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1. INTRODUCCIÓN
Tras la declaración del pasado mes de enero por parte de la OMS en la que se informaba del

nuevo coronavirus SARS-CoV-2 Como un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las

personas, detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de

Hubei, en China y de que todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en relación a la

enfermedad que produce: COVID-19, suponiendo dicha situación una emergencia de salud

pública de importancia internacional, el Ministerio de Salud ha venido realizando un seguimiento

constante de la situación y evolución del Covid-19 para adoptar las medidas de prevención y

contención necesarias.

En este sentido el Ministerio de Trabajo ha implementado la Resolución RESO-2020-135-

GDEBA-MTGP la cual solicita la Confección de un Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo,

en el marco de la EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19 a fecha de hoy y siguiendo las

directrices que nos indican para cada tipo de actividad.

Este protocolo está sujeto a los cambios que puedan ser derivados de recomendaciones futuras

de las Autoridades Sanitarias y a la propia evolución de la enfermedad.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Determinar y difundir las medidas preventivas en materia de Higiene y Seguridad para

el desarrollo de actividades en el marco de la emergencia sanitaria por la Pandemia de

Coronavirus (COVID-19)

2.2 Objetivos específicos
Protección de la salud y seguridad de todos los miembros de los establecimientos de la UNLP.

Colaboración con las autoridades sanitarias.

Minimizar los efectos derivados de esta situación y garantizar la normalidad en todas las

actividades desarrolladas

3. ALCANCE
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Sitios o ámbitos de trabajo que se encuentran desarrollando actividades en el presente

establecimiento, dependiente de la UNLP, incluyendo los medios de traslado del personal.

4. MARCO LEGAL
• Ley Nacional Nº 19587/72, Decreto reglamentario Nº 351/79 para industrias de la

Construcción.

• Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24557/96

• Resolución SRT Nº29/2020

• Disposición SRT Nº 05/2020

• Resolución 135/2020 Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

5. DEFINICIONES
Endemia: proceso patológico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una población o

zona geográfica determinada.

Epidemia: enfermedad que afecta a un número de individuos superior al esperado en una

población durante un tiempo determinado; a veces, en lugar de epidemia, se utiliza la expresión

‘brote epidémico’.

Pandemia: enfermedad epidémica extendida a muchos países y que afecta a muchos individuos

del mismo país a la vez; a veces, se denomina ‘epidemia mundial’.

Definición de grupos especialmente sensibles (grupos de riesgo): en relación con las personas

de la comunidad universitaria especialmente sensibles, deberán extremarse las medidas

preventivas de higiene de manos y respiratorias, si bien hoy no existen indicaciones diferenciadas

claras por parte del Ministerio de Salud.

Se entiende por personal sensible:

Las embarazadas

Las personas de cualquier edad con:

Enfermedades del corazón

Enfermedades respiratorias crónicas
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Diabetes en tratamiento con fármacos

Insuficiencia renal moderada-grave

Enfermedades de la sangre como hemoglobinopatías o anemias, si son moderadas o graves

Personas sin bazo

Enfermedades hepáticas crónicas avanzadas

Enfermedades neuromusculares graves

Inmunosupresión (incluida la del VIH-SIDA o las producidas por fármacos que tienen que tomar

personas trasplantadas)

Terapias contra el cáncer

Obesidad mórbida (índice de masa corporal de 40 o más)

Personas de más de 65 años

6. SEGUIMIENTO
Con el fin de lograr los objetivos mencionados, la Dirección de Seguridad, Higiene y Desarrollo

Sustentable de la UNLP se encuentra a disposición de cada establecimiento para ampliar,

profundizar, y asesorar sobre dicho protocolo, garantizando así la aplicación y efectividad del

mismo.

7. COOPERACIÓN CON AUTORIDADES SANITARIAS Y MEDIDAS A
ADOPTAR.

Cada establecimiento estará en colaboración y en continua atención a las indicaciones de la

UNLP, Ministerio de Salud de la Nación y cada Jurisdicción en relación con la evolución del

COVID-19, así como de las medidas que haya que adoptar.

8. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
La información para el personal administrativo, atención al público, docentes, personal de

mantenimiento, de limpieza, trabajadores contratistas, personal externo que debiera concurrir al

establecimiento por algún trámite u otro motivo, será comunicado por correos electrónicos,



Protocolo de actuación y
plan de contingencia frente
al Coronavirus Covid-19

Documento 1

Fecha 15/05/2020

Revisión 0

6

carteleras de anuncio del establecimiento, folletos, páginas oficiales de la empresa u organismo,

chats internos, etc.

En esta información se incluirá:

- Información sobre las características del Coronavirus indicadas por la ART u organismo

auto asegurado

- Medidas preventivas a tener en cuenta: lavado de manos, higiene respiratoria, ventilación,

limpieza, hábitos, etc.

- Normas establecidas de distanciamiento social

Actuaciones en caso de:

- Sospechar que tiene síntomas de contagio.

- Haber estado en contacto con alguien infectado.

- Confirmarse un caso positivo.

9. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Las capacitaciones deberán desarrollarse preferentemente al aire libre conservando la distancia

social, por video llamada o video conferencia sobre las medidas preventivas del presente

protocolo u otra especifica según el ámbito de aplicación.

La Dirección de Seguridad e Higiene y Desarrollo Sustentable se encuentra en colaboración para

llevar a cabo dicha acción.

10. CONSIDERACIONES GENERALES
El COVID-19 se contagia por vía aérea en contacto con los ojos, la boca y la nariz. Cuando un

individuo portador del virus tose, estornuda o exhala, segrega en pequeñas gotas el agente

patógeno mencionado. El mismo no permanece suspendido en el aire, pero sí puede vivir por

algunos períodos de tiempo fuera del cuerpo huésped, depositado en cualquier tipo de superficies.
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11. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS GENERALES
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y

frente a cualquier escenario de exposición, se recomienda:

 La higiene de manos:

o Antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos, de comer y/o

amamantar.

o Luego de tocar superficies públicas (mostradores, pasamanos,

picaportes, barandas, etc.), manipular dinero, tarjetas de crédito /

débito, llaves, animales, etc

Después de utilizar instalaciones sanitarias y de estar en contacto con otras personas.

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

 Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir

de salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y

excreciones).

 Evitar compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene,

etc.).

 Imprimir y colocar en lugares visibles el Afiche de Resolución 29/20

con las medidas de prevención para COVID19.

 Capacitar a los trabajadores sobre los nuevos procedimientos, el

uso y descarte de los EPP y protocolos de higiene personal y

colectiva.

11.1 Previo al inicio de las actividades
Evitar en lo posible el ingreso a los mayores de 60 años, embarazadas y personal con afecciones

crónicas conforme la resolución 207/2020, prorrogada por la resolución 296/2020, mientras se

encuentren vigentes dichas medidas.
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Diariamente y previo al inicio de las actividades cada facultad, dependencia y /o establecimiento

garantizará la ausencia de temperatura de todo el personal docente, no docente, contratado,

becario, alumno que asista al lugar, sin excepción alguna. Si la misma supera los 37,5 ºC, se

activará el plan de caso sospechoso y se llamará al 148 (ver apartado DETECCIÓN DE CASOS

SOSPECHOSOS COVID-19). Opcional: Anexo II Registro control de temperatura de personal

y encuesta de síntomas.

En caso de que el personal refiera manifestar síntomas de la enfermedad se registraran y se

activará el protocolo para casos sospechosos. Anexo, registro control de temperatura de personal

y encuesta de síntomas.

Al ingreso al lugar de trabajo y previo al uso de las instalaciones o infraestructura, la totalidad

del personal debe higienizarse las manos con agua y jabón / alcohol en gel o liquido al 70%.

11.2 Actuaciones durante la jornada laboral
Lavarse las manos con abundante agua y jabón de forma periódica, antes y después de manipular

basura, desperdicios, alimentos, de comer, luego de tocar superficies públicas, después de utilizar

instalaciones sanitarias.

Limpiar y desinfectar las superficies de los puestos de trabajo regularmente.

Cubrirse con el pliegue interno del codo al toser o estornudar.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca dado que estas son las vías de ingreso del virus al cuerpo

Aplicar el distanciamiento entre personas. Durante la jornada de trabajo respetar una distancia

mínima de 1,5 metros. Para respetar esta distancia, ningún elemento como materiales,

herramientas, elementos de medición y/o documentación deben entregarse en mano, sino

apoyándolos de modo temporal sobre mesa o estante.

Cuando la distancia por cuestiones relativas a las tareas deba ser inferior a esa medida, se

implementará la utilización de barbijo y protección ocular / facial a las personas involucradas.

Utilización de utensilios personales y/o descartables. Vasos, platos y cubiertos no deben

compartirse.
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Se deberá mantener la prohibición de tomar mate de forma individual o grupal.

El ingreso al sector de baños debe realizarse de a una persona por vez y realizar la higiene de

manos correspondiente al ingresar y salir del mismo.

Se contará con alcohol en gel o liquido en diferentes sectores de trabajo, así como jabón en los

sanitarios para el lavado de manos.

Llevar las uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros

adornos.

Al finalizar el turno de trabajo se deberá higienizar el puesto de trabajo.

Al momento de retirarse deberá lavar sus manos y dirigirse con la distancia correspondiente.

Deberán realizar la ventilación y limpieza necesaria de cada vehículo antes y después de su uso.

Colocar cartelería de difusión preventiva y recomendaciones visuales. (Descargar en pag.

Provincia ART)

Se asegurará la ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas

temperaturas.

Al regresar a su hogar se recomienda al personal desinfectar sus zapatos, si es posible el lavado

de ropa de trabajo y tomar una ducha.

12. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR DE TRABAJO

Los trabajadores que deban utilizar el transporte público colectivo, deberán cumplir con las

pautas de distanciamiento social y extremar las medidas de higiene.

En caso de movilizarse en vehículos propios y/o de las empresas deberán contar con la higiene

obligatoria de los vehículos y no portará más de dos personas.

La movilización en motos particulares podrá ser de solo una persona.
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Para trabajadores que tengan residencia en cercanía al sitio de trabajo se recomienda caminar o

utilizar bicicletas.

13. INGRESO DE VISITAS/PROVEEDORES/CLIENTES

Cada Facultad, dependencia y/o establecimiento garantizara la ausencia de temperatura. De

presentar síntomas que se corresponda con el coronavirus se activará el protocolo para casos

sospechosos. Personas mayores de 60 años, embarazadas o con las enfermedades de riesgo

establecidas se sugiere que no ingresen al establecimiento.

La totalidad de las visitas deberán higienizarse las manos con alcohol al momento del ingreso.

Las personas externas que transporten materiales, insumos, etc. se mantendrán dentro del

transporte o fuera del establecimiento para tener el menor contacto con el personal permanente.

14. SECTOR DE OFICINAS DE ADMINISTRACION, COMPRAS,
COMERCIAL

Se deberá evitar el ingreso a los sectores de oficina a todo personal ajeno al sector. Se deberán

suspender las reuniones presenciales de carácter informal en todo tipo en oficinas.

15. RECOMENDACIONES GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
Las superficies de alto contacto con las manos o superficies “altamente tocadas”, deben ser

limpiadas y desinfectadas con mayor frecuencia que las superficies que tienen mínimo contacto

con las manos o “poco tocadas”.

La higiene de espacios físicos requiere frotar las superficies para remover la suciedad y los

microorganismos presentes, necesitando un proceso de desinfección exclusivamente en aquellas

zonas que tomaron contacto con manos del personal.
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Previo a todo proceso de desinfección, es necesaria la limpieza exhaustiva.

La limpieza debe ser húmeda, se prohíbe el uso de plumeros o elementos que movilicen el polvo

ambiental. No se utilizará métodos en seco para eliminar el polvo.

Las soluciones de detergentes y los agentes de desinfección como hipoclorito de sodio

(lavandina) deben prepararse inmediatamente antes de ser usados.

No se debe mezclar detergente u otros agentes químicos con hipoclorito de sodio (lavandina), ya

que se podrían generar vapores tóxicos, irritantes para la vía respiratoria, entre otros efectos y se

inactiva la acción microbicida.

La limpieza del área deberá comenzarse desde la zona más limpia concluyendo por la más sucia.

Superficies “poco tocadas”

 Pisos

 Paredes en general

 Puertas

 Ventanas

 Vidrios

Superficies “altamente tocadas”

 Teclados, mouse, bolígrafos, controles, etc.

 Teléfonos

 Picaportes

 Llaves de luz

 Baños

15.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS Y AMBIENTES DE TRABAJO
 Pisos

Se recomienda utilizar la “técnica de doble balde - doble trapo”.
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1- Limpieza con detergente: prepare una solución con cantidad de detergente de uso doméstico

suficiente para producir espuma y agua tibia, en un recipiente de volumen adecuado.

2- Sumerja un paño en la solución preparada, escurra y friccione las superficies a limpiar, en una

sola dirección desde arriba hacia abajo, o de lado a lado, sin retroceder. Siempre desde la zona

más limpia a la más sucia.

3- Descarte la solución de detergente.

4- Reemplace por agua limpia.

5- Enjuague el paño, embébalo en agua limpia y enjuague la superficie.

6- Limpieza y Desinfección con hipoclorito de sodio (lavandina). Para realizar la desinfección

prepare solución de hipoclorito de sodio 5%, embeba el paño y páselo por la superficie a

desinfectar. Pase el paño embebido por toda la superficie a desinfectar.

Para preparar una solución al 5%

100ml (1 Taza) de lavandina……………10 L de agua (Balde)

7- Finalizada alguna de estas técnicas de limpieza/desinfección:

Lave los baldes, guantes, paños y trapos de piso. Coloque baldes boca abajo para que escurran el

líquido residual y extienda los trapos de piso y paños para que se sequen.

Seque los guantes o déjelos escurrir. Lávese las manos con agua y jabón común.

 Superficies

Después de limpiar las superficies con agua y detergente, o el producto que se utilice

habitualmente, se recomienda desinfectar con lavandina. Se debe colocar 10 ml de lavandina (2

cucharadas soperas) por cada litro de agua o 100ml de lavandina por cada 10 litros de agua (una

taza en un balde con agua aproximadamente). Debe ser lavandina de uso doméstico (con

concentración de 55 gr/litro). De utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/l,
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se debe colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección. Debe

prepararse el mismo día que se va a usar si no pierde poder desinfectante.

Para la limpieza de celulares, mouse, teclados, se puede utilizar un paño o tela y alcohol. Los

estuches de celulares y otros objetos de plástico se pueden lavar con agua y jabón o detergente.

Las manijas, picaportes, llaves y elementos de metal se pueden limpiar con un trapo con

lavandina diluida (2 cucharas soperas en 1 litro de agua si es lavandina con concentración de

55gr/ litro, de utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/l, se debe colocar el

doble volumen de lavandina). Se recomienda limpiarlos diariamente.

15.2 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA DE VEHÍCULOS.
En el caso de uso de vehículos de la institución, desinfectar de manera regular.

1- Para limpiar el vehículo, deberá utilizar los siguientes elementos:

• Barbijo

• Guantes descartables

• Antiparras

• 2-Limpieza del interior del vehículo en forma habitual con paños húmedos en partes duras y

blandas del habitáculo principal del mismo.

3-Preparar solución para higienización correspondiente y repasar todas las superficies de

contacto.

15.3 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALIMENTOS (Bares y Buffet)

En primer lugar, lavarse a menudo y adecuadamente las manos con jabón y agua antes y después

de comprar y de manipular los alimentos.

Aplicar las claves de seguridad alimentaria, que lo protegen habitualmente de las infecciones.

Almacene adecuadamente los alimentos.

Elimine los embalajes exteriores antes de almacenarlos.
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Lavar las frutas y vegetales con agua y solución de lavandina al 1% ( 2 gotas de lavandina en 1

litro de agua)

Evitar la contaminación de los elementos de cocina (Ejemplo: platos, cuchillos, tablas de cortar

alimentos)

Limpiar con mayor frecuencia la heladera y las superficies de la cocina (mesadas, piletas,

canillas, mesa, etc.).

16. TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Mantener la limpieza de los depósitos de residuos, higienizándolos con agua y jabón, o

soluciones desinfectantes.

Utilizar elementos de seguridad para la manipulación de los mismos.

Establecer protocolos específicos de acción en caso de tratamiento de residuos contaminados.

Identificar y señalizar lugares destinados a la disposición de los elementos de higiene,

desinfección y EPP descartados.

17. DETECCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19
17.1 Objetivo
Detectar previo al ingreso al Establecimiento, aquellas personas con posibles síntomas de

infección.

17.2 Alcance
Todo el personal que requiera el ingreso a las instalaciones de la Universidad Nacional de La

Plata

17.3 Responsabilidades

• Es responsabilidad de todo el personal cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento
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17.4 Definiciones
Casos sospechosos de infección: Considerar que la definición de caso sospechoso es dinámica

de acuerdo a la evolución de la pandemia en nuestro país.

17.5 CRITERIOS
17.5.1 CRITERIO 1
Toda persona que presente

a-Fiebre (37.5 o más) y

b-uno o más de los siguientes síntomas:

 Tos

 Odinofagia (Dolor de garganta al tragar alimentos o líquidos)

 Dificultad respiratoria

 Anosmia/disgeusia de reciente aparición (Falta de olfato/ alteración del gusto)

sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica.

c- En los últimos 14 días

Haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 Ó

Tenga un historial de viaje fuera del país Ó

Tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por

conglomerados) de COVID-19 en Argentina

17.5.2 CRITERIO 2
Todo personal de salud, residentes y personal que trabaja en instituciones cerradas ó de

internación prolongada*, personal esencial**, y habitantes de barrios populares y pueblos

originarios***

Que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, Odinofagia,

dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.
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*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de

niñas y niños

**se considera personal esencial:

Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas

Personas que brinden asistencia a personas mayores

*** Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título

de propiedad, ni acceso a dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios

Populares

17.5.3 CRITERIO 3
Contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19:

Ante la presencia de 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, Odinofagia, dificultad

respiratoria, anosmia, disgeusia.

17.5.4 CRITERIO 4
Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra etiología definida

y sin otros signos o síntomas.

NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas,

indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.

17.5.5 CRITERIO 5
a-Jurisdicciones definidas con transmisión local*:

Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía y sin otra etiología que

explique el cuadro clínico.
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b-Jurisdicciones definidas sin transmisión local:

Pacientes con infección respiratoria aguda grave (IRAG) (fiebre y síntomas respiratorios, con

requerimiento de internación)

*https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-local

17.6 Definición de contacto estrecho:
Se considerará como contacto estrecho a:

• Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso

presentaba 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. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes,

visitas, compañeros de trabajo)

Adicionalmente debe considerarse:

Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de

internación prolongada a:

• Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19

• Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para

personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso

confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos)

Contacto estrecho en un avión/bus:

Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, que

hayan estado sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos

casos.

Contacto estrecho en un buque:
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Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados.

TODO PERSONAL QUE CUMPLA CON LOS PARAMETROS DE DEFINICION DE CASO ESTRECHO DEBERA

INFORMARLO EN FORMA FEHACIENTE A SU SUPERIOR.

17.7 Desarrollo
En caso de detectar caso sospechoso se deberá:

a) Aislar al trabajador

b) Entregar barbijo y guantes descartables al trabajador

c) Evitar tocar sus pertenencias

d) Llamar al 148, e informar que hay una persona considerada caso Sospechoso de Coronavirus.

e) Evitar contacto con el trabajador hasta que el sistema de emergencia de las indicaciones

correspondientes.

f) Lavar las manos con agua y jabón, y/o alcohol en gel.

Acciones posteriores

Una vez que el trabajador considerado sospechoso se retiró de las instalaciones, se deberá realizar

la limpieza y desinfección de todas las cosas que hayan estado en contacto con el trabajador ej:

(picaportes, sillas, escritorios, etc).

Se deberá comunicar a las Autoridades  de lo acontecido.

18. CASO CONFIRMADO COVID-19
Todo caso sospechoso o probable que presente resultados positivos por rtPCR para SARS CoV-

2.
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DOCUMENTOS ASOCIADOS:
Anexo I: Lavado de manos

Anexo II: Uso de elementos de protección personal

Anexo III: Manejo de Residuos

Anexo IV: Registro de control de temperatura del personal y encuesta de síntomas.
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ANEXO I - (Fuente OMS)

Gráficos limpieza de manos:

Correcta limpieza de manos con agua y jabón
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Correcta limpieza de manos con alcohol en gel
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ANEXO II– (Fuente SRT)

Correcto uso de Elementos de Protección Personal:

Colocación y retiro de guantes de látex o nitrilo
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Colocación Correcta de la protección respiratoria:
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Anexo III

Residuos
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Anexo IV:

Planillas de Registro y evaluación
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