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 1.  OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer las normas mínimas de 
bioseguridad para la ejecución de actividades mientras dure la PANDEMIA 
COVID-19. 

En función de las previsiones de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 
260/20 (DECNU-2020-269-APN-PTE), N° 297/20 (DECNU-2020-297-APN-
PTE) y N° 875/20 (DECNU-2020-875-APN-PTE) Distanciamiento (DISPO) y 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), y las particularidades de 
las distintas actividades, se estima pertinente la emisión de recomendaciones.  

El presente documento complementa las recomendaciones generales indica-
das en el Protocolo y Afiche informativo “SARS-CoV-2 RECOMENDACIONES 
Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN ÁMBITOS LABORALES”, aprobado me-
diante la Resolución SRT N° 29/20. 

Independientemente de las recomendaciones vertidas en este documento se 
deberán atender las indicaciones específicas brindadas por los Ministerios de 
Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Agricultura, Ganadería y Pesca; 
Transporte; y otros organismos del Estado Nacional o Provincial en relación 
específica con la actividad desarrollada 
 

2. ALCANCE 
 

Este Protocolo es de aplicación obligatoria para todas las tareas que se reali-
zan en las instalaciones del Consejo Profesional de Ingeniería Aeronáutica y 
Espacial. Esto incluye al personal propio y a los de la Fundación para el Desa-
rrollo Aeronáutico y Aeroespacial y de la Junta Central de los Consejos Profe-
sionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería. 

 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

Contacto estrecho 

 Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado 
mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al 
inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección per-
sonal adecuadas. 

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 me-
tros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o du-
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rante las 48 horas previas al inicio de síntomas. durante al menos 15 minu-
tos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo) 

Adicionalmente debe considerarse: 

Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones ce-
rradas o de internación prolongada a: 

 Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirma-
dos de COVID-19. 

 Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parro-
quia, paradores para personas en situación de calle, etc.) y haya mantenido 
estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba 
síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos). 

 
4. ACCIÓN / MÉTODO 
 
4.1. GENERALIDADES 

 
El 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 segre-
ga en pequeñas gotas el agente patógeno mencionado.  

Dicho agente no permanece suspendido en aire, pero sí puede vivir por algu-
nos periodos de tiempo fuera del cuerpo huésped, depositado en cualquier ti-
po de superficies. 
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbi-
tos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición, se recomienda:  

 La higiene de manos de manera frecuente es la medida principal de pre-
vención y control de la infección, principalmente:  

 Antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos, de co-
mer y/o amamantar.  

 Luego de tocar superficies públicas (mostradores, pasamanos, picapor-
tes, barandas, etc.), manipular dinero, tarjetas de crédito / débito, lla-
ves, animales, etc.  

 Después de utilizar instalaciones sanitarias y de estar en contacto con 
otras personas.  

 Mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre usted y cualquier per-
sona.  
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 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

 Se debe usar barbijo. 

 Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de 
los ojos a partir de salpicaduras o gotas.  

 Evitar compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, ele-
mentos de higiene, etc.).  

 No se debe realizar rueda de mate, tanto el mate como el termo deben ser 
de uso personal 

 Limpiar todas las superficies de trabajo y pisos con agua y jabón, solución 
con lavandina o alcohol al 70 %. 

Las normas de bioseguridad deben ser reforzadas teniendo en cuenta: 

 Identificar, separar y excluir a los trabajadores incluidos dentro del grupo 
de riesgo 

 Controlar la temperatura al ingreso (Arco, pistola, termómetros,  otros). 

 Cumplir y hacer cumplir las normas o protocolos de bioseguridad dentro 
de las instalaciones. 

 Monitoreo, control y seguimiento del personal  

El conjunto de medidas y normas comprende: 

 Verificación del personal disponible. Registro de antecedentes, control y se-
guimiento. 

 Movilización del personal hacia el lugar de trabajo y organización de la jorna-
da laboral. 

 Adecuación de las instalaciones y puestos de trabajo. 

 Empleados propios. 

 Proveedores y matriculados. 

 Comunicación y concientización para personal, proveedores y otros ac-
tores de la cadena. 

 Plan de actuación ante la detección de un caso sospechoso y/o la con-
firmación de un empleado infectado de COVID– 19. 
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4.2. VERIFICACIÓN INICIAL DEL PERSONAL  

 Registro de antecedentes de quienes efectuaron viajes al exterior, los 
que tuvieron contacto estrecho con contagiados y/o casos sospechosos y 
quienes cursan y/o han cursado la enfermedad. Confinamiento obligatorio en 
los casos que,  por las circunstancias descriptas con anterioridad,  correspon-
diera. 

 Asegurar la implementación de las licencias laborales obligatorias para la 
población más vulnerable: mayores de 60 años y personas con enfermeda-
des preexistentes documentadas, etc.  

4.3. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR DE TRABAJO Y 
ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA LABORAL. 

 Se deberá contar con la aplicación CUIDAR actualizada junto al DNI. 

 Movilización en medios de transporte público (colectivo / combi / remís): se 
recomienda la higienización frecuentemente  de manos con  alcohol en gel y 
evitar tocar en lo posible pasamanos, ventanillas y asientos. Mantener el dis-
tanciamiento adecuado en todo momento al subirse, al bajarse y asientos 
por medio. 

 Movilización en vehículos propios: es importante mantener la ventilación na-
tural durante el viaje para garantizar la higiene además de su correspondiente  
desinfección con solución alcohólica o lavandina (panel, volante, puertas, ma-
nijas, alfombras, ver Anexo 3) así como, no transportar más de 2 personas. 

 Realizar controles de seguridad al ingreso del establecimiento.  

 Limpiar la suela del calzado mediante trapo de piso embebido en solución 
desinfectante (lavandina) o bandeja con solución desinfectante,  

 Limpiar las manos con gel o solución alcohólica y poner a disposición toa-
llas de papel y solución desinfectante para celulares. 

 Tomar la temperatura de cada persona que ingrese (mediante arco, pisto-
la, termómetro, otro) y llevar un registro diario de ello. En caso de presen-
tar fiebre (mayor a 37,5°) o sintomatología respiratoria asociada al COVID 
- 19 (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar), si es personal ex-
terno no ingresa y si es propio, solicitar la asistencia médica correspon-
diente  y seguir las indicaciones del punto que refiere al plan de acción de 
casos sospechosos y confirmados de COVID -19 y Anexo 4. 
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 Realizar prueba de olfato mediante algodón impregnado en ácido acético, 
si no lo detecta proceder con protocolo de sospecha de contagio. 

 Disponer de un lugar para que el personal se cambie la ropa utilizada para 
el traslado o realizar rociado con preparado de alcohol al 70 %. 

 Implementar declaración jurada en la que conste se estado de salud  y de ha-
ber tenido contacto con caso positivo o sospechado (ver modelo Anexo 1). 

 Al ingreso se le consultara a todo el personal, propio y externo, no solo por el 
estado de salud del particular sino también, el de su familia, completando la 
planilla modelo incluida en Anexo 1. 

 En casos de sospechar sintomatología asociada al COVID– 19 o que alguien 
de su entorno familiar esté bajo esta condición, debe permanecer en su hogar, 
comunicar al área de RR.HH. (o el que correspondiera) para dar reporte de 
ello y solicite asistencia médica en su domicilio. 

 Reuniones de trabajo. alentar la utilización de medios digitales para  la  eje-
cución   de   reuniones / encuentros:   sistema  de   audioconferencias, video-
llamadas, llamados  telefónicos  u  otro  mecanismo a  tal  fin. Cuando  no pu-
dieran evitarse, los  encuentros  presenciales  no  deben  reunir  a más  de  10 
personas en sala de reuniones, guardando la debida distancia de seguridad 
de al menos 1,5 - 2m y utilizando tapabocas / barbijo 

 Escalonar los turnos de comida en el mayor tiempo posible, manteniendo la 
distancia mínima recomendada entre comensales y combinando los distintos 
turnos con personal de áreas diferentes de forma tal que, de ocurrir un conta-
gio no se paralice un área completa de la empresa. 

 Uso individual de vajilla: se recomienda, momentáneamente, el uso  de 
descartables al ingerir agua o infusiones y evitar compartir vasos, platos y cu-
biertos. De esta manera, cada persona tendrá identificado su vaso, mate y 
cubierto. 

 Minimizar la circulación: reducir al mínimo la circulación de personas, evi-
tando en toda circunstancia el contacto físico y en caso de hacerlo respetar 
las distancias mínimas. 

 Sanitarios: el ingreso al sector de baños debe realizarse de a una persona 
por vez y efectuar la higiene de manos correspondiente al ingresar y salir del 
mismo. Si un visitante requiere el uso de los mismo el lugar debe ser higieni-
zado posterior a su uso 
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4.4. ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO 

 Puestos de trabajo. Mejorar y mantener la ventilación y la higiene permanen-
te de escritorios, PC y otra instrumental de trabajo.  

 Redistribuir las áreas / puestos (escritorios en su caso) de forma tal que la dis-
tancia entre sea de al menos a 2 metros. Por cada turno de trabajo, se realiza-
rá una desinfección profunda según las recomendaciones de limpieza estipu-
ladas en el documento adjunto, Anexo 2. 

 Dispensers de soluciones alcohólicas. Asegurar la provisión de continua de 
soluciones alcohólicas o geles bactericidas por ejemplo a través del uso de 
dispensers a grupos de personas o entregar uno por trabajador. 

 Sanitarios, cocina y áreas comunes. Mantener todas las instalaciones provis-
tas de los elementos necesarios de higiene: jabón, toallas de papel, etc. y 
mantener su adecuada desinfección. 

 Picaportes: realizar la desinfección periódica de picaportes de puertas.  

4.5. PERSONAL.  

 Distanciamiento: mantener la distancia en la jornada de trabajo mínimo de 
1.5 / 2 metros. Para ello, ninguna herramienta, equipo, elemento de medición 
o documento debe entregarse en mano directamente, sino apoyándolos de 
modo temporal sobre mesa o estante. 

 Higiene  y protección  individual: higienizarse  con  habitualidad  las  ma-
nos, utilizar, elementos de protección: anteojos/ antiparras, barbijos o másca-
ras de protección facial.  
Independientemente de la tarea realizada, y siempre que se comparta 
oficina con otra persona, se debe utilizar barbijo. 

 Desinfección de vehículos: para el caso que correspondiera, realizar venti-
lación y limpieza de vehículos antes y después de su uso. En tal caso, el per-
sonal del servicio técnico deberá contar con los elementos de bioseguridad 
necesario para ejecutar la acción: anteojos, antiparras, barbijos, botines de 
seguridad y guantes. Verificar las recomendaciones del anexo 3. 

 De regreso al hogar: al regresar a sus casas, deberán desinfectar ropa de 
trabajo, calzado y ducharse. 
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4.6. PROVEEDORES y MATRICULADOS. 

 Planificación de carga, descarga y retiro de mercadería / residuos: plani-
ficar los días, horarios y lugares en donde se realizará la carga y descarga de 
mercadería, insumos u otro elemento de trabajo, como así también el retiro de 
residuos, con el objeto de evitar aglomeraciones y la circulación concurrida en 
un mismo espacio. Proceder a la desinfección de la mercadería. 

 Ingreso de proveedores: La totalidad de las visitas deberán higienizarse con 
alcohol en gel al momento del ingreso y someterse a las condiciones de con-
trol estipuladas por el CPIAyE: medición de temperatura corporal, desinfección 
el calzado, oler la muestra de ácido acético y completar planilla control de in-
greso de Anexo 1.  
Se les deberá exigir el uso de barbijos. 

 Atención a matriculados: Instarlos a migrar a canales digitales para evacuar 
dudas y consultas a través de ese medio. En el caso de recibir su visita, las 
mismas deberán ser coordinadas previamente, y se les deberá exigir lo mismo 
que a los proveedores.  

 Promover la utilización de los medios de pago electrónicos para can-
celar obligaciones y efectuar pago a proveedores. 

4.7. RECOMENDACIONES GENERALES A TODAS LAS LÍNEAS DE TRA-
BAJO 

 Hábitos personales. Lavarse las manos con abundante agua y jabón de ma-
nera periódica antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos, 
luego de tocar superficies públicas, después de utilizar instalaciones sanitarias 

 Estimular el uso de pañuelos de papel al toser o estornudar y descartarlos 
luego de su uso o en su defecto en el pliegue del codo. Evitar tocarse los ojos, 
la nariz y la boca.  

 Al regresar al hogar. Se recomienda desinfectar los zapatos, si es posible el 
lavado de ropa de trabajo y tomar una ducha. También, puede optar por rociar 
la misma con alcohol diluido en agua (70% de alcohol y 30% de agua) o solu-
ción con lavandina (10 ml (2 cucharadas) de lavandina de uso doméstico en 1 
litro de agua, de utilizar lavandina comercial con concentración de 25 g/l, se 
debe colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta desin-
fección). 
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4.8. COMUNICACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN A PERSONAL,  PROVEEDO-
RES Y MATRICULADOS Y OTROS ACTORES DE LA CADENA. 

 Garantizar una adecuada comunicación intraorganización al de los protocolos 
asignados para la  prevención.  

 Establecer  una  línea  de  comunicación  e información sobre las buenas 
prácticas de higiene con todos los actores de la cadena.  

 Capacitar al personal de limpieza y atención interna sobre las estrictas y refor-
zadas medidas de limpieza que incluyen desde la ventilación, sanitización de  
baños,  perillas,  elevadores,  hasta  los  equipos  de  trabajo, de forma es-
quematizada (ver anexo 2 y anexo 5).  

4.9.  PLAN DE ACTUACIÓN INTERNO ANTE LA DETECCIÓN DE UN CA-
SO SOSPECHOSO Y/O LA CONFIRMACIÓN DE UN EMPLEADO IN-
FECTADO DE COVID - 19. 

 Ante un “caso sospechoso”: asegurar el aislamiento en un lugar desinfectado 
y llamar al 107.  

 Se seguirán las indicaciones del Ministerio de Salud: aislar al resto del perso-
nal que haya entrado en contacto estrecho, evacuar las locaciones en las que 
han transcurrido, proporcionarle un barbijo quirúrgico así como solicitar asis-
tencia médica de manera inmediata. 

 La  empresa debe  tomar  las  medidas  pertinentes  para  minimizar  la pro-
pagación del virus y asegurar una adecuada comunicación intraorganizacional 
para proceder a tal efecto.  

 Aquel personal que revistan condición de “infectados”, quedan obligados a 
cumplir con el debido aislamiento y las indicaciones médicas que se le asig-
nen e informar a la empresa.  

 El CPIAyE  determinara  entre  el  conjunto  de empleados a los que han en-
trado en contacto estrecho con él para informarles respecto de la situación y 
solicitarles el debido aislamiento preventivo por 14 días, así como su inmedia-
ta atención médica para el caso de que presten sintomatología asociada con  
la enfermedad.  

 Se cumplirá la modalidad de actuación del Anexo 4. 
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5. RESPONSABILIDADES. 
 

Todo el personal del CPIAyE, FunDAE y Junta Central, es responsable de: 

 Cumplir con todos los puntos incluidos en el presente protocolo. 

 Cumplir con todas las normas y disposiciones vigentes para la realización 
de sus tareas. 

 Prevenir accidentes y proteger la salud y seguridad humana. 
 
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 

No corresponden a este Protocolo 
 

7. REGISTROS. 
No corresponden a este Protocolo 

 
8. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

 

FECHA REVISIÓN APARTADO DESCRIPCIÓN 

    

    

    

    

 
 
9. ANEXOS: 

 

ANEXO 1: DECLARACIÓN JURADA A EMPLEADOS DE MICROQUIM 
PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID – 19 Y PLANILLA CON-
TROL ACCESO 

ANEXO 2: RECOMENDACIONES GENERALES DE LIMPIEZA Y DESIN-
FECCIÓN 

ANEXO 3:  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA DE VEHÍCULOS 

ANEXO 4: DETECCIÓN DE “CASOS SOSPECHOSOS” Y “CONFIRMA-
DOS 
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ANEXO 1 

DECLARACIÓN JURADA PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID – 19 

1. Fecha:  

2. Información personal. 

Apellido y nombre: 

Edad:  

Sexo: F o M  

3. Antecedentes de viaje al exterior o contacto directo con personas que 

han viajado al exterior (en los últimos 30 días):  

4. Antecedentes del estado de salud. 

5. ¿Ha  tenido  contacto  con  un  caso  confirmado  o  una  personal 

bajo  investigación por COVID -19?: 

6. ¿Actualmente usted presenta síntomas como: fiebre, tos, dolor de 

garganta o falta de1aliento?: 

7. En caso afirmativo, especifique cuales: 

 
 
Firma: 
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PLANILLA CONTROL INGRESO 
 

fecha hora Nombre y apellido 
Tempe-

ratura 

Dolor de 

garganta 

y/o tos 

Perdida 

olfato 

(prueba 

con 

vinagre) 

Perdida 

sabor 

Contacto 

con caso 

sospe-

choso 

(familiar, 

amigo) 

firma 
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ANEXO 2. 

RECOMENDACIONES GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

• Superficies de alto contacto con manos deben ser limpiadas y desinfecta-
das con mayor frecuencia que las superficies que tienen mínimo contac-
to. 

• La higiene de espacios físicos requiere friccionar las superficies para 
remover la suciedad y los microorganismos presentes, necesitando un 
proceso de desinfección exclusivamente en aquellas zonas que toma-
ron contacto con manos del personal. 

• Previo a todo proceso de desinfección, es necesaria la limpieza exhaus-
tiva. La limpieza debe ser húmeda, se prohíbe el uso de plumeros o 
elementos que movilicen el polvo ambiental. No se utilizará métodos en 
seco para eliminar el polvo. 

• Las soluciones de detergentes y los agentes de desinfección como hi-
poclorito de sodio (lavandina)  deben prepararse inmediatamente antes 
de ser usados. 

• No se debe mezclar detergente u otros agentes químicos con hipoclori-
to de sodio (lavandina), ya que se podrían generar vapores tóxicos, irri-
tantes para la vía respiratoria, entre otros efectos y se inactiva la acción 
microbicida. 

• La limpieza del área deberá comenzarse desde la zona más limpia con-
cluyendo por la más sucia y desde las zonas más altas a las más bajas. 

 
 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA  RECOMENDADOS: 
 

• Detergente de uso doméstico 
• Hipoclorito de sodio 

 

LIMPIEZA SEGÚN TIPO DE SUPERFICIE 
 

1) Proceso de limpieza y desinfección de superficies de poco contacto 

 Pisos y zócalos 

 Paredes en general 

 Techos 



 

 

CONSEJO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA 
AERONÁUTICA Y ESPACIAL 

Revisión: 0 

Vigencia: 
23/11/20 

  Pág. 14 de 20  

PROTOCOLO CONTROL SANITARIO  
COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 Puertas 

 Ventanas 

 Vidrios 
 

 

2) Proceso de limpieza y desinfección de superficies de alto contacto 
 

 Artefactos (inodoros, lavatorios, duchas, otros) y cerámicos del baño 

 Teléfonos 

 Picaportes 

 Llaves de luz 

 Baños 
 

TÉCNICAS DE LIMPIEZA 

 
1) Limpieza con detergente: 

 

 Prepare una solución con cantidad de detergente de  uso  doméstico sufi-
ciente para producir espuma y agua tibia, en un recipiente de volumen 
adecuado. 

 Sumerja un paño en la solución preparada, escurra y friccione la superfi-
cie a limpiar, en una sola dirección desde arriba hacia abajo, o de lado a 
lado, sin retroceder. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia. 

 Descarte la solución de detergente. 

 Reemplace por agua limpia. 

 Enjuague el paño, embébalo en agua limpia y enjuague la superficie. 
 

2) Limpieza y Desinfección con hipoclorito de sodio (lavandina:) 

 Para realizar la desinfección prepare solución de hipoclorito de sodio 1 % 
v/v, embeba el paño y páselo por la superficie a desinfectar. 

 Pase el paño embebido por toda la superficie a desinfectar. 
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                           Para preparar una solución al 1% 
 

50 ml.(½ Taza) de lavandina……………5 L de agua  

100 ml.(1 Taza) de lavandina……………10 L de agua 

 

Finalizada alguna de estas técnicas de limpieza / desinfección: 

• Lave los baldes, guantes, paños y trapos de piso. 

• Coloque baldes boca abajo para que escurran el líquido residual y extienda 
los trapos de piso y paños para que se sequen. Seque los guantes o dé-
jelos escurrir. 

• Lávese las manos con agua y jabón común. 

 

3) Técnicas de limpieza de manos 
 

a) Usando JABÓN (duración mínima 40 segundos) Información OMS 
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b) Usando ALCOHOL EN GEL (duración mínima 20 segundos) Información 

OMS
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ANEXO 3 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA DE VEHÍCULOS 
 

Posición del vehículo: apagar motor, ajustar freno de manos, retirar llave y colocar-
la en tablero, subir ventanillas, calzar vehículo en sus cuatro neumáticos. 

1. Para limpiar el vehículo, deberá utilizar los siguientes elementos: 

• Barbijo 

• Guantes descartables (nitrilo) 

• Antiparras 

• Botines con punta de acero 

2. Limpieza del interior del vehículo en forma habitual paños húmedos en 

partes duras y blandas del habitáculo principal del mismo. Evitar el uso 
de escobillas o cepillos, evitando levantar polvo. 

3. Preparar solución de agua y lavandina al 05% (para 1 Lt. litro de solución 

colocar 81 ml de lavandina y agregar 919 ml de agua). Rociar  utilizando 

aplicadores manuales en tapizados, cielorrasos, manijas de apertura 

interna, levanta cristales, tablero, torpedo, freno de mano, palanca de 

cambios, radios, pedaleras. Repasar con paño limpio y humedecido 

con la solución preparada en las partes duras. 

4. Encender el  vehículo, luego el sistema de aire acondicionado del  vehículo 

o el sistema de ventilación en modo recirculación y pulverizar debajo del 

tablero /torpedo para que  ingresen las micro gotas de la preparación y de-

sinfecte el sistema de circulación de aire. 

5. Mantener encendido el vehículo, apagar el aire acondicionado y encender 

la calefacción al máximo durante 5 minutos, con las puertas y cristales ce-

rrados. 

6. Apagar el sistema de calefacción y dejar ventilar el vehículo con las puertas 

y cristales abiertos. 
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ANEXO 4 

DETECCIÓN DE “CASOS SOSPECHOSOS” Y “CONFIRMADOS” 

Objetivo. 

Detectar previo al ingreso a las instalaciones, aquellas personas con po-

sibles síntomas de infección. 

Alcance. 

Todo el personal que requiera el ingreso a las instalaciones (personal 

propio, proveedores, matriculados, transportistas, otros). 

Responsabilidades. 

El Consejo Directivo es responsable de brindar los recursos necesarios 
para su ejecución y de mantenerlos mientras dure la situación de emer-
gencia. Ello conllevará la determinación de los responsables (mandos 
medios) para asegurar el cumplimiento del presente procedimiento. Cabe 
a todo el personal la responsabilidad de cumplir con el presente proce-
dimiento. 

Definiciones  preliminares 

 
1. Casos sospechosos de infección: Son aquellas personas que: 
 
• Presenten síntomas (fiebre y tos, dolor de garganta, falta de aire) 
 
• Ha viajado internacionalmente en los últimos 14 días, 
 
• Ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado o una per-

sona ajo investigación por COVID-19. 

2. Contacto estrecho: ver definición punto 3 cuerpo del protocolo  
 

3. Verificación Inicial. Previo al ingreso a las instalaciones, el personal 
encargado realizará las siguientes preguntas que podrán consignarse 
en una declaración jurada por escrito y completando formularios  
Anexo 1: 

 ¿Ha viajado internacionalmente en los últimos 30 días? 

 ¿Ha tenido contacto con un caso confirmado o una persona bajo inves-
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tigación por COVID -19? 

 ¿Actualmente usted presenta síntomas no habituales como: fiebre, tos, 
dolor de garganta o falta de aliento? 

 
Si  ha  respondido afirmativamente alguna  de  las  preguntas  anteriores, 
la persona es considerada como un posible caso sospechoso.  
Si es personal propio se siguen los pasos indicados en 4.  
Si no es personal propio no se le permite el ingreso. 
Si todas las respuestas fueron negativas la persona no es considerado 
como caso sospechoso por ende podrá ingresar y comenzar con su jorna-
da laboral o realizar el trámite correspondiente. 

 
4. Casos sospechosos. En caso de detectar caso sospechoso se deberá: 

 

a) Aislar a la persona 

b) Entregar barbijo, si no lo tenia 

c) Evitar tocar sus pertenencias 

d) Llamar al 107, e informar que hay una persona considerada caso 
Sospechoso de Coronavirus. 

e) Evitar  contacto  hasta  que  el  sistema  de emergencia  de las indi-
caciones correspondientes. 

f)     Lavar las manos con agua y jabón, y/o alcohol en gel. 
 
 

5. Acciones posteriores. Una vez que el trabajador considerado sos-
pechoso se retiró de las instalaciones, se deberá realizar la limpieza y 
desinfección de todas las cosas que hayan estado en contacto con el 
trabajador, como ser: equipos, teclados, picaportes, sillas, escritorios, etc. 

 
6. Frecuencia. En el ingreso de personal propio o externos que ingresen a 

la misma. 

 

 


