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1. OBJETO 

En el marco de la declaración de la emergencia pública en materia sanitaria ante la presencia de la pandemia 

por COVID-19, y teniendo en cuenta las resoluciones regulatorias en el ámbito laboral, dictadas por el Ministerio 

de Trabajo de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social y Deporte de la provincia de Mendoza y por la 

Superintendencia de Riesgo del Trabajo, el objeto de este Protocolo de Seguridad e Higiene, es prevenir, proteger 

y preservar la salud del personal de la Universidad, en consonancia con las recomendaciones de las carteras 

laborales nacionales y provinciales, y de la Organización Mundial de la Salud. 

 

2. ALCANCE 

El alcance de este protocolo es para todo personal de la Universidad Juan Agustín Maza y afecta también a 

todo el personal subcontratado que circula en la Universidad (ej.: Limpieza, Seguridad, etc.) 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Rector, Vicerrectoras y Gerente de Inversiones y Finanzas: Conocer el presente procedimiento y aprobar 

la difusión del mismo. 

Personal de la Universidad, incluidos Servicios tercerizados: Cumplir lo estipulado en el    presente 

protocolo. 

 

4. DESARROLLO 

Para determinar un procedimiento seguro de trabajo sobre una tarea o acción expuesta a un agente de riesgo, 

primero debemos analizar el agente causante y el alcance del mismo.  

La enfermedad COVID-19 se contagia por vía aérea en contacto con los ojos, la boca y la nariz. Cuando un 

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

Dicho agente no permanece suspendido en aire, pero sí puede vivir por algunos periodos de tiempo fuera del 

cuerpo huésped, depositado en cualquier tipo de superficies. 

A continuación, se remiten las medidas de prevención de Seguridad e Higiene focalizado al riesgo de 

contagio de Coronavirus, con el fin de resguardar la salud de la persona en el lugar de trabajo. 
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¿Cómo prevenimos? 

4.1. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

• Lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Al lavarse 

las manos se elimina el virus si este ya está presente en las manos. 

• Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo flexionado o con un pañuelo. Desechar el 

pañuelo inmediatamente y lavarse las manos. Al cubrir la boca y nariz durante la tos o el estornudo se evita la 

propagación de gérmenes y virus. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies que pueden estar 

contaminadas con el virus. Si tocas los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, se puede transferir el 

virus de la superficie a tu cuerpo. 

 

4.2. Recomendaciones para desplazamientos hacia y desde tu trabajo. (Superintendencia de Riesgo en 

el trabajo). 

• En viajes cortos intenta caminar o utilizar bicicleta, así permitís más espacio para quienes no tienen otra 

alternativa de traslado. 

• Recuerde la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y después de los desplazamientos 

que vayas a realizar.   

• Desplácese provisto de un kit de higiene personal. 

• Si está a su alcance desplácese en tu vehículo particular: recuerde mantenerlo ventilado para garantizar la 

higiene y desinfección del interior del mismo. 

• No utilice los asientos próximos al chofer del colectivo y respete las distancias mínimas recomendadas. 

(Distancia recomendada mayor al metro). 

• Evite aglomeramientos en los puntos de acceso al transporte que va a utilizar. 

• No utilice transporte público si cree que estás enfermo o con síntomas de coronavirus (fiebre, dolor de 

garganta, tos, dificultad respiratoria). 

• Cubra su nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo (no tosas 

o estornudes en dirección a otras personas). 

La Universidad proveerá un certificado de circulación a personal del área correspondiente que se encuentre 

exceptuado del aislamiento preventivo y social con el fin de cumplir funciones en la institución, para ser presentado 

ante la autoridad policial de control (art.6 DNU 219/2020). 

 



 

                               UNIVERSIDAD JUAN A. MAZA 

Protocolo de Higiene y Seguridad 

Revisión: 01 
Fecha: 
20/04/2020 

Página 3 de 13 

 

 

   

REALIZÓ REVISÓ APROBÓ 

 

4.3. Procedimiento de ingreso y estadía del personal en sus puestos de trabajo en emergencia sanitaria 

por Coronavirus. 

Todo trabajador que ingrese a las instalaciones de la Universidad Juan Agustín Maza deberá cumplir con lo 

estipulado en el presente documento: 

• El trabajador deberá llenar la declaración jurada de salud. 

• Contar en forma obligatoria con tapabocas o barbijo. En el caso de no traer el mismo no se le permitirá el 

acceso (Decreto 518, Gobierno de la provincia de Mendoza). 

• Se tomará la temperatura al ingreso, llevando un registro de la misma. En el caso de presentar fiebre o 

febrícula, deberá comunicarse con el encargado del área a la que corresponda la persona para que pueda activar el 

reemplazo.  

• Si en su domicilio tiene algunos de estos síntomas como dolor de garganta, tos, fiebre, pérdida de olfato 

o gusto, debe consultar inmediatamente a su médico de cabecera, y no asistir al lugar de trabajo con síntomas, 

comuníquese con su jefe de área para darle aviso.  

• Si en el lugar de trabajo se le llegara a presentar algunos de los síntomas del punto anterior de aviso 

inmediatamente. 

•  Si existiera un caso positivo de Covid-19 se activará el protocolo que se encuentra en el Anexo I. 

• Una vez estando dentro de la institución, mantener la distancia social recomendada de dos metros. 

• Si compartiera oficina con compañeros de trabajo, se recomienda dejar las pertenencias personales como 

sacos bufandas carteras, etc. en caja de cartón o bolsa personal que deberá estar etiquetada con nombre y apellido.   

• Lavarse las manos con abundante agua y jabón o colocarse alcohol en gel antes de comenzar a realizar su 

labor. Es importante que sepa que su superficie de trabajo ya estará previamente desinfectada por personal de 

limpieza.  

• En el caso que su puesto de trabajo sea atención al público, recibir documentos del exterior, desinféctese 

las manos lavándolas nuevamente o con solución a base de alcohol y la superficie de su escritorio.  

• Desinfecte permanente objetos con los cuáles trabaje, teclado, teléfono, etc. 

• Mantenga su lugar de trabajo ventilado. 

• Personal de mantenimiento deberá desinfectar sus herramientas antes y después de su utilización. 

• En los refrigerios no reunirse, no compartir tazas, vasos, platos, mate, bombillas ni utensilios, recipientes 

de plástico, metal, y todo aquello que contribuya a la propagación del Coronavirus. 

• Los comedores o área destinada para la alimentación deberán tener turnos rotativos, garantizando el 

distanciamiento social recomendado durante las comidas.  

• Al momento de programar reuniones es recomendable que se efectúen online. 
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En el caso de realizar las mismas en la Universidad deben ser de concurrencia mínima de personas ingresando 

cada uno con su barbijo o tapabocas colocado en lugares amplios y ventilados respetando la distancia de seguridad. 

El lugar elegido debe ser desinfectado antes y después de la reunión. 

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, 

principalmente. 

Los trabajadores mayores de 60 años, embarazada y personas con patologías crónicas que encuentren en los 

grupos enunciados en el decreto 260/2020 del poder ejecutivo nacional poseerán licencia. 

 4.4. Cartelería de recomendación 

La Universidad está provista con cartelería de recomendación de las medidas de prevención para Coronavirus 

del Ministerio de la Salud y de la ART Asociart. 

A continuación, se adjuntan: 

4.4.1. Recomendación general para prevenir virus respiratorios (incluyendo COVID-19) 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

              

 

             Imagen N°1: recomendación general de prevención  
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4.4.2. Recomendaciones de la ART 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Imagen N°2: recomendación de Asociart frente al Coronavirus. 
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4.4.3. Lavado de manos con agua y jabón: 

• Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos debe durar al 

menos 40–60 segundos. 

• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la ilustración.  

 

  Imagen N°3: recomendación del correcto lavado de manos, se encuentra en baños. 
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4.4.4. Higiene de mano con soluciones a base de alcohol 

• Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de manos con 

soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 segundos. 

• La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar siguiendo los pasos indicados en la 

ilustración. 

 

Imagen N°4: recomendación, higiene de manos con alcohol en gel. 
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4.4.5. Uso de protección respiratoria Tapabocas y barbijos 

A partir del miércoles 15 de abril de 2020, comenzó a regir la obligatoriedad del uso de tapabocas, barbijos, 

bandanas, pañuelos o similares en el territorio provincial. 

 

 Imagen N°5: recomendación de uso de tapabocas. 

 

4.4.5.a. Un barbijo casero tiene que cumplir ciertas condiciones: 

• Primero, que quede cómodo y sea fácil de retirar por los elásticos, para evitar tocarlo y acercar las manos 

a la cara. 

• Tiene que ajustarse bien y dar buena respirabilidad. 

• Además, debe ser reutilizable para asegurar la disponibilidad. 

 

4.4.5.b. Recomendaciones de su uso.  

• El uso de las mascarillas higiénicas confeccionadas con telas “no sanitarias” se recomienda para todas las 

personas sin síntomas y que no están en el grupo de riesgo, en particular cuando transitan ámbitos públicos, como 
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una estrategia para reducir el contagio del virus evitando que personas que no saben que están infectadas lo 

desparramen. 

 

4.4.5.c. Correcta utilización de (tapaboca o barbijo) 

• Antes de su colocación, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

• Cubrir mentón, boca y nariz y asegurar de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. 

• Evitar tocarla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con 

agua y jabón. 

• Para quitarla: hágalo por detrás (no toques la parte delantera del tapaboca o barbijo al manipularla). 

• Si hay sospechas de contaminación, desechar inmediatamente en un recipiente cerrado y lávese las manos 

con un desinfectante a base de alcohol, o con agua y jabón. 

 

4.4.6. Desinfección de ambientes. 

Es de importancia saber que la Universidad cuenta con un protocolo de limpieza frente al Covid-19 con el 

fin de reforzar la limpieza y desinfección, previos al ingreso del personal, durante su estadía y al retiro del mismo.  

Los productos utilizados para la desinfección son: lavandina, alcohol y amonio cuaternario. 

 

Las diluciones son las siguientes para superficies, ambientes, equipamiento: 

• (Alcohol 96% 97%) al 70%: para preparar 1 litro usar 700ml alcohol y 300ml agua 

Para preparar 10 litros usar 7 L alcohol y 3 L agua. 

 

• Lavandina (de 25g/L): para preparar 1 litro usar 20ml de lavandina en 1 litro de agua. 

Para preparar 10 litros usar 200ml (una taza) en un balde de 10 L de agua. 

 

• Lavandina (de 50g/L): Para preparar 1 litro usar 10ml en 1 litro de agua 

Para preparar 10 litros usar 100ml (1/2 taza) en un balde de 10 L de agua  

 

• Sanitizante amonio cuaternario: (de 200ppm) usar 2ml de sanitizante en 1 Litro de agua.  

 

5. CONCLUSION: hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna, ni de tratamiento específico para combatir 

la enfermedad del Coronavirus, por tal motivo la solidaridad de las personas juega un rol importante cumpliendo 

las medidas de prevención estipuladas de esta manera nos cuidamos todos.  
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Anexo I 

Este anexo hará referencia al procedimiento de actuación en caso sospechoso o positivo confirmado de 

COVID-19, tomando de referencia lo expedido por el Ministerio de Salud de la Nación. 

La definición de caso es dinámica y puede variar según la situación epidemiológica. 

Se recomienda revisar la última definición de caso en la web del Ministerio de la Salud de la Nación: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 

Caso sospechoso 

Definición de caso sospechoso COVID-19 | 16 de abril 2020 

Criterio 1 

Toda persona que presente: 

a-Fiebre (37.5 o más) y 

b-Uno o más de los siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad, respiratoria, pérdida de olfato (anosmia), 

o del sentido del gusto (disgeusia). sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. 

c- En los últimos 14 días 

Haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 o en contacto con personas que han llegado 

de viaje recientemente de alguna provincia dentro del país, o del extranjero. 

Criterio 2 

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

clínico. 

Criterio 3 

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

signos o síntomas. 

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

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

Criterio 4 

Todo personal de salud y personal esencial, que presente fiebre o dos o más de los siguientes síntomas: tos, 

odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia. 

NOTA: ante la detección de casos sin fiebre, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de 

muestra para diagnostico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas. 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
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Caso confirmado COVID-19 

Todo caso sospechoso o probable que presente resultados positivos por rt PCR para SARS CoV-2. 

Definición y seguimiento de los contactos 

Cuadro clínico 

El cuadro clínico, puede incluir un espectro de signos y síntomas con presentación leves como: fiebre y tos, 

malestar general, rinorrea, odinofagia, asociados o no a síntomas graves como dificultad respiratoria, taquipnea. 

Pueden presentarse como neumonía intersticial y/o con compromiso del espacio alveolar. 

Tratamiento 

No existe un tratamiento antiviral específico recomendado para la infección COVID-19. Las personas 

infectadas con COVID-19 deben recibir atención para aliviar los síntomas. Para casos severos, el tratamiento debe 

incluir soporte de las funciones vitales. 

 

Toma de temperatura 

Para la toma de temperatura al ingreso del establecimiento de la Universidad, el dispositivo utilizado será un 

Termómetro Pirómetro Digital Láser. La persona encargada de este trabajo contará con los EPP (Elementos de 

Protección Personal) correspondientes: guantes, gafas, y barbijo. 

• El control debe realizarse apuntando en la zona de la frente de la persona y con el brazo extendido. 

• Si la temperatura es (menor = a 37,5 °C), ingresa al puesto de trabajo cumpliendo lo estipulado en Protocolo 

de Higiene y Seguridad para Covid-19. Si el resultado que arroja el pirómetro digital es mayor a 37,5°C, se 

corroborará con termómetro manual de (mercurio), si este afirmara (+37,5°C), se procederá a llenar la planilla que 

se encuentra en Anexo II con los datos del trabajador y asentar sus síntomas. Informar al jefe de área, para activar 

reemplazo; la persona deberá regresar a su casa comunicarse con médicos de su Obra Social para ser atendida, 

deberá guardar 72 hs. de aislamiento en caso de ser una gripe estacional, solicitar certificado médico para presentar 

y adjuntar a la planilla medica de salud. De resultar ser caso sospechoso, síntomas descriptos anteriormente, deberá 

dar aviso a EMERGENCIA EPIDEMIOLOGICA al número 0800-800-2684 y cumplir las indicaciones impartidas.  

• Su jefe de área deberá estar al tanto, para comunicarlo al Sr. Rector y Comité de Seguridad y Crisis. 

• Se efectuará en todos los casos seguimiento de Salud, desde el Área de Universidad Saludable. 

• Si hubiese algún caso positivo verificado se deberán paralizar los trabajos por 14 días enviando a cuarentena 

al personal expuesto según la indicación del ministerio de salud si correspondiera y realizando la limpieza 

y desinfección previo retomar los mismos. 
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Anexo II 

Planillas de Ingreso y Registro de Salud. 
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