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Domicilio: Riobamba 220 bis – Rosario 

Teléfono: (0341) 480 8531/35 

Tareas a realizar en FASE I: actividad administrativa en general, limpieza, 
mantenimiento. Se excluyen actividades que implique ingreso de alumnos (clases 
presenciales, exámenes, biblioteca, prácticas) con la excepción de trámites 
administrativos con turnos previamente concertados. 

Autoridad del Establecimiento: Decano Mg. Arq. Adolfo del Río 

Responsable de la aplicación del Protocolo: Comisión de Contingecia COVID-19 
FAPyD (Resolución 355/2020)      

Fecha de presente protocolo: 10/06/2020 (Revisión 1) 

 

1. Objeto 

El presente protocolo tiene por objeto establecer y difundir las medidas de prevención a aplicar 
en el ámbito de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de 
Rosario (FAPyD/UNR), a efectos de garantizar condiciones sanitarias y laborales seguras para docentes, 
no docentes, estudiantes, y comunidad en general  en relación a la ejecución de tareas de actividad 
administrativa, limpieza y mantenimiento en los edificios dependiente de la misma, en el marco 
de la pandemia de coronavirus COVID-19 declarada por la OMS en fecha 11/03/2020 y emergencia 
sanitaria establecida por ley 27.541  

Se establece que el presente protocolo NO es aplicable a tareas que implique el ingreso de 
alumnos, tales como clases presenciales, realización de exámenes presenciales, consultas en 
biblioteca, realización de prácticas constructivas, etc. Esas actividades estarán contempladas en 
FASE II.  Eventualmente podrá disponerse el ingreso individual de alumnos a efectos de realizar 
trámites administrativos, lo que se hará exclusivamente mediante turnos horarios emitidos con 
antelación.  
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2. Alcance 
El presente protocolo será aplicado en el ámbito de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 
Diseño de la UNR mientras se extienda la Fase I, conforme lo establezcan las autoridades 
competentes.  
Las medidas establecidas en el presente son de cumplimiento obligatorio por autoridades de 
gestión, personal no docente y personal docente, así como estudiantes que realicen trámites con 
turnos previos, personal de fotocopiadora y personal del Bar/Bufet (estos últimos con protocolo 
específico propio conforme disposiciones del MTEySS de la Provincia de Santa Fe), o personal de 
terceros realizando tareas o actividades circunstanciales en el ámbito de la FAPyD/UNR.   

Todas las acciones que se especifican revisten un carácter transitorio y son pasibles de 
modificación o adecuación ante el establecimiento de nuevas disposiciones oficiales que se tomen 
en el marco de la pandemia. En estos casos, se informará inmediatamente por medios oficiales 
fehacientes y de resultar factible se publicará una versión revisada del presente.  

 

3.  Referencias 
Resolución SRT 29/2020 
Resolución MTEySS Santa Fe Nº 41/2020 
Herramientas OIT para el retorno seguro al Trabajo 
Recomendaciones para el desarrollo de protocolos en el marco de la pandemia Covid-19, Ministerio de 
Salud de la República Argentina 
Protocolo de Bioseguridad para la actuación en el trabajo durante la pandemia COVID-19 - Fase I - UNR 

 
 

4. Descripción de la enfermedad 
La presente emergencia sanitaria se establece por la acelerada difusión de la enfermedad identificada como 
COVID -19 causada por el coronavirus 2019-nCov, una variedad antes desconocida de la familia de los 
coronavirus.  
El modo de transmisión es principalmente por vía respiratoria directa a través de las gotas de más de 5 
micrones producidas al toser, estornudar o hablar; y además por contacto indirecto de superficies 
contaminadas, produciéndose el ingreso del virus al organismo tanto por vía respiratoria como a través de 
las mucosas.  
El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días, y en la mayoría de los casos produce cuadros leves 
que resuelven sin secuelas. Los síntomas más frecuentes son fiebre mayor a 37.5C°, tos, dolor de garganta 
y eventualmente falta de aire (disnea), pérdida del gusto o pérdida del olfato. 
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Sin embargo, en una proporción de casos que actualmente la OMS estima en un 10-15% presenta 
complicaciones, con un 5% del total llegando a estado crítico y eventual resultado fatal, si bien estas 
proporciones son dinámicas y varían significativamente según la situación epidemiológica.   
 
5. Pautas aplicables en FASE I  

 
TAREAS SIN PÚBLICO: De manera transitoria y mientras así lo disponga la Universidad Nacional de Rosario 
la institución permanecerá cerrada al público. Todas las actividades que se desarrollarán serán de manera 
programada. 

Esta primera etapa tiene como objetivo la reanudación de las actividades administrativas de carácter 
interno. Sólo se atenderán en forma presencial aquellos trámites que revistan el carácter de urgente y que 
no puedan resolverse de forma online. En tal caso, es requisito excluyente para ingresar a la Facultad la 
solicitud de un turno previo con el Área respectiva. 

Al concederse el turno, se adjuntará la  DECLARACIÓN JURADA PARA EL INGRESO A LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (ANEXO I).  

Cada Oficina elevará diariamente al Control de Ingreso un listado de los turnos otorgados donde se consigne 
Apellido y Nombre y DNI de la persona autorizada a ingresar y su hora de ingreso.  

Conforme se detalla en puntos subsiguientes se establecerá un ACCESO UNICO al edificio, 
implementándose el control de ingreso en el mismo (ver punto 6.9)  

 

HORARIO Y JORNADA LABORAL: Para el adecuado desarrollo de las distintas actividades de la Facultad, y 
para facilitar el distanciamiento necesario entre personas todas las Secretarías, Áreas y Oficinas, se podrán 
asignar bandas horarias de trabajo de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 15:00 hs. 

El horario laboral estará reducido en todas las oficinas y dependencias de la Facultad a efectos de reducir 
el tiempo de permanencia y exposición, priorizándose siempre el teletrabajo.  

En el caso de las Áreas No Docentes, cada Director o Encargado de Área consensuará con la autoridad de 
gestión correspondiente el régimen general de asistencia, teniendo en cuenta la dotación de personal y el 
espacio físico disponible para cumplir las tareas, habilitándose el trabajo en turnos rotativos y alternados. 
En todos los casos, se requerirá autorización previa de la Dirección General de Administración. 
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6. Recomendaciones preventivas  

 
6.1 Suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo 
Deben implementarse licencias especiales o teletrabajo a todos los trabajadores mayores de 60 
años y embarazadas; como así también a todo trabajador incluido en los grupos de riesgo tipificado 
por Resolución 207/2020 del Ministerio de Salud de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, 
(Prorrogada por la Res. MTEySS N° 296/2020 hasta tanto dure el ASPO) a saber: 
 

 • 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. 
 
• Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas 
de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses. 

 
Si bien en caso de que el personal mayor a 60 años puede realizar tareas en caso de resultar 
“indispensable para el establecimiento”, no podrá asignarse esta condición si el mismo se 
encuentra comprendido en los grupos de riesgo mencionados ni a trabajadoras embarazadas. 
 
 
6.2. Distanciamiento social  
En todas las actividades a realizar se procurará mantener la distancia interpersonal de 2 metros 
(recomendable) o eventualmente 1.5 metros (aceptable). Para el caso que el desarrollo de tareas 
colaborativas requiera reducir estas distancias se tomarán medidas de protección adicionales 
(Véase sección 6.3) 
 
A efectos de mantener las distancias recomendadas se debe: 

a. Evitar el contacto físico al saludar (besos, abrazos u apretones de manos). 
b. Limitar la ocupación de espacios, asegurando que, en los puestos de trabajo, lugares de 

circulación, comedor, cocina, etc, se mantenga la distancia interpersonal. Para lo cual 
se recomienda estudiar cada caso específico, estableciendo la ocupación máxima que 
en cada local permite asegurar el distanciamiento, asignando 4m2 (recomendable) a 
2.25m2 (aceptable) como mínimo por persona.  
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c. Adecuar la ubicación de los trabajadores, que será escritorio por medio y evitando 
ubicaciones frontales. Esto dependerá de los espacios disponibles y las necesidades 
operativas de cada área. Se recomienda evitar en cualquier caso la aglomeración de 
personas en espacios reducidos. 

d. Escalonar los turnos de comida en el mayor tiempo posible, con la finalidad de evitar 
aglomeración de personas en áreas de servicios, manteniendo siempre las distancias 
de seguridad establecidas. 
 

Debe desalentarse la utilización de artefactos de uso común (microondas, calentador de agua, 
heladera, dispenser de agua, etc.). En caso de considerarlo necesario, será bajo la responsabilidad 
de cada usuario realizar la desinfección de todas las superficies de posible contacto antes y después 
del uso (manijas, perillas, botones, pico vertedor, etc.). En caso de permitirse el empleo de estos 
artefactos deberá disponerse contiguo a este un kit de desinfección.  
 
Se recomienda la prohibición de tomar mate en los lugares de trabajo, compartir utensillos, vasos, 
tazas, repasadores, etc. 
 
Todas estas recomendaciones deberán estar reforzadas por adecuada cartelería y señalética 
específica. 
 
 
6.3. Medidas adicionales para tareas que impliquen romper distancias mínimas 
Si bien se deberá organizar el trabajo de manera de evitar romper el distanciamiento social de 1,5 
m, para el caso que no resulte factible guardar la distancia mínima establecida se deben adoptar 
medidas adicionales de protección, instalando barreras físicas entre personas (mamparas, 
tabiques o pantallas) y se proveerán elementos de protección personal adecuados.  
 
Específicamente para recepción de documentación se colocarán pantallas en escritorios o 
mostradores, y se proveerán, protectores faciales y guantes de nitrilo descartables al personal 
afectado a estas tareas. 
 
Para el movimiento de materiales o muebles, que deben realizarse en forma colaborativa entre dos 
o más trabajadores se suministrarán barbijos desechables, guantes descartables de nitrilo o látex, 
y elementos de protección ocular.  
 
Se extremará el uso de medios informáticos para evitar la realización de reuniones de personas, 
charlas de capacitación, cursos, etc. hasta nuevo aviso, suspendiendo toda reunión presencial. 
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6.4. Ascensores 
En función de la reducida dimensión de cabina de los ascensores operativos en la FAPyD, se 
desaconseja su empleo reservándolo exclusivamente al uso por personas con dificultades o 
discapacidad motriz. En tal caso deberá ser empleado por sólo una persona por viaje, debiéndose 
desinfectar las botoneras luego del uso, disponiéndose al efecto los elementos necesarios en 
proximidad de las mismas.  
 

 
6.5. Recepción de correspondencia y envíos 
Para la entrega y recepción de mercadería, envíos o correspondencia se deben implementar 
procedimientos donde no haya contacto directo entre quien entrega y quien recibe (carros, 
cajones, puertas, rejas, cintas, etc.), concentrando todas las entregas en un único lugar/sector, que 
se deberá desinfectar asiduamente.  
 
Al efecto este sector deberá delimitarse y señalizarse colocando la cartelería, tabiques o mamparas 
que permitan confinarlo, en tanto se marcará la zona de descarga y espera mediante pintado de 
marcas indicativas en el piso. A efectos de reducir el volumen de elementos que ingresen desde el 
exterior se desaconseja el uso de delivery y se promueve la auto-provisión de alimentos. 
 
 
6.6. Medidas de prevención principales y complementarias 
 
Medidas principales: 
De ingeniería: 

 Barreras físicas para el control de ingreso y sectores de atención (mostradores, escritorios) 
 Señalética para mantener el distanciamiento 

 
De Aislamiento: 

 Mantener en todo momento el distanciamiento de seguridad 

  Administrativas: 

 Reducción del personal al mínimo indispensable 
 Organización del trabajo por turnos 
 Planificación de las tareas para asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad 
 Llevar Registros 
 Otorgar las licencias correspondientes 

 
De protección y prevención: 
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 Control de Ingreso y Sintomatología 
 Higiene personal de manos frecuente y adecuada 
 Cumplimiento del protocolo de limpieza y desinfección 
 Uso de elementos de protección personal especiales cuando el contacto entre personas 

sea inevitable. 
 

Medidas complementarias: 
 Uso de tapabocas, protección facial u ocular 
 Uso de alcohol en gel 
 Planificación del transporte del personal 
 Teletrabajo para los puestos que lo permitan 

 
 
6.7. Medidas de higiene 

 
6.7.1 Protección respiratoria  

 
La higiene respiratoria se refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de 
secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas 
presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe. 
• Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al 
toser o estornudar. Limpiarse las manos después de toser o estornudar.  
• Disposición de cestos para el desecho de los pañuelos usados que no requieran de 
manipulación para su uso: boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto.  
• Es recomendable la disposición de dispensadores con soluciones desinfectantes para una 
adecuada higiene de manos.  
• Las oficinas se deben mantener ventiladas.  
 
Utilizar barbijo casero, cubrebocas o tapabocas que cubra nariz, boca y mentón en el viaje al 
lugar de trabajo, en la vía pública y en áreas comunes de trabajo.  Se remarca que el empleo de 
tapabocas o barbijo casero barbijo no reemplaza ninguna de las medidas de distanciamiento 
físico ni de higiene, pero puede considerarse como una medida adicional cuando 
transitoriamente no sea posible mantener la distancia de seguridad mínima.  
 
Como barbijo casero, cubrebocas o tapabocas hace referencia a dispositivos de tela reutilizables 
que deben cubrir por completo la nariz, boca y mentón y que se emplean como medida adicional 
para reducir la posibilidad de transmisión de COVID-19.  
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Para asegurar la efectividad de barbijos/tapabocas, estos:  
 

• debe cubrir completamente la cara desde el puente de la nariz hasta el mentón 
• antes de colocarlo y de quitarlo de la cara se debe lavar las manos adecuadamente   
• solo tocar con las manos el cordón o el elástico en la parte de la nuca de la cabeza 

cuando manipula el mismo de modo de no tocar la parte de tela. 
• si es reutilizable, lavarlo inmediatamente con detergente a 60° centígrados 
• deberá cambiarse si se encuentra sucio, roto o mojado. 

 
Se emplearán barbijos descartables de friselina para tareas específicas de limpieza de espacios 
comunes, retiro de basuras, para la tarea de control de accesos y para las actividades 
individualizadas en .7.3  
 
Al toser o estornudar, deberá emplearse un pañuelo descartable o cubrirse la nariz y la boca con 
el pliegue interno del codo en caso de no tener colocado tapabocas o barbijo. En ambos casos, 
higienizarse las manos de inmediato.  
 
Debe evitarse llevarse las manos a la nariz, boca y ojos.  
 
Se dispondrán en áreas de circulación cestos de basura de boca ancha y sin tapa para desechar 
los pañuelos descartables utilizados.  
 
6.7.2. Lavado y desinfección de manos 
 
Hasta la fecha, el lavado de manos constituye una de las medidas más efectivas para evitar la 
propagación del virus. En consecuencia, se dispondrán tanto en los baños habilitados como en 
acceso a los lugares de trabajo y en puntos a designar en función de la necesidad elementos 
necesarios para el lavado de manos (jabón líquido, toallas descartables) como para su 
desinfección (alcohol en gel, solución de alcohol etílico al 70%). 
 
Se dispondrá en lugares visibles cartelería recordatoria de la obligación de uso e instrucciones 
para el correcto lavado y uso de alcohol.  
 
Se recomienda señalizar que las mezclas de alcohol son inflamables, a efectos de prevenir 
riesgos asociados a las mismas.  
 
6.7.3 Limpieza, Desinfección de superficies y ventilación de ambientes  
 
Todos los días se realizará la limpieza exhaustiva de superficies, empleando agua y detergente, 
que se complementará con la ventilación de los ambientes.  
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Luego de la limpieza en húmedo se realizará la desinfección de las mismas superficies mediante 
solución de agua lavandina en agua (100 ml de lavandina en 10 litros de agua).  Eventualmente 
esta mezcla podrá ser sustituida por limpiadores de conocido efecto virucida.  
 
Los elementos y superficies que se manipulen u operen en la actividad laboral como barandas, 
mostradores, pasamanos, picaportes, superficies de apoyo, deberán desinfectarse en forma 
repetida a lo largo de la jornada. Se llevará un registro específico de la realización de estas tareas, 
documentado en planillas específicas.  
 
Todas las tareas de limpieza y desinfección se realizarán con guantes de látex, barbijo 
desechable y protección ocular.  
 
Ventilar regularmente los ambientes cerrados (al menos una vez al día), sobre todo en período 
invernal o de bajas temperaturas para permitir el recambio de aire.  Se recomienda 
enfáticamente la limpieza o recambio de los filtros de equipos de climatización.  
 
En el acceso al edificio se dispondrá de un trapo embebido con idéntica solución de agua 
lavandina para la limpieza de suelas.  
 
Conforme información suministrada por el Ministerio de Salud, se desaconseja el pulverizado o 
aspersión de soluciones de alcohol, lavandina u otras sustancias de efecto desinfectante sobre 
ropas, o sobre las personas.  
 

 
6.8.  Transporte desde y hacia el lugar de trabajo  

Se desaconseja el empleo de transporte público, priorizándose el uso de transporte individual 
(automóvil, bicicleta, moto, entre otros). Se debe recordar mantenerlo ventilado para garantizar 
la higiene y la desinfección del interior del mismo.  
 
Si fuera indispensable el uso del transporte público se recomienda:  
 

▪ Uso de barbijo casero, cubrebocas o tapabocas en todo momento.  
▪ lavar o sanitizar las manos antes, durante y después de los viajes. 
▪ Disponer de un kit de higiene personal (jabón de tocador, alcohol en gel, alcohol al 70% 
toallas o pañuelos descartables para secarse las manos).  
▪ Respetar las distancias recomendadas de (como mínimo 1,5 metros e idealmente 2 
metros), manteniendo un asiento libre entre pasajeros.  
▪ Evitar los aglomeramientos en los puntos de acceso al transporte que se vaya a utilizar.  
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Al regresar a casa,  

▪ Retirar el barbijo desde el elástico evitando tocar el frente, y ponerlo a lavar (o tirarlo si 
es descartable).  
▪ Realizar lavado de manos inmediatamente al ingresar y siempre antes del contacto con 
superficies.  

 
 

6.9. Control de acceso   
 
Se habilitará un único acceso a la FAPyD en el Hall central de planta baja, sin que esto implique 
bloquear las salidas de emergencia previstas. Se evitará cualquier posibilidad de acceder al edificio 
por puertas no habilitadas.  
 
En el ingreso establecido se dispondrá un punto de control, con personal designado al efecto que 
contará con barbijo, protección ocular o máscara facial y guantes descartables. En el punto de 
control de ingreso se dispondrá de elementos necesarios para la limpieza de suelas y la 
desinfección de manos.  
 
En el ingreso, el personal designado realizará la toma de temperatura corporal de todas las 
personas que se encuentren habilitadas para ingresar, y verificará y documentará los datos 
personales de las mismas en planilla preparada al efecto (ANEXO II), en la que deberá declarar la 
existencia o no de síntomas compatibles con enfermedad por COVID-19.  
 
La medición de temperatura corporal se realizará mediante termómetro sin contacto de uso 
medicinal apto para personas.   
 
Las personas habilitadas para el ingreso circunstancial deberán presentar, en caso de contar con 
turnos programados, la DECLARACIÓN JURADA PARA EL INGRESO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (ANEXO I) o la constancia generada desde la aplicación 
CUIDAR en el caso de trabajadores que requieran su ingreso eventual.  
 
Las planillas registro del Control de Ingreso firmadas y las Declaraciones Juradas recibidas deben 
guardarse como registro de trazabilidad de posibles casos declarados futuros y podrán ser 
requeridas por autoridades sanitarias. 
 
Los síntomas a que refiere el cuestionario de ingreso (Anexo II) son los siguientes: 
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Como criterio general, se rechazará el ingreso de personas que presenten temperatura mayor a 
37.5ºC, presenten alguno de los síntomas descriptos en la tabla adjunta o no usen tapabocas o 
barbijos.  
 
Se recomienda establecer en proximidad del punto de ingreso un espacio destinado a la espera 
separada de aquellas personas que resulten rechazadas para el ingreso, evitando el contacto con 
terceros y donde se dará inicio al procedimiento a aplicar ante casos sospechosos (ver sección  7).  

 
 

6.10.  Capacitación - Señalización 
 
Se dispondrá cartelería informativa sobre los síntomas de la enfermedad por COVID-9, 
recomendaciones sobre higiene y distanciamiento, exhibiendo la cartelería obligatoria 
establecida por la SRT (Res 29/2020). Así mismo, se señalizará la necesidad de emplear elementos 
de protección personal específicos, la obligación de mantener la distancia entre personas, 
indicando los amoblamientos que no pudiendo retirarse deban mantenerse libres.  
 
Se realizará en los espacios de espera (acceso al edificio) la demarcación de los puntos de espera 
en fila, indicando la distancia recomendada de 2m entre estos.  

Se informará y capacitará a todo el personal sobre los procedimientos de trabajo adoptados. Cada 
responsable de área o sector deberá realizar la inducción del personal a su cargo sobre la 
implementación de las medidas de prevención. 
 
Se promoverá la implementación a través de medios digitales la difusión de instrucciones 
específicas, recordatorios y novedades sobre la respuesta a la emergencia.  
 
 

6.11. Reuniones  

Síntomas presuntivos de enfermedad por COVID-19 
Fiebre mayor a 37,5ºC 
Fiebre mayor a 37,5ºC y tos seca 
Fiebre mayor a 37,5ºC y dolor de garganta 
Fiebre mayor a 37,5ºC y dificultad para respirar 
Fiebre mayor a 37,5ºC y pérdida de olfato 
Fiebre mayor a 37,5ºC y pérdida del gusto 
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En principio se dispone que las reuniones se realizarán de manera virtual. Sin embargo, si la 
realización de una reunión presencial resultara inevitable se deberá:  

 Al iniciar la reunión, ratificar verbalmente la necesidad de respetar las medidas preventivas 
establecidas en el presente.  

 Evitar el contacto interpersonal, especialmente evitando el saludo convencional.  
 Mantener en lo posible el empleo de tapaboca  
 Disponer en el sitio alcohol en gel.  
 No compartir utensilios ni útiles.   
 Se establece, específicamente, la prohibición de tomar mate de manera compartida  
 Asegurar la limpieza previo y post realización de la actividad de todas las superficies de 

mesas, apoyabrazos, picaportes, etc.  
 Mantener el espacio ventilado.  

 
No se permitirá la concentración de grupos de personas en espacios comunes como Halls, pasillos, 
escaleras, bar, fotocopiadora, ni en las oficinas. 

 

6.12. Descarte de guantes, barbijos y toallas descartables 
Se deberá proveer el número suficiente de cestos para el descarte de elementos de higiene 
personal (toallas de papel descartable, paños de limpieza y desinfección, etc.), y EPP descartables 
(barbijos, guantes). 
 
La disposición de estos residuos se realizará diariamente, en lo posible aplicando las instrucciones 
del Ministerio de Salud de la Nación, esto es utilizando doble bolsa, identificando el contenido y 
realizando el acopio interno en lugar adecuado (aislado) durante al menos 72 horas hasta su retiro 
definitivo. 
 
Se deberán identificar y señalizar los lugares destinados a la disposición de estos residuos, que no 
se deberán arrojar con el residuo común. 

 

7. Actuación ante la presencia de síntomas compatibles con COVID-19  

Definición de Casos sospechosos de infección:  

Considerar que la definición de caso sospechoso es dinámica de acuerdo a la evolución de la pandemia en 
nuestro país.  Fuente: Ministerio de Salud Nación 

Son aquellas personas que: 
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• Presenten alguno de estos síntomas: 

Fiebre (37,5°C) y tos  
Fiebre (37,5°C) y dolor de garganta  
Fiebre (37,5°C) y dificultad respiratoria 
Fiebre (37,5°C) y pérdida de olfato 
Fiebre (37,5°C) y perdida del gusto 

O, 

• En los últimos 14 días, haya estado en contacto con casos confirmados de COVID 19  

• En los últimos 14 días, haya viajado fuera del país 

• En los últimos 14 días, tenga un viaje o residencia en zonas de transmisión local de COVID 19 en Argentina 

O, 

• Tenga perdida de sentido de olfato/gusto sin otro síntoma. 
 
Se deberá dar asistencia a toda persona que se encuentre dentro de la FAPyD y presente síntomas 
compatibles con COVID-19, sea personal de la Facultad o de presencia circunstancial. 
 
Ante la presencia de una persona con síntomas, el responsable designado al efecto deberá comunicarse 
con el número telefónico establecido por la Provincia de Santa Fe (0800 555 6549) o al 107 e informar un 
posible caso de coronavirus. 
 
Todo personal que participe en la asistencia deberá utilizar como mínimo barbijo o tapaboca, guantes 
descartables y protección ocular.  
 
Se procederá a separar (aislar) en forma inmediata la persona, en el espacio definido al efecto en el ingreso 
a la FAPyD (ver punto 6.9.) donde deberá permanecer con barbijo o tapabocas colocado en todo momento. 
Se evitará tocar sus pertenencias. 
 
Se procederá a preguntar qué actividades realizó en el ámbito de la FAPyD y con qué personas tomó 
contacto a efectos de establecer medidas de control sobre estas.  
 
De conformidad con las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria, se sugiere relevar al 
personal en contacto con el caso COVID-19 sospechoso y enviarlo a su domicilio.  
 
El Sistema de Salud local determinará las medidas a seguir para las personas que estuvieron con contacto 
directo con el posible caso de COVID-19. 
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Se realizará una limpieza pormenorizada y desinfección de los sectores donde la persona estuvo y/o transitó 
dentro del establecimiento. Para esta tarea, a los elementos de protección personal habituales se agregará 
el empleo de traje enterizo descartable y guantes descartables.  
 
Si un trabajador manifiesta síntomas compatibles con COVID 19 en su domicilio, el mismo NO DEBE 
concurrir al lugar de trabajo bajo ninguna circunstancia. Debe dar aviso desde su domicilio a la Facultad de 
su condición y comunicarse al 0800 555 6549 o al 107 para recibir instrucciones del área de salud provincial. 
 
 
8. Control y Seguimiento 
 
La Comisión de Contingencia frente al COVID-19 (CCC) de la Facultad designada según Resolución 355/2020 
será la encargada de la implementación del presente protocolo, en coordinación con la Comisión Central 
COVID-19 de la UNR con la que se mantendrá contacto permanente y será, en conjunto con los/as 
responsables (secretarios/as, jefes/as, directores/as) de los distintos sectores o áreas los responsables de 
conocer, controlar y garantizar que se respeten las medidas/acciones/recomendaciones que forman parte 
del presente protocolo y cualquier otra directiva que pueda ser posterior a la publicación del presente.  
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ANEXO I – DECLARACIÓN JURADA PARA EL INGRESO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE ROSARIO 
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ANEXO II – PLANILLA REGISTRO DE INGRESO 

 

Este Registro se completará y lo firmará toda persona que ingrese al Edificio.  
Esto incluye personal Docente y No Docente, empleados, alumnos que concurran con turnos, proveedores, 
visitas, invitados, etc. SIN EXCEPCIÓN. 
La trazabilidad de un posible caso de contagio depende de la veracidad de los datos registrados al ingreso. 
Manifiesta Síntomas de Coronavirus se refiere a lo explicado en el punto 7 
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ANEXO III – POLITICA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION – REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 
 Asegurar la limpieza y desinfección diaria todas las herramientas de trabajo manuales que se 

utilicen durante la jornada de trabajo. Deberá realizarse antes y al finalizar los trabajos. 

 Asegurar la limpieza y desinfección diaria todos los pisos, vestuarios y baños. 

 Asegurar la limpieza y desinfección diaria de picaportes de puertas, pasamanos de escaleras, 
superficies planas como mesadas y escritorios, mostradores, y toda superficie donde las personas 
puedan entrar en contacto. 

 Registrar en una Planilla que se adjunta, la hora de la limpieza y desinfección, la persona que la 
realizó y la firma de la persona que la hizo. 

 La reposición de los elementos de limpieza y desinfección, así como guantes de látex y barbijos 
(EPP) será obligación del empleador y deberán reponerse diariamente o cuando falten. 

 Todo elemento de protección personal de contagio de COVID-19 (barbijos, guantes, etc.) que se 
descarte, deberá colocarse en una bolsa o en un tacho de basura con tapa, se rociará con alcohol 
al 70% o con agua y lavandina diluida, se cerrará, y se dejará 3 días, para luego ser descartados 
como Residuos Sólidos Urbanos comunes. (RSU)  

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS Y AMBIENTES DE TRABAJO 

Lo que se conoce del virus es que presenta una estructura lipídica (la cubierta que lo envuelve) lo 
cual lo hace muy soluble a soluciones jabonosas de allí la importancia del lavado de manos (con 
agua y jabón) como medida de protección individual, ya que se inactiva rápidamente y 
secundariamente con alcohol al 70% en caso de no poder frecuentar el lavado de manos. 
 
Por lo tanto, como medida de protección colectiva se recomienda utilizar la “técnica de doble 
balde - doble trapo”, que habitualmente se realiza en ámbitos hospitalarios para evitar las 
infecciones intrahospitalarias y que en el contexto epidemiológico actual aplicaría tranquilamente 
para cualquier actividad laboral. 
 
Es una técnica muy sencilla y se necesita contar con agua corriente, detergente e hipoclorito de 
sodio (lavandina), dos baldes y dos trapos: 
• Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso común 
• En el balde Nº 1 agregar agua y detergente 
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• Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar (mostradores, 
pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo etc.). Siempre desde la zona más limpia 
a la más sucia. 
• Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 
 
Desinfección 
• En el balde Nº 2 (limpio) agregar agua, colocar 100 ml de lavandina, sumergir trapo Nº 2, escurrir 
y friccionar en las superficies. 
• Enjuagar con trapo Nº 2 sumergido en balde Nº 2 con agua. 
• Dejar secar 
 
No olvidar que las personas que realicen estas tareas deberán contar con todos los EPP (guantes 
impermeables y protectores oculares) a fin de evitar el contacto de la piel y de las mucosas con los 
detergentes y lavandinas utilizados durante las tareas de limpieza y desinfección con el objeto de 
prevenir enfermedades profesionales (irritación de conjuntivas, dermatitis de contacto por 
sensibilización e irritativas, Lesiones eczematiformes, entre otras). 
Otra cuestión no menor es recordar que nunca hay que mezclar las sustancias utilizadas con otros 
desinfectantes, algunos pueden contener amoníaco y al mezclar se genera un vapor muy peligroso 
y fuertemente irritante de las vías respiratorias y de las mucosas, pudiendo generar una 
intoxicación cuya gravedad dependerá del tiempo de la exposición y la concentración del vapor. 
 

INDICACIONES PARA EL PREPARADO DE KIT DE DESINFECCIÓN HÚMEDA 

• Limpieza de la superficie con una solución con agua tibia y detergente de uso doméstico. 

• Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. 

• 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. 

• Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos. 
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Esta planilla será completada y firmada por la persona encargada de la limpieza de los sectores 

comunes. Mostradores, escritorios, baños, picaportes, pasamanos de escaleras, etc. Este 

personal debe usar barbijo descartable según lo explicado en punto 6.7.3 y en la Poítica de 

Limpieza y Desinfección (Anexo III) 

Se guardará a modo de registro y control. 

 

 

 

 

 


