
 
 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE  

EMERGENCIA SANITARIA PANDEMIA COVID 19 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 

1. OBJETIVO 

 

Son los objetivos de este protocolo: 

• Establecer las recomendaciones y las medidas de prevención para el personal 

de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, con 

el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios esenciales 

durante la emergencia sanitaria de la pandemia de COVID 19, asegurando la 

protección de la salud del personal de la Facultad y personas externas. 

• Establecer las medidas prevención para la correcta reapertura progresiva de las 

actividades en la Facultad. 

 

Todas las medidas dispuestas en este documento serán analizadas periódicamente 

pudiendo sufrir modificaciones según las fases de la pandemia o las recomendaciones 

efectuadas por Gobierno Nacional o la Universidad de Buenos Aires. 

 

2. ALCANCES 

Las medidas dispuestas en este documento deberán ser cumplidas en todas las 

dependencias de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el 

Gobierno Nacional, la asistencia al lugar de trabajo queda autorizada para el personal 

que lleve a cabo las actividades emergentes del artículo 4º de la Resolución Rector 

428/2020, en la cual se establecen los servicios críticos, esenciales e indispensables. 

Debe reducirse al máximo la presencia física del personal. 

Para cumplir con este objetivo se han considerado las siguientes acciones: 

● Promover la prestación de tareas en forma remota (teletrabajo/trabajo desde 

el hogar o a distancia) siempre que sea posible. 



 
 

● Promover la utilización de sistemas de comunicación (teléfono, video llamada, 

video conferencia, etc.) minimizando las reuniones presenciales. En caso de 

tener que desarrollarse reuniones presenciales, limitar el número de presentes 

y celebrarlas en espacios que permitan cumplir con el distanciamiento social 

preventivo y obligatorio establecido por la autoridad de aplicación.  

● Reducir el ingreso del personal externo al mínimo, solo en caso de excepción, 

tales como inspecciones, tareas de mantenimiento, ingreso de insumos 

imprescindibles para tareas de investigación, alimento para animales, etc. Al 

personal externo se le aplicarán los mismos controles que al propio respecto al 

acceso y medidas de seguridad e higiene. 

● Todos los que ingresen al predio de la facultad deberán utilizar tapaboca, 

barbijos y/o máscara facial. 

 

4. ACCIONES 

 

4.1 Desplazamiento hacia y desde el trabajo: 

● En viajes cortos caminar o utilizar bicicleta, para permitir más espacio para 

quienes no tienen otra alternativa de traslado.  

● Si es posible, desplazarse en vehículo particular. Mantener la higiene y 

desinfección de su interior y ventilarlo con frecuencia. En caso de viajar dos  

personas, ambos deben tener protección buco nasal/máscara facial, y, el 

acompañante deberá, en lo posible, ir sentado en el asiento trasero.  

● En el caso de usar transporte público, respetar la distancia social mínima 

recomendada por la autoridad competente y utilizar tapaboca. 

● Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que se vaya a 

utilizar. 

● Mantener pautas de higiene personal asociadas a la prevención de esta 

enfermedad (Anexo I) 

● Cumplir con las recomendaciones jurisdiccionales respecto a los traslados. 

 

4.2 Recomendaciones para el ingreso al establecimiento  

La única entrada habilitada para el ingreso al predio de la Facultad así como 

para el egreso del mismo, ya sea en forma peatonal o vehicular, será la ubicada 

en Av. Chorroarín 280. La misma estará permanentemente cerrada, siendo 

necesario anunciarse al personal de la Guardia edilicia (mediante timbre o 

llamada telefónica) para poder hacer el ingreso y el egreso.  



 
 

En el caso del personal de la Facultad, podrá ingresar quien posea la credencial 

para el ingreso y el permiso para circular. 

 

No podrá ingresar a la Facultad toda persona: 

● Que se encuentre dentro de grupo de riesgo. 

● Que haya estado, ella o alguna de las personas con las que convive, en 

contacto con alguna persona con COVID-19 confirmado en los últimos 14 días. 

● Que, ella o alguna de las personas con las que convive, posea alguno de los 

siguientes síntomas: fiebre (igual o mayor a 37,5°C), dolor de cabeza, tos, 

cansancio, dolor de garganta o dificultad para respirar, pérdida reciente de 

olfato y de gusto. 

 

● El personal debe concurrir a trabajar sin síntomas asociados a enfermedades 

respiratorias. En caso de tener síntomas no automedicarse. Consultar al 

médico. 

● Todo el personal debe concurrir con protección buco nasal/máscara facial, de lo 

contrario no se permitirá su ingreso y debe utilizarlo en forma continua. Se 

recomienda evitar el uso de alhajas, relojes o accesorios innecesarios que 

dificulten la higiene adecuada. 

● Se tomará la temperatura corporal a toda persona (personal de la FCV-UBA, 

proveedores y visitantes) que deseen ingresar al establecimiento mediante un 

método sin contacto (termómetro infrarrojo). Esta tarea estará a cargo de 

personal designado para tal fin, el cual contará tapabocas/máscara facial y 

elementos de higiene para manos. 

Si la persona presenta una temperatura corporal inferior a 37,5°C podrá 

ingresar al establecimiento.  

Si la persona registra una temperatura corporal ≥ 37,5 ºC, se realizará una 

nueva medición (mediante un sistema sin contacto físico) con una diferencia de 

5 minutos entre ambas. Si la nueva medición arroja nuevamente un valor 

superior a 37,5 °C, se prohibirá su ingreso, se le solicitarán, en un primer 

momento, los datos completos, los que se asentarán en el libro de actas y, en 

caso de ser personal de la institución, serán posteriormente enviados vía mail al 

departamento de personal.   

Acto seguido se procederá de la siguiente manera: 



 
 

Personal de la institución: 

● Si la persona es parte del personal de la institución se procederá a comunicarse 

con la Autoridad Sanitaria Competente, SAME 107, para activar el protocolo 

dispuesto en estos casos. La persona será conducida (manteniendo las medidas 

de aislamiento social) a una sala de aislamiento dispuesta para tal fin, en este 

caso será el Aula 8 del pabellón central, a la cual se accederá únicamente por la 

puerta que da al exterior del edificio. 

● Se dará aviso del caso además del departamento de personal a quien sea 

responsable del área en el que se desempeña el trabajador/ra  a fin de llevar a 

cabo el aislamiento social preventivo y obligatorio de las personas que 

estuvieron en contacto hasta tener los resultados diagnósticos 

● La persona podrá volver a su lugar de trabajo con el alta médica o y/o 

certificado médico donde conste el resultado negativo de COVID-19 en caso de 

haber presentado dicha enfermedad. 

● En caso de resultado negativo, una vez que se cuente con dicho resultado el 

resto de los trabajadores/ras que tuvieron contacto podrán regresar a su 

trabajo. 

● En caso de resultado positivo se listarán los nombres de los contactos y se 

comunicará a la Autoridad Sanitaria competente SAME (107)  

Personal ajeno a la institución: 

● Si la persona no es parte del personal de la institución se le informará que no 

puede ingresar a la Facultad.  

● Se dará aviso a la empresa a quien representa para que sea activado el 

protocolo implementado por ésta, en estos casos.  

4.3 Recomendaciones para circular por la institución 

● Una vez en el interior del establecimiento debe utilizarse en forma permanente 

los elementos de protección (tapabocas) 

● Deberá dirigirse a su lugar de trabajo y permanecer en él, evitando la 

circulación por diferentes instalaciones de la institución. 



 
 

● Evitar la salida y el reingreso a la institución (salvo que sea estrictamente 

necesario) 

● Mantener en todo momento una separación de al menos 2 metros con el resto 

del personal 

● Cumplir con las medidas de higiene básicas (Anexo I)  

 Atención al público, recepción y entrega de mercadería 

● Aquellos sectores o dependencias que deban recibir proveedores o tengan 

atención al público (Departamento de Alumnos, Recursos Físicos, 

Administración de Campo, Cátedras e Institutos) deberán planificar un 

cronograma con días y horarios con la finalidad de evitar superposición de 

personas, minimizando en todos los casos el número de visitantes y de 

personal. 

● Deberán definirse y limitarse los sectores donde se recibirán a proveedores y 

público en general con el objeto de minimizar el contacto con el personal de la 

Facultad. 

● En los lugares de atención al público el o la responsable del área designado/a 

deberá controlar y restringir el ingreso de manera de garantizar una distancia 

de separación mínima de 2 metros entre cada persona.  

● Toda persona que ingrese a los edificios debe cumplir con: uso continuo de 

protección buco nasal/máscara facial, lavado de manos frecuente, mantener el 

distanciamiento social (>2 m) entre ellas. 

● Implementar modalidades que eviten el contacto directo entre quien entrega 

y recibe mercadería. 

● Para la recepción de mercadería fácilmente transportable el proveedor no 

podrá circular por la facultad, debiendo el interesado acercarse a la puerta de 

entrada a recibir el envío, el cual será desinfectado previo al ingreso al predio. 

Quedan suspendidas las entregas de encomiendas personales. 

● Para mercadería transportada en camiones, coordinar ingresos y egresos de 

tal manera de evitar congestiones y minimizar tiempos de carga y descarga. 

Dentro de lo posible, una vez dentro del predio, el chofer no deberá descender 

del vehículo. Una vez realizada la descarga y, previo a su almacenamiento se 

deberá desinfectar toda la mercadería. Es importante el aseo de manos previo, 

durante y posterior a la descarga y almacenamiento de mercadería (Anexo I).  



 
 

5. Permanencia del personal en dependencias y/o oficinas administrativas de la 

institución: 

 

• Es obligatorio el uso del tapaboca en todo momento. 

• Implementar las acciones de prevención de enfermedades respiratorias 

(Anexo I). 

• Mantener, de ser posible una adecuada ventilación. 

• Redistribuir las áreas de trabajo de forma tal que la distancia mínima entre las 

personas sea de 2 metros. De no ser posible por el número de trabajadores o 

por el espacio disponible, se deberá asignar horarios escalonados, diferentes 

jornadas laborales o promover el trabajo en forma remota. 

• Mantener en todo momento el distanciamiento social de 2 metros. 

• En aquellos sectores de uso común se colocará un cartel en la puerta 

indicando la cantidad máxima de personas que pueden permanecer en el lugar 

asegurando el distanciamiento social establecido. 

• Asegurar el funcionamiento de todos los sectores con actividades esenciales 

con el mínimo de personas. 

• En los espacios reducidos, extremar los cuidados de limpieza y ventilación. 

• Mantener la limpieza y la desinfección de las superficies según se detalla en el 

(anexo de Limpieza y Desinfección). 

• El director o jefe informará a la dirección de personal las nuevas jornadas de 

trabajo o el personal que realice tareas remotas. 

• Los expedientes y papeles deberán ser manipulados con guantes de nitrilo. 

• Se prohíbe compartir utensilios de cocina así como kits de higiene personal. 

• Se prohíbe el mate colectivo, así como compartir los mismos elementos (mate 

o bombilla). 

• En caso de utilizarse utensilios y bandejas descartables, una vez usados 

deberán descartarse en bolsas rojas colocadas en recipientes con tapa.  

 

6. Choferes:  

● Se minimizarán lo máximo posible los viajes programados. 

● Todos los vehículos estarán equipados con una solución desinfectante, con la 

cual se realizará la desinfección frecuente del mismo y con una solución 

alcohólica para la limpieza frecuente de las manos. 

● Los vehículos serán ventilados frecuentemente, para lo cual se recomienda 

abrir todas las ventanillas por, al menos 10 minutos 



 
 

● Salvo en casos imprescindibles y debidamente justificados, deberá viajar una 

sola persona por vehículo. En aquellos casos que deban viajar 2, el 

acompañante deberá ir sentado en el asiento trasero en diagonal al chofer. 

● El chofer (y su acompañante en caso de que corresponda) deberán viajar 

usando tapabocas.  

● Se viajará con las ventanillas abiertas, de no ser posible por razones climáticas, 

se deberán abrir frecuentemente para ventilar el interior del vehículo. 

● El uso de tapabocas queda exceptuado en caso de viajar una sola persona y 

con el vehículo cerrado, en este caso deberá colocarse cada vez que se abra las 

ventanillas o previo a descender del automóvil.  

● El vehículo será desinfectado previo y una vez finalizado el viaje. 

 

7. Higiene y Desinfección en el establecimiento: 

• Cuando se retira el personal que se encuentra trabajando en un recinto se 

realizará una desinfección profunda de toda la dependencia (Ver anexo 

Desinfección y Limpieza).  

• Se recomienda realizar limpieza y desinfección cada dos (2) horas de las 

superficies de alto contacto (picaportes, teléfonos, llaves, teclados, mouse, 

interruptores de luz, canillas, barandas, mesadas y escritorios) 

• Mantener limpios y desinfectados: pisos, baños, cocina, puertas, picaportes, 

vajilla, etc. 

• Mantener la limpieza y desinfección de equipos y filtros de aire acondicionado.  

• Limpiar herramientas, máquinas de mano y equipos de trabajo antes de 

devolverlos en depósito.  

• Evitar el intercambio de herramientas y equipos sin antes desinfectarlos 

adecuadamente. 

• Garantizar la provisión de toallas de papel y jabón líquido en todos los lavabos, 

incentivar la higiene de manos frecuente 

• Proveer de rociadores con solución desinfectante en todas las dependencias 

 

En el anexo Limpieza y Desinfección se detallan las recomendaciones específicas para 

higiene y desinfección de las distintas áreas. 

 

8. Personal de limpieza: 

 

• Será responsabilidad de todos mantener la limpieza del lugar de trabajo. 

Durante la jornada laboral cada persona deberá llevar a cabo la desinfección 



 
 

frecuente de las superficies de alto contacto (picaportes, teléfonos, llaves, 

teclados, mouse, interruptores de luz, canillas, barandas, mesadas y 

escritorios) 

• El personal designado específicamente al sector de limpieza encontrará 

detalladas las actividades a realizar en el Anexo Limpieza y Desinfección. 

 

9. Elementos de Protección Personal (EPP) Recomendados: 

• La necesidad de la utilización de equipos y EPP, condiciones de su uso y vida 

útil, se determinará con la participación del responsable de Higiene y 

Seguridad en lo que se refiere a su área de competencia.  

• Antes de colocarse un EPP debe lavarse las manos con agua y jabón o con 

alcohol en gel o solución alcohólica 70 % v/v.  

• Los EPP reutilizables deberán sanitizarse mediante solución alcohólica 70 % v/v 

y serán exclusivamente de uso individual. 

 

➔ Protección respiratoria: empleo de tapaboca protector buconasal, salvo en los 

sectores que por su naturaleza se requiera otro tipo de protección respiratoria 

debido a los contaminantes propios de la tarea y/o del área.  

➔ Guantes: los que correspondan para el adecuado desarrollo de la tarea, 

preferentemente de nitrilo, salvo que se requieren de un material específico 

de acuerdo con la tarea a desarrollar. Para limpieza y desinfección de 

superficies, los guantes deberán ser aptos para su uso con desinfectantes y 

resistentes a roturas. 

➔ Protección ocular, facial y respiratoria: las que el puesto de trabajo demande. 

➔ Pantalón y camisa de trabajo tipo grafa 

 

Los EPP serán provistos por el responsable de la dependencia. 

 

10. Capacitación y concientización del personal.  

• Se deberá difundir entre todo el personal el protocolo interno con todas las 

medidas de Higiene y Seguridad adoptadas por la institución. 

• Hacer uso, dentro de la institución y en las distintas dependencias de 

cartelería y señalización sobre medidas de seguridad y recomendaciones de 

higiene (Ver Anexo I). Todos los carteles referidos a la higiene personal en lo 

que hace al lavado de manos serán colocados, en un lugar bien visible, en los 

lugares de uso común (cocinas y baños).  



 
 

• Con la finalidad de capacitar y concientizar también se colocarán en lugares 

visibles carteles en los que se detallen los signos clínicos de la enfermedad 

(Ver Anexo II). 

• Designar un referente por sector con el objetivo de hacer cumplir las normas 

básicas establecidas 

• El referente deberá también realizar charlas de capacitación sobre el tema a 

todo el personal del sector.  

11. Manipulación de Residuos Sólidos Urbanos: 

• Identificar y señalizar lugares destinados a la disposición de residuos.  

• Mantener la limpieza y desinfección de los depósitos de residuos.  

• Cada vez que se manipulen residuos utilizar guantes (descartables 

preferiblemente y resistentes a la rotura) y en caso de ser factible asistencia 

mecánica que reduzca el contacto con los mismos.  

 

12. Actuación ante la presencia de signos y síntomas compatibles con COVID-19 

durante la jornada laboral 

En caso de que algún trabajador presente síntomas/signos durante la jornada laboral, se 

deberá proceder de la siguiente forma: 

• Inmediatamente comunicarse con los teléfonos habilitados de emergencia 

médica COVID-19 SAME (107), identificando a la persona como “caso 

sospechoso”.   

● Trasladar a la persona a un cuarto aislado en la dependencia hasta la asistencia médica 

del SAME y asegurar que la persona con síntomas como las personas involucradas en 

realizar la asistencia utilicen los elementos de protección, asegurarse de evitar la 

circulación de personas por esta sala. Se habilitará con este fin el Aula 8 del pabellón 

central, a la cual se accederá únicamente por la puerta que da al exterior del 

edificio. 

• Identificar y aislar a las personas de áreas de trabajos común o que hayan 

tenido contacto estrecho hasta tanto se descarte el diagnóstico COVID-19. 

• Proceder a la limpieza y a la desinfección de todo el sector según anexo de 

Limpieza y Desinfección y cambiar los tapabocas de todo el personal que 

estuvo en contacto con el trabajador.  



 
 

• Informar sobre la situación al área correspondiente en el lugar de trabajo y al 

área de Dirección de Personal. 

• Todo personal diagnosticado como caso confirmado de COVID-19 deberá 

mantener aislamiento hasta el alta epidemiológica según el médico tratante. 

No retornará a trabajar hasta dicha alta. 

• Se identificará el grupo de contactos estrechos de dicho trabajador. 

• Se dispondrá el aislamiento preventivo de 14 días de dicho grupo y la Dirección 

de Personal mantendrá una comunicación constante para realizar el 

seguimiento de la evolución de cada caso en particular.  

 

13. Actuación ante la presencia de personal con presencia de signos y síntomas.  

compatibles con COVID-19 fuera de la jornada laboral:  

• Todo personal diagnosticado como caso confirmado de COVID-19 deberá 

mantener aislamiento hasta el alta epidemiológica según el médico tratante. 

No retornará a trabajar hasta dicha alta. 

• Todo personal con diagnóstico de caso confirmado de COVID-19 informará su 

situación a la Dirección de Personal para que se pueda así evaluar las personas 

que pudieron haber tenido contacto estrecho con el infectado.  

• Se informará desde la institución a la jurisdicción correspondiente (SAME, 107) 

para el manejo de los contactos estrechos laborales. 

• Se identificará el grupo de contactos estrechos de dicho trabajador. 

• Se dispondrá el aislamiento preventivo 14 días de dicho grupo y se realizará el 

seguimiento mediante la Dirección de Personal. 

 

14. Actuación frente a un caso de familiar directo cohabitante del/a trabajador/a 

con COVID-19 

En caso de aviso de conviviente del trabajador/a como caso positivo con COVID-19 

confirmado por consulta médica externa, se procederá de la siguiente manera: 

• El personal de la Facultad no podrá regresar al puesto de trabajo hasta obtener 

el alta médica de su familiar y haber cumplido con el aislamiento de 14 días sin 

la presencia de síntomas asociados a COVID-19. 

• Deberá notificar el caso a la Dirección de Personal de la Facultad. 

• Obtenida el alta médica del familiar conviviente, el Departamento de Personal, 

previa indicación de la Coordinación de Medicina del Trabajo, autorizará el 

ingreso del trabajador a la Facultad. 

 

 



 
 
 

 


