PROTOCOLO DE TRABAJO COVID-19 PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS
CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE NUTRICION- FCM. UNC
El presente protocolo es una guía general para todo el personal de la Escuela de Nutrición,
FCM-UNC pero que se aplicará y ajustará en esta instancia a aquellos investigadores/equipos
que deban realizar TAREAS EXPERIMENTALES ESENCIALES en el marco de los proyectos de
Investigación y/o académicos que se desarrollan en los espacios del CenINH-Escuela de
Nutrición de la FCM-UNC (Laboratorio de Nutrición Molecular y Metabolismo, Laboratorio de
Procesamiento de Alimentos y Sala de Investigaciones).
Para concurrir a las instalaciones, los jefes de grupo coordinaran junto con la SeCyTNutrición y Sec. Técnica, un organigrama de actividades, a fin de respetar las condiciones que
se establecen más abajo y ocupando diferentes días y/o franjas horarias.
Se reducirá al mínimo el ingreso de externos al Centro de Investigación, limitándose a
situaciones excepcionales tales como inspecciones o tareas de mantenimiento.
RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA LA PREVENCION
1. Objetivos.
a) Proteger la salud y seguridad de los trabajadores en el marco de la pandemia, a partir
de la promoción de hábitos saludables orientados a la prevención de enfermedades.
b) Preservar las medidas de bioseguridad para minimizar la trasmisión de COVID- 19 en el
ámbito laboral.
c) Informar y capacitar a los agentes públicos en todo lo relativo a las medidas de
prevención del nuevo virus COVID-19, y al uso de nuevas tecnologías aplicadas al
trabajo.
d) Minimizar los efectos derivados de esta situación garantizando el desempeño de las
actividades experimentales esenciales.
2.
Alcance.
El presente protocolo alcanza a todos los trabajadores que desarrollan actividades en áreas de
laboratorios y/o salas de uso compartido, como así también la cocina de la institución y debe
ser aplicado por todo el personal que realice actividades de modo presencial, continuo o
eventual y de carácter académico, científico, administrativo o de vinculación en estos lugares.
3.

Recomendaciones generales.
a) Se deberá realizar el trabajo reduciendo la dotación al mínimo posible, sin que
aumente la situación de riesgo del trabajador.
b) Se deberá asistir con los elementos de higiene que sean necesarios y adecuados para
el desarrollo de la tarea, luego de haber implementado todos los controles posibles
para intentar evitar el ingreso a un área con posibilidad de contaminación.
c) 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 de manera frecuente es la medida principal de prevención y
control de la infección. Deberá efectuarla:
o Antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos y/o de comer.
o Luego de tocar superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes,
barandas, etc.), manipular dinero, tarjetas de crédito / débito, llaves,
herramientas, elementos, etc.
o Después de utilizar instalaciones sanitarias y de estar en contacto con otras
personas.
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Mantener una distancia mínima de 2 metros entre usted y cualquier persona.
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).
No compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, elementos de
higiene, etc.).

4.
Higiene y desinfección sobre el ambiente de trabajo y los trabajadores
Las condiciones de limpieza y desinfección (con agua y jabón, solución con lavandina o alcohol
al 70 %) de todas las superficies de trabajo, como así también de las herramientas y/o equipos
utilizados antes y después de la tarea a realizar, serán responsabilidad de cada trabajador que
concurra al establecimiento.
En caso de ser posible, se mantendrá el ambiente laboral bien ventilado.
5.
Elementos de protección personal.
La unidad académica realizara la provisión de soluciones sanitizantes (alcohol en gel o alcohol
al 70%, Lavandina 55 g/litro, Rejillas y/o trapos y Barbijos descartables)
Todo el personal asistente deberá utilizar los EPP (elementos de protección personal) durante
toda la tarea y aplicarse soluciones sanitizantes cuando cada acción la requiera. Son
individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE.
Cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso NO PODRA UTILIZARSE.
Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda causar
exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.
Los barbijos o tapabocas, deberán ser de uso permanente durante la tarea. (Ver anexo
correcto uso del barbijo)
Sera de opción personal el uso de mascara completa o lentes de seguridad, salvo que haya
riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre,
fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones) y serán de uso permanente durante la tarea.
6. Cocina y sanitarios
Los platos, vasos, cubiertos, mate, deben ser individuales para cada trabajador y no se deben
compartir.
Antes y después del uso del personal asistente se deberán reforzar las condiciones de higiene
de los espacios comunes particularmente de la cocina y sanitarios, aumentando la frecuencia
de higiene y desinfección de los mismos (responsabilidad a cargo de la empresa de limpieza
contratada para tal fin).
Minimizar la cantidad de personas que utilicen estas instalaciones en forma simultánea.
7. Ingreso y egreso
7.1. Recomendaciones generales
Con el fin de disminuir el flujo de personal en los horarios de ingreso y egreso y su
consiguiente aglomeración, se sugiere un esquema de horario diferenciado para ingresos y
egresos. Para los equipos de investigación, los mismos se organizarán de acuerdo a la
distribución espacial del edificio en el cual se vayan a desempeñar las tareas presenciales, o en
función del uso de entradas, por la SeCyT y la Sec. Técnica.
2

El ingreso a la institución será por la escalera de emergencias (situada en el ala izquierda del
edificio escuelas), demarcada para tal fin y se deberá llenar un registro de asistencia (ver punto
7.2)
Las personas al ingresar deberán mantener distancia de 2 metros con otras personas.
Deberán lavarse las manos al momento de ingresar y egresar del edificio.
Se realizará control de temperatura antes del ingreso del personal, en una planilla dispuesta
para tal fin.
Al ingresar deberán desinfectar el cazado en una alfombra sanitizante.
7.2. Recomendaciones para puestos de trabajo
El personal deberá registrase diariamente en una planilla colocando nombre y apellido, DNI o
legajo, teléfono, horario de ingreso junto con la temperatura corporal registrada en ese
momento y horario de egreso al retirarse.
Las comunicaciones entre áreas se deberán realizar prioritariamente por medios tecnológicos,
evitando así el contacto cercano con otras personas y restringiendo la circulación dentro de la
dependencia.
No compartir los elementos de oficina (lapiceras, reglas, sellos, etc.). De no ser posible,
desinfectar antes de usar.
Realizar las pausas activas recomendadas dentro de los límites de su puesto de trabajo.
7.3 Recomendaciones sobre uso de espacios comunes
Desplazarse, de ser posible, sin tocar la baranda de la escalera. Mantener una distancia de 4
escalones entre cada persona.
No agruparse en espacios comunes como descansos de escalera, pasillos, etc. Evitar toda
aglomeración debiendo mantener una ocupación de no más de 1 persona por cada 10 metros
cuadrados (Aprox: 2 personas por turno en la sala de investigaciones; 4 en ambos laboratorios
y 2 en biblioteca).
No agruparse en cocinas para almuerzos o desayunos, establecer turnos.
Calentar la comida o agua por turnos.
Limpiar cada utensilio que se utilice.
Salas de reuniones: en caso de que no sea posible realizar la reunión por medios virtuales, se
sugiere limitar el uso de la misma a una cuarta parte de su capacidad.
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8. Procedimiento para casos sospechosos COVID-19
Este procedimiento sirve de guía básica sobre cómo actuar frente a la aparición de un caso
sospechoso COVID-19, tanto para el personal directivo como para el/la dependiente de la UNC
que pudiera experimentar síntomas compatibles con la enfermedad.
Estas recomendaciones son dinámicas y pueden actualizarse según aparezcan nuevas
evidencias. Un criterio general es considerar como caso sospechoso a la persona que presente
los siguientes síntomas:












Tos.
Dificultad para respirar (sentir falta de aire).
Fiebre. (37,5°C)
Escalofríos.
Dolor muscular.
Dolor de garganta o dificultad para tragar
Dolor de cabeza intenso.
Nauseas o vómitos
Diarrea
Pérdida reciente del olfato o el gusto.
Entre otros síntomas según definición de caso sospechoso y sus actualizaciones.

Si algún trabajador/a docente o no docente, o alumno/a que se encuentre un edificio de una
dependencia presenta alguno de los síntomas propios de COVID-19, se debe considerar a esa
persona como caso sospechoso y por lo tanto se debe proceder según el siguiente
Procedimiento para el manejo de casos sospechosos:










La persona afectada debe suspender sus tareas, avisar a su superior directo y seguir sus
indicaciones.
El/la supervisor/a directo/a o encargado/a de la actividad (docente o no docente), quien
debe usar barbijo homologado, no tapaboca casero, debe solicitarle a la persona afectada
que concurra a una sala de aislamiento temporario y evite el contacto con otras personas.
Debe verificar que ésta tenga correctamente colocado el barbijo. Debe transmitirle
tranquilidad y pedirle que siga las indicaciones que se le brindará en este proceso.
Allí supervisor/a directo/a o encargado/a debe tomar los datos del/la afectado/a y con
quienes estuvo en contacto reciente. Debe también recabar información sobre las tareas
que estuvo realizando entre los 3 y los 14 días previos a la manifestación de los síntomas.
Debe dar aviso inmediato a su superior directo o área de personal quien debe llamar al
0800-122-1444 y seguir las instrucciones del Ministerio de Salud de la Provincia, acatando
en todo momento lo indicado por el personal de esa dependencia oficial. Este será quien
haga las averiguaciones sobre posibles contactos estrechos que el/la afectado/a haya
tenido, y será quien determine las acciones a seguir.
Las autoridades de la dependencia de la UNC deben cerrar el establecimiento de manera
tal que nadie pueda ingresar al mismo, y procurar que las personas que hayan tenido
contacto cercano con la persona con síntomas sospechosos se mantengan en un mismo
lugar y no se retiren. El/la supervisor/a directo/a debe recabar información de estas
personas sobre las actividades y posibles contactos con la persona afectada.
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Si no se cuenta con otra información sobre cómo proceder, el/la supervisor/a directo/a
debe indicar a la persona afectada que se retire a su domicilio, evite el transporte público,
solicite atención médica y se realice el test para determinar si está contagiada.
El/la supervisor/a directo/a de la persona afectada debe estar en contacto con ella para
conocer la evolución de su estado.
La persona considerada caso sospechoso debe permanecer aislada en su domicilio 14
(catorce) días y seguir las indicaciones del médico. También deben permanecer en el
domicilio los/as convivientes del caso sospechoso hasta tener el resultado de las pruebas,
por ser potenciales contactos estrechos convivientes.
Si el resultado del test es positivo, la persona afectada es un caso confirmado de COVID19 y debe continuar con el aislamiento y atención médica hasta recibir el alta
epidemiológica.
Si el resultado del test es negativo, el médico será el encargado de evaluar clínicamente a
la persona afectada, realizar el seguimiento de la evolución de los síntomas, indicar el
tratamiento a seguir y establecer el momento en que se puede reintegrar a trabajar.
Si la persona es caso confirmado de COVID-19 positivo surge la condición de contacto
estrecho (CE), considerando así a las personas que estuvieron vinculadas con el caso
confirmado, es decir, que hayan convivido o compartido algún espacio a una distancia
menor a 2 metros durante más de 15 minutos, inclusive desde las 48 hs. previas a la
aparición de sus síntomas.
La persona considerada contacto estrecho no debe asistir a la dependencia donde se
desempeña y debe comenzar un aislamiento durante 14 (catorce) días con el objetivo de
verificar la aparición de síntomas a partir de la última exposición con el caso confirmado.
Los CE deben realizarse el testeo para confirmar o descartar ser COVID positivos. Deben
ser evaluados clínicamente por el médico para identificar los signos y seguir su evolución.
Además, toda persona que estuvo junto o en proximidad a un contacto estrecho sin las
medidas de protección adecuadas, a una distancia menor a 2 por más de 15 minutos, se
considera contacto de contacto estrecho (CCE)
Los CCE se deben aislar hasta conocer el resultado del test realizado al CE:
o Si el resultado del testeo del contacto estrecho es negativo (CE-), los CCE
pueden retomar las actividades normales. El CE debe continuar en aislamiento
hasta completar los 14 días.
o Si el resultado del testeo del contacto estrecho es positivo (CE+), los contactos
de contacto estrecho se convierten en contactos estrechos (CCE  CE) y todos
los integrantes del grupo con el que estuvo relacionado es considerado
contacto estrecho y se deben aislar 14 días. Estos se deben realizar el testeo y
seguir las indicaciones del médico.
Las autoridades y el comité de emergencia de la dependencia deben estar informados
sobre los casos y, a partir de la evolución de los afectados, los CE y los CCE, tomar las
medidas adecuadas de bioseguridad para evitar la propagación al resto del personal de su
dependencia siguiendo las indicaciones de este procedimiento.
Si el caso confirmado es personal docente o no docente de la UNC, las autoridades de
dependencia deben informar al área de personal y esta a su vez a la DGP, ya que por
tratarse de una presunta enfermedad profesional en los términos que establece el DNU
39/2021, debe participar la ART.

5

El supervisor o encargado directo de la persona afectada debe recabar información sobre las
actividades presenciales realizadas por esta ya que la UNC, en carácter de empleador, debe
declararlas en un formulario, tal como lo requiere la Resolución SRT 10/2021. Los datos a
completar refieren a las tareas que realizó la persona fuera de su domicilio particular (en la
dependencia donde se verificaron los síntomas) en las fechas comprendidas entre los 3 y los 14
días anteriores a los primeros síntomas.
9. ANEXOS
ANEXO 1: CORRECTO USO BARBIJO

Fuente: UNC. Disponible en: https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/recomendaciones-sanitarias-covid-19

ANEXO 2: Indicaciones para el preparado de kit de desinfección húmeda.
Limpieza de superficies y elementos de uso común: Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas
con agua y detergente de uso común
En el balde Nº 1 agregar agua y detergente.
Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar
(mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo, herramientas, etc.).
Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.
Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.
Desinfección.
Preparar Hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con concentración de 55 gr/litro).
Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua.
Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente limpias (luego
de la limpieza con agua y detergente).
Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos.
Utilizar baldes y trapos diferentes para limpieza y desinfección.
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DISPONER de soluciones de alcohol 70%-30% en rociadores para los trabajadores.

ANEXO 3: EN CASO DE PRESENTAR SINTOMAS

Siga los pasos a continuación: si está enfermo con COVID-19 o cree que podría tener esta
enfermedad, siga los pasos a continuación para cuidarse a sí mismo y ayudar a proteger a otras
personas de su hogar y comunidad.







Permanezca en el hogar. La mayoría de las personas con COVID-19 tienen una
enfermedad leve y puedan recuperarse en casa sin atención médica. No salga de su
casa, excepto para buscar atención médica. No visite áreas públicas.
Cuídese. Descanse y manténgase hidratado.
Manténgase en contacto con su médico. Llame antes de recibir atención médica.
Asegúrese de obtener atención médica si tiene problemas para respirar o tiene
algún signo de advertencia de emergencia, o si considera que se trata de
una emergencia.
Evite el transporte público, los vehículos compartidos y los taxis.

En la medida de lo posible, permanezca en una misma habitación y alejado de otras personas
y mascotas en su casa. También debería usar otro baño, si tiene uno disponible. Si necesita
estar con otras personas o animales dentro o fuera de su casa, use una cubierta de tela para
cara.



Los síntomas comunes del COVID-19 incluyen fiebre y tos. La dificultad para respirar
es un síntoma más grave que significa que debe recibir atención médica.
Siga las instrucciones de cuidado de su médico y departamento de salud. Las
autoridades de salud locales le brindarán indicaciones sobre cómo verificar sus
síntomas y notificar la información.

¿Cuándo buscar atención médica?

7

Si presenta signos de advertencia de emergencia del COVID-19, busque atención médica de
inmediato. Los signos de advertencia de emergencia incluyen:





Dificultad para respirar
Dolor o presión persistente en el pecho
Confusión o dificultad para estar alerta que no haya tenido antes
Coloración azulada en los labios o el rostro

Llame al 0 800 122 1444 si tiene una emergencia médica: informe al operador que tiene, o
cree que podría tener, COVID-19. De ser posible, colóquese una cubierta de tela para cara
antes de que llegue el personal de servicios médicos.
Toda persona que presente fiebre por encima de los 37, 5º y uno o más de los siguientes
síntomas:
Tos / Odinofagia / dificultad respiratoria sin otra etiología que explique completamente la
presentación clínica o cualquier otro síntoma que considere caso sospechoso según lo
dispone el Ministerio de Salud de la Nación, DEBERÁ ENTENDERSE COMO CASO SOSPECHOSO
DE COVID-19.
Si estuvo en contacto con una persona con sospechas de la enfermedad no deberá asistir al
trabajo y comunicarse con el director para avisar la novedad.
Si presenta alguno de los síntomas no asistir al trabajo y comunicarse en forma inmediata
con el COE.
En casos que alguno de los trabajadores presente los síntomas en el establecimiento, se
deberá proveer de un tapaboca, aislarlo del resto del personal, noticiar al COE y aguardar las
indicaciones.
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ANEXO 4: LAVADO de MANOS
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ANEXO 5: Aplicación de Alcohol en Gel
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