
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3. Interpretación de los datos obtenidos 

 

Características generales 
 

En el presente informe, se analizan los resultados y se interpretan los datos obtenidos 

durante el operativo de testeo serológicos realizados en el Hospital el dia 30 de 

septiembre de 2020 y los días 1 y 2 de octubre 2020. 

- Número total de trabajadores/as del hospital: 928 

- Nro. de personas que participaron del testeo: 722 

- Proporción de encuestados/as y testeados/as: 77.8 %  
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Rol que desempeña en el Hospital 
Gráfico N°1 

 

 

 

 

De los/as trabajadores/as encuestados/as, el 72,8% corresponde a profesionales y el 

27,2% a no profesionales.  El rol con mayor representación es el de Medico/a con el 

25% del total encuestado/a (177 trabajadores/as), continuando con los/as 

enfermeros/as que representan 17,8% (126 trabajadores/as). 



 

 

  

Informe Testeos Serológicos – Hospital zonal Ramon 
Carrillo-Bariloche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo que presenta el personal 
Gráfico N°2 

 

 

De los/as 722 trabajadores encuestados/as, 601 refieren no poseer factores de riesgo, 

representando un 83,2% del total. 89 trabajadores/as (11,3%) refieren tener factores de 

riesgo como Diabetes, Asma, Inmunosupresión y Enfermedades Cardiovasculares. Y 

32 trabajadores/as no sabe si poseen factores de riesgo (4,4%)  
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¿Por su actividad laboral tiene contacto directo con pacientes con 

sospecha o confirmación de COVID-19?  

Gráfico N°3 

 

 

El 60,8% de los trabajadores desempeñan sus funciones en áreas donde se requiere 

asistencia directa de pacientes sospechosos o confirmados de COVID19.  
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¿Tuvo diagnóstico de COVID-19 Positivo? 

Gráfico N° 4 

 

 

 

75 de los/as trabajadores/as encuestados/as refieren haber tenido enfermedad 

COVID-19 representando al 10,4% del total. 
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Resultado del test de IgG 

Gráfico N° 5 

 

 

De los/las 722 trabajadores, 39 presentaron resultado positivo al test de Serología 

IgG para COVID 19, representando el 94,6%. 
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4. Apartado sobre los testeos IgG positivos. 
 

De los/as 722 trabajadores/as testados/as, 39 trabajadores/as presentaron IgG positivo, 

estos mismos de profesión Medico/a, Del área de limpieza, Epidemiologia, Enfermería, 

Salud Mental, Administrativos/as, Instrumentadores/as quirúrgicos/as, kinesiología, 

esterilización, fonoaudiología, bioquímicos/as, psicología, Agentes sanitarios, Sistemas. 

35 no refieren factores de riesgo, 4 refieren enfermedades cardiovasculares. 24 de estos 

trabajadores/as desempeñan sus funciones en áreas que requieren atención directa a 

pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. 12 refieren haber cursado 

enfermedad por COVID19 confirmado por PCR.  

5. Consideraciones Finales 

De los/as 75 trabajadores/as que refieren haber cursado la enfermedad COVID 19, sólo 

12 de ellas dieron IgG positivo.  A los 75 trabajadores/as se les confirmó el diagnóstico 

por PCR. Según el rol que cumplen en el Hospital: 4 agentes sanitarios/as, 3 

bioquímicos/as,5 administrativos/a, 1 cocinero/a, 19 médicos/as, 3 psicólogos/as, 2 

técnicos/as en imágenes, 20 enfermeros/as, 6 personal de limpieza, 4 kinesiólogos/as, 

1 chofer de ambulancias, 1 fonoaudióloga/o, 3 del ámbito de salud mental, 2 técnicos/as 

en emergencias, 1 trabajador/a social. 

60 de estos/as trabajadores/as refieren no tener factores de riesgo. 15 refieren tener 

factores de riesgo como asma, diabetes, inmunosupresión, enfermedades 

cardiovasculares. 

54 personas refieren estar en atención directa a pacientes con sospecha o confirmación 

de COVID 19 positivos.  


