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1-OBJETIVO
Brindar las pautas básicas de carácter preventivo para aplicar en los lugares y
espacios públicos de la UNLC, para evitar el contagio de las personas y contener
la propagación de la enfermedad infecto-contagiosa del Coronavirus (COVID-19)
y sus consecuencias sobre la salud, garantizando la normalidad en el retorno al
desarrollo de actividades presenciales.

2-APLICACIÓN Y ALCANCES
La Comisión Técnica COVID-19 se crea por Resolución del Consejo Superior N°
2/2020 de la Universidad Nacional de los Comechingones y tiene a su cargo la
elaboración de proyectos de protocolos y medidas sanitarias durante el estado
de emergencia epidemiológica.
Por Resolución Rectoral N° 250/2020 se designa a miembros de la Comisión
COVID-19, y la Resolución Rectoral N° 279/2020 Incorpora Miembro a la
Comisión Técnica COVID-19.
El siguiente protocolo tiene su antecedente en el Protocolo Marco y
Lineamientos generales para el retorno a las Actividades Académicas
Presenciales en las Universidades e Institutos Universitarios del Ministerio de
Educación de la Nación del 7 de julio de 2020 aprobado por el Ministerio de
Educación de la Nación, el CIN y el CRUP habilitado por el DNU N° 576/2020 el
cual, en su artículo 9 dispone que el Ministerio de Educación establecerá los
mecanismos para el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de
protocolos.
Este documento contiene los requerimientos de seguridad, higiene y protección
necesarios en contexto de la situación epidemiológica por COVID-19 que transita
el país, y de la situación particular de la provincia de San Luis y la región donde
se inserta nuestra universidad, para el paulatino regreso a las actividades
presenciales.
En el momento de generar el siguiente protocolo la provincia de San Luis se
encuentra en fase 5, que mantiene el distanciamiento social, preventivo y
obligatorio con uso obligatorio de tapabocas-nariz-mentón.
Las recomendaciones aquí descriptas tienen carácter dinámico y pueden
presentar rectificaciones con la modificación de la situación sanitaria o las
normativas de los organismos oficiales.
La Universidad Nacional de los Comechingones mediante el siguiente protocolo
acondiciona sus instalaciones para la vuelta gradual a las actividades
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presenciales académicas y administrativas con la responsabilidad de la
seguridad sanitaria para docentes, no docentes y estudiantes a partir de la
puesta en marcha de:


Desinfección completa de las instalaciones en sede y rectorado.



Reorganización de aulas, laboratorios y oficinas para garantizar el
distanciamiento social.



Capacitación continua del personal en las normas de higiene y seguridad.



Determinación de los insumos necesarios de higiene, desinfección y
elementos de protección para cada área.



Instalación del sector de control sanitario al ingreso de la sede y rectorado.



Señalización de espacios, recipientes específicos y circulación.



Comunicación permanente de las medidas por medios digitales y señalética.



Normativa específica de actuación dentro de las instalaciones.



Determinación de espacio para fumadores alejado del acceso a la sede.



Determinación de un espacio para aislamiento de caso posible.

Este protocolo alcanza a los puestos de trabajo y tareas realizadas en aulas,
laboratorios, espacios de administración, oficinas de gestión, biblioteca, salas de
uso compartido, espacios de recreación, cocinas y todo otro lugar perteneciente
a la UNLC y “debe ser aplicado por todo el personal que realice actividades de
modo presencial, continuo o eventual” ya sea de carácter académico, científico,
administrativo y/o de vinculación con la comunidad. Todo ello teniendo en miras
el resguardo y preservación del estado de salud de cada persona y contener de
esta forma la propagación del coronavirus (COVID-19).

3-DEFINICIONES
3.1-DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO DE COVID-19







Toda persona que presente fiebre de 37,5 ⁰C o más y uno o más de los
siguientes síntomas, sin otra enfermedad que explique completamente su
cuadro clínico:
Tos.
Dolor de garganta.
Dificultad respiratoria.
Falta de olfato o gusto (este podría ser un síntoma inicial sin presentación de
un estado febril previo y sin otra etiología definida u otros signos o síntomas).
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Toda aquella persona que haya estado en los últimos 14 días en contacto
con casos confirmados de COVID-19.

3.2-DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO

 Quien haya estado en el mismo lugar con un caso posible, probable o
confirmado mientras la persona presentaba síntomas, a una distancia
menor de 2 metros (compañeros de trabajo, visitas, etc.) por más de quince
minutos.
 Personas que hayan compartido el mismo espacio cerrado (despacho, sala,
recinto deportivo, espectáculo, avión, etc..) con una persona contagiada,
probable o posible durante más de 15 minutos seguidos mientras el caso
presentara síntomas. En el caso de aviones también afecta a la tripulación.
 En el ámbito sanitario persona asintomática que haya proporcionado
cuidados a un infectado, probable o posible contagiado de COVID-19.
 Cualquier persona del ámbito sanitario/asistencial que haya proporcionado
cuidados mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que
no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares
o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.
 Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar
que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor
de 2 metros durante un tiempo mayor a 15 minutos.

3.3-DEFINICIÓN DE CONTACTO PROBABLE

Persona que ha tenido contacto con otra con infección respiratoria aguda grave
con criterio clínico y radiológico compatible con un diagnóstico de COVID-19 no
confirmado.
3.4-DEFINICIÓN DE CONTACTO POSIBLE

Persona que ha tenido contacto con alguien con infección respiratoria aguda leve
al que no se le ha realizado prueba de diagnóstico microbiológico.
3.5-DEFINICIÓN DE CONTACTO CASUAL

Cualquier persona que haya estado compartiendo espacio cerrado con un caso
positivo de COVID-19 mientras era sintomático, pero que no cumplen con los
criterios de ser contacto estrecho, probable o posible.
3.6-DEFINICIÓN DE PERSONA SINTOMÁTICA



Persona que presenta síntomas compatibles con COVID-19: fiebre (más de
37°5), tos y/o dificultades respiratorias, dolor de garganta o falta de
olfato/gusto, tenga antecedentes de viaje al exterior en los últimos 14 días o

5

haya viajado o residido, en los últimos 14 días, en zonas de transmisión local
de COVID-19 dentro del país, ya sea comunitaria o por conglomerados.
En cualquiera de los casos antes mencionados la persona no debe asistir a su
lugar de trabajo y debe comunicarse inmediatamente al número de teléfono
107–SEMPRO.
Acto seguido, deberá comunicar la situación a la Dirección de Recursos
Humanos de la Universidad.
Contactos de contactos estrechos no tienen indicación de aislamiento.
Por ejemplo, en el caso un/a estudiante, docente o no docente que esté en
contacto con otro/a que ha sido categorizado como contacto estrecho por
confirmación de COVID-19 de uno de sus progenitores o conviviente, no debe
guardar ningún aislamiento y puede seguir asistiendo a clases.

4-RECOMENDACIONES GENERALES
4.1-EN EL DESPLAZAMIENTO HACIA LA UNIVERSIDAD





Promovemos la caminata o el uso de bicicleta para dirigirse a la universidad.
En caso de tener vehículo personal, en todo momento debe utilizarse el
barbijo o tapaboca y mantener la desinfección diaria del mismo.
En caso de necesidad de utilizar el transporte público, mantener la distancia
con otras personas, usar el barbijo/tapa nariz-boca, y lavarse las manos con
alcohol en gel o al 70% antes y después del recorrido.

4.2-RECOMENDACIONES PERSONALES PREVENTIVAS

● Evitar el contacto físico entre personas.
● Utilizar el barbijo/tapaboca-nariz en todo momento.
● Mantener una distancia mínima de 2 metros con cualquier persona en todo
momento.
● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
● Usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación.
● Si tiene “síntomas respiratorios” debe cubrirse la boca y nariz al toser o
estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura
especial para esos desechos. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de
no contaminar las manos.
● Las uñas deben estar cuidadas, evitar uso de anillos, pulseras, relojes. El
cabello en lo posible recogido.
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4.3-HIGIENE DE MANOS

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 40
segundos.
Forma correcta de higienizarse las manos:
1. Mójese las manos con agua corriente, enjabónese hasta que haga espuma
frotando el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas.
2. Repita la acción sobre las manos durante al menos 20 segundos.
3. Enjuáguese bien las manos con agua.
4. Séquese con una toalla de papel limpia.
5. Cierre el grifo con el papel que utilizó para secarse las manos.
6. Descarte el papel en el cesto correspondiente para estos desechos.

●
●
●
●
●
●
●
●

Antes y después de ingerir alimentos o beber agua.
Antes y después de tocarse la cara.
Al llegar a su lugar de trabajo.
Después de toser o estornudar.
Después de tocarse la nariz o la boca.
Después de usar el baño.
Al culminar sus labores y antes de retirarse del trabajo.
Luego utilizar alcohol en gel o solución desinfectante a base de alcohol.

5- MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO
5.1-HORARIOS DE TRABAJO

● Evitar el aglomeramiento de personal al ingreso o egreso.
● Establecer franjas horarias que otorguen espacios de tiempo para la
desinfección de los espacios en común, que compartan los trabajadores o
que releven otros turnos.
5.2-PUESTOS DE TRABAJO

● Respetar distanciamiento de seguridad, de no menos de 2 metros.
● Al finalizar el turno de trabajo realizar la limpieza correspondiente según
procedimiento, de los puestos de trabajo, útiles, dispositivos y elementos que
se compartan.
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5.3-ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

● Se utilizarán guantes de látex (nitrilo si fuese necesario), tapaboca, y
protección facial.
● Es obligatorio utilizar barbijo/tapaboca en todos los ámbitos de la
Universidad.
● La correcta colocación de los EPP, es fundamental para evitar el contagio; de
igual manera es importante la forma de quitarse los mismos para evitar el
contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso (ver
anexo).
5.4-VENTILACIÓN DE AMBIENTES

● La ventilación de ambientes cerrados, como aulas, oficinas, debe hacerse
con regularidad para permitir el recambio de aire. Durante estos períodos
debe asegurarse de que exista circulación cruzada de aire exterior.
5.5-DISTANCIAMIENTO SOCIAL

● Asegurar el distanciamiento al ingreso y egreso de personal.
● Mantenga la distancia social permitida (2 metros) en todos los ámbitos de la
Universidad. Preste especial cuidado en las situaciones que tosan o
estornuden ocasionalmente.
● En todas las oficinas de la Universidad, se deben respetar los puestos con
una distancia mínima de 2 metros entre cada una de las personas.
● En todos aquellos casos que sea indispensable la atención al público se
preverá, de una barrera de contacto de por medio (vidrio o plástico), o
tapabocas más protector facial.
● Se instrumentará en todas las dependencias de la Universidad la
presentación de requerimientos escritos y/o notas vía digital, fomentando
esta última como metodología de trabajo.
● En el ingreso a la universidad se accederá con barbijo-tapaboca obligatorio
por el área de Control sanitario en el cual:
⮚ Se le solicitará sus datos personales y de contacto.
⮚ Se le realizará un control de temperatura corporal (que no deberá sobrepasar
los 37,5°C).
⮚ Deberá suscribir una declaración jurada en la que responda sobre la
presencia o ausencia de síntomas compatibles con COVID-19: Tos - Dolor de
garganta - Dificultad respiratoria - Congestión nasal. En la misma, además,
se compromete a informar inmediatamente ante la aparición repentina de
síntomas o el contacto con casos sospechosos.
⮚ Antes del ingreso, se desinfectarán las manos con solución de alcohol al 70%
o alcohol en gel, y el calzado con solución de hipoclorito de sodio en trapo
embebido (10 ml de lavandina en 1 litro de agua).
Una vez cumplidos los requisitos antedichos, la persona estará en condiciones
de ingresar a las dependencias de la Universidad.
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5.6-LIMPIEZA DE SUPERFICIES ÚTILES Y UTENSILIOS

Deberán mantenerse ventilados permanentemente los ambientes de trabajo, y
especialmente al momento de realizarse la limpieza de los mismos, debiendo
para ello abrirse todas las ventanas y puertas posibles para permitir la circulación
de aire y el ingreso del sol, siempre que sea posible de acuerdo a las
características del lugar. Deberán mantenerse limpios y desinfectadas las
superficies con las que ha estado en contacto el personal de la institución, como
ser mesas, manijas de puertas, interruptores de luz, escritorios, inodoros, grifos,
lavamanos, herramientas laborales, teléfonos, computadoras, teclados y demás
objetos (según Protocolo General de Higiene y Limpieza de Espacios Físicos).
● La limpieza y desinfección se realizará con una solución de lavandina de uso
comercial diluida (de 45 a 55 g de cloro/litro) de la siguiente manera: “10 ml
de lavandina por cada litro de agua”. Se recomienda utilizar rociador para
aplicar la solución, dejar actuar durante 5 minutos y luego repasar con trapo
limpio.
● No está permitido el uso compartido de mates y/o utensilios de tipo
domésticos dentro de las oficinas.
● No está permitido el uso compartido de biromes, tijeras, perforadoras de
hojas y objetos personales.
● En las áreas comunes (cocinas) cada persona debe tener su propio vaso,
cuchara, tenedor y cuchillo, o en su caso, que los mismos sean descartables
y se desechan una vez utilizados. Se deben lavar inmediatamente los
cubiertos, platos y vasos después de usarlos. Se recomienda lavarlos bien
con detergente y luego desinfectarlos con agua con lavandina.
● Cada persona debe disponer de sus alimentos y bebidas (paquetes de yerba,
azúcar, té, almuerzo).
● Limpiar y desinfectar la empuñadura de pavas eléctricas y canilla de
dispenser de agua antes de utilizarlos.

5.7-MANIPULACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Si no es posible la desinfección (por ser de papel o cartón), de toda
documentación que ingrese a la Universidad o entre dependencias internas debe
colocarse en Folios o fundas plásticas, para luego ser aislada al menos 72 horas
antes de su manipulación.
Para la manipulación usar guantes desechables, luego de culminar la tarea que
requiera su manipulación el descarte de los mismos y el lavado de manos.
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6-RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA
● El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado
para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y
por contacto, que incluya: uniforme de trabajo, barbijo y guantes
descartables, guantes de nitrilo (según la tarea) y protección facial.
● Una vez finalizada su labor de limpieza, el personal procederá a desinfectar
su elemento de protección facial (para lo cual lo sumergirá en solución
desinfectante a base de lavandina y agua por 10 minutos), una vez finalizado
esto, se removerá el barbijo (retirándolo de atrás hacia delante) y los guantes
en el lugar específico designado para dichos residuos y luego se retirará el
uniforme de trabajo y lo colocará en una bolsa cerrada para luego lavarlo con
agua y jabón. Procederá a lavarse las manos. Y se colocará ropa limpia.
● Evitar la limpieza de pisos, sanitarios, ventanas y superficies en seco para no
remover polvo (no barrer), a tal fin se realizará la limpieza con “arrastre
húmedo”.
● El recipiente para los residuos desechables y pañuelos y toallas de papel
personal debe estar señalizado, con bolsa, y descartarse cada día. El
recipiente no debe tener tapa, y la bolsa debe decir “Cuidado. No abrir”

6.1-CONSEJOS GENERALES PARA DESINFECTAR

● Utilizar lavandina, alcohol y trapos de limpieza.
● Con la lavandina comercial (de 45 a 55 g de cloro/litro) preparar:

● Alcohol líquido etílico al 96%: colocar 7 partes de alcohol y 3 partes de agua
limpia en un recipiente limpio. Esto es recomendado para desinfección de los
elementos personales. (puede sustituir el alcohol en gel).
● Solución Agua-Lavandina es conveniente aplicarla con rociador para
desinfectar superficies. Dejar actuar durante 5 minutos, para luego repasar
con un trapo limpio.
● Para el caso de dispositivos electrónicos y de tecnología, tales como
teléfonos, computadoras, teclados, impresoras, proyectores, etc.., desinfectar
aplicando solución de agua-alcohol al 70%, rociando sobre trapo limpio y
repasando el dispositivo. No rociar directamente sobre el dispositivo.
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● Para asegurarnos de que el trapo está limpio antes de la limpieza, se
recomienda lavarlo con agua y jabón, enjuagarlo bien y luego sumergirlo en
agua – lavandina durante 10 minutos. Posteriormente utilizarlo para la
desinfección o repaso de superficies.

7-SUSPENSIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES
La Universidad mediante Resolución Rectoral N° 167/2020 suspende sus clases
presenciales, y por Resolución Rectoral N° 268/2020 prorroga la suspensión de
todas las actividades académicas, de extensión y científicas, tales como actos y
aquellas que impliquen concentración de personas, hasta tanto se modifique las
condiciones de Distanciamiento social, preventivo y obligatorio actuales.

8-ESTUDIANTES Y PERSONAL CONSIDERADO GRUPOS DE RIESGO
Y/O VULNERABLES
Se encuentran exceptuados de concurrir a la universidad debiendo
instrumentarse sus labores vía digital y/o mediante la modalidad de teletrabajo
aquellas personas que se encuentran comprendidas en los grupos de riesgo, de
acuerdo al siguiente detalle:
⮚ Personas mayores de sesenta (60) años.
⮚ Mujeres embarazadas.
⮚ Personas incluidas en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria
nacional:
⮚ Enfermedades respiratorias crónicas: enfermedad pulmonar obstructiva
crónica
[EPOC],
enfisema congénito,
displasia
broncopulmonar,
bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.
⮚ Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria,
valvulopatías y cardiopatías congénitas.
⮚ Inmunodeficiencias.
⮚ Personas diabéticas, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o
con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.
⮚ Personas con enfermedades de la sangre como hemoglobinopatías o
anemias si son moderados o graves.
⮚ Personas sin bazo.
⮚ Personas con enfermedades hepáticas crónicas avanzadas.
⮚ Personas con enfermedades neuromusculares graves, inmunosupresión
(incluida la del VIH-SIDA o las producidas por fármacos que tienen que tomar
personas trasplantadas).
⮚ Personas realizando terapias contra el cáncer.
⮚ Personas con obesidad mórbida (índice de masa corporal de 40 o más).
⮚ Mientras dure la suspensión de clases en las escuelas establecida por
Resolución N° 108/2020 del Ministerio de Educación de la Nación se
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considerará justificada el trabajo a distancia del progenitor, progenitora, o
persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte
indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. La persona
alcanzada por esta dispensa deberá notificar a la universidad justificando la
necesidad y detallando los datos indispensables para que pueda ejercerse el
adecuado control. Esta medida alcanza a un solo progenitor/a por familia.
En todos los casos se deberá comunicar a la autoridad inmediata superior (a los
fines de coordinar la respectiva modalidad de trabajo virtual) así como también a
la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad.

9-INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Se extenderá la presente información a las y los trabajadores de la institución y a
todo el personal externo que preste servicios a la Universidad, utilizando como
vías de comunicación el correo electrónico, las redes sociales y señalética con
las recomendaciones sanitarias.
Se comunicará permanentemente sobre modificaciones, flexibilización y
normativa vigente.

10- PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOSPECHA DE INFECCIÓN POR
COVID-19
Para cualquier persona que presente sintomatología compatible con infección
respiratoria aguda como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio súbito y
hubiera estado en zona de riesgo o en contacto con enfermo infectado por
COVID-19 confirmado, se recomienda no concurrir a la universidad y contactar
telefónicamente al 107 del SEMPRO (Servicio de Emergencias Médicas
Provincial).
Si esta sintomatología se presentara durante el desarrollo de sus actividades
laborales o académicas, se deberá evitar el contacto cercano con las demás
personas aislándolo/a en el espacio destinado a tal fin, dar aviso al 107
SEMPRO y esperar el arribo del sistema de salud a las instalaciones de la
Universidad.
IMPORTANTE: Ante una circunstancia como la descripta NO se debe contactar
al servicio de emergencias contratado por la Universidad (SIM), solo el sistema
de salud público está autorizado para el abordaje de casos de COVID-19.
Quienes hubieran compartido el aula o la oficina con un caso sospechoso, se
aislarán en sus domicilios de forma preventiva hasta la confirmación del estado
de salud.
⮚ De confirmarse el positivo, deberán realizar aislamiento de 14 días en
domicilio y controlar sus síntomas.
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⮚ De resultar negativo, podrán concurrir a la universidad normalmente.
Seguidamente a la espera de valoración médica del servicio de salud, se deben
seguir las siguientes indicaciones:
 Mantener una correcta higiene de manos y evitar el contacto de las mismas
con la boca, nariz y ojos, para no contaminar a otras personas, superficies u
objetos.
 Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando se tosa o
estornude, o utilizar para ello la parte interna del codo.
 Descartar ese pañuelo en el recipiente especialmente destinado para ello.
 Evitar el contacto cercano con otras personas.
 Mantener la habitación ventilada.
 Una vez efectuado el traslado del paciente, se desinfectará el “Recinto o
Habitación de Aislamiento” y todas las instalaciones de la Universidad.
10.1-PROCEDER ANTE UN CASO DE CORONAVIRUS

Coordinación con el Servicio de Emergencia.
Siguiendo las indicaciones, en el caso de existir un caso confirmado por las
autoridades sanitarias, se establecerán las medidas recomendadas por el
servicio de epidemiología.
Limpieza y desinfección de las superficies en contacto con la persona afectada.
Se pondrán en marcha las actuaciones pertinentes en el lugar de trabajo
determinado, especialmente las de limpieza de zonas, utilizando hipoclorito
(colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico (45-55 gramos de cloro/litro) en
10 litros de agua).
El personal que realice estas tareas utilizará equipo de protección individual
adecuado para la prevención y resistente a líquidos, guantes, mascarillas o
tapabocas y protección facial frente a salpicaduras.

10.2-REINCORPORACIÓN DE LA PERSONA

Se producirá en el momento en que el sistema de salud público determine que la
enfermedad ha sido superada (dada de alta) y que no hay riesgo de transmisión
a la comunidad, dadas estas condiciones, se podrá reincorporar con normalidad
a sus actividades diarias.
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10.3-CONSIDERACIÓN DE LAS/LOS TRABAJADORAS/RES
AISLAMIENTO POR EL CORONAVIRUS

EN

SITUACIÓN

DE

Los/as trabajadores/as, que resulten contagiados o que se encuentren sometidos
a periodos de aislamiento estricto por la autoridad sanitaria, estarán, a efectos
laborales, en la situación que determinen las autoridades competentes (para la
protección de la salud pública). Se comunicará esta situación a las autoridades
de la Universidad.
Con relación a las personas en aislamiento, se establecerán las medidas
necesarias para que la situación afecte lo menos posible a su actividad laboral o
académica y se procederá a realizar el seguimiento de los casos, de acuerdo
con las indicaciones dadas por los organismos de salud pública.
En todo momento se respetará la privacidad y confidencialidad de la información
y se evitará la estigmatización y discriminación de personas sintomáticas o
afectadas por COVID-19.

11-IMPLEMENTACIÓN y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO
Se sugiere un período preparatorio determinado para la capacitación del
personal, acondicionamiento de la infraestructura, adquisición de los insumos
necesarios y desinfección completa de las instalaciones.
Con el fin de lograr los objetivos mencionados en este protocolo, la Comisión
Técnica COVID-19 de la UNLC articulará con las autoridades de todos los
estamentos (docentes, no-docentes y estudiantes) para la capacitación por áreas
y la evaluación de las condiciones particulares de las sedes y actividades
propias, tomando estas últimas como base para la implementación de medidas
superadoras.
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Resolución Rectoral N° 252/2020 Distanciamiento social
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https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020031401NS.pdf
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/2020
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231291/20200629
Resolución Ministerio de Salud de la Nación N⁰ 627/2020
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227068/20200320
Resolución Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Superintendencia
de Riesgos de Trabajo N⁰ 29/2020
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227097/20200321
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N⁰ 19.587
http://www.afam.org.ar/textos/27_09/ley_19587_y_decreto_351_79_de_higiene_
y_seguridad.pdf
Resolución Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N°207/2020
prorrogada por Resolución 296/2020
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226854/20200317
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Páginas web
Zonas definidas con transmisión local en Argentina
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidastransmision-local
Definición de caso. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID19/definicion-de-caso
Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19)
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Cómo limpiar y desinfectar su casa. Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades. https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-gettingsick/disinfecting-your-home.html
El lavado de las manos. Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
Recomendaciones para el uso de los EPP (Elementos de Protección Personal).
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendacionesuso-epp
COVID-19 y el Sector Bibliotecario Global. https://www.ifla.org/covid-19-andlibraries#safe
Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-19
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf
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13-DECLARACIÓN JURADA
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES ESENCIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES

En la ciudad de Villa de Merlo a los
días del mes de
de 2020,
quien suscribe,
declara bajo juramento no
manifestar ningún síntoma compatible con COVID-19 (fiebre, tos, dolor de
garganta, dificultad respiratoria, falta de gusto u olfato) ni haber estado en
contacto estrecho con una persona que presente esos síntomas en los últimos
14 días.
Me comprometo a informar de manera inmediata a las autoridades del Comité de
Crisis de la provincia, así como a recursos humanos de la Universidad Nacional
de los Comechingones, cualquier sospecha de contagio, y a aislarme
preventivamente hasta tanto la autoridad sanitaria descarte la infección por
COVID-19, o me sea dada/o de alta.
Asimismo me comprometo a respetar el protocolo institucional de la UNLC y las
recomendaciones de protección, distanciamiento e higiene.

Lugar
Fecha

Firma

Aclaración
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14- ANEXOS
PROCEDIMIENTO PARA CORRECTO LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN

18

PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECTA HIGIENE DE MANOS CON ALCOHOL EN GEL
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CÓMO COLOCARSE Y QUITARSE LOS GUANTES DESCARTABLES
COLOCARSE:

QUITARSE:
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COMO COLOCARSE Y QUITARSE UN BARBIJO
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