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PROTOCOLO - PROCEDIMIENTO PREVENTIVO 

Y DE EMERGENCIA COVID-19 

 

Recepción de documentación 

Objetivo 

Determinar procesos, políticas y medidas de prevención a adoptar por el 

personal , con el fin de reducir el riesgo de contagio y propagación del virus 

SARS-CoV-2, en el marco de la pandemia que afecta a la población mundial. 

El presente Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

en línea con sus políticas de responsabilidad social, elabora este protocolo 

con el propósito de generar un cambio cultural en los habitantes tendiente a 

adoptar buenas prácticas de higiene que perduren en el tiempo. Tener en 

cuenta que todo lo indicado estará sujeto a cambios que se pueden ir 

presentando mediante los entes gubernamentales. 

 

Alcance 

A todos los Profesionales en Higiene y Seguridad en el Trabajo de la 

Provincia de San Luis y población que asista al establecimiento durante el 

período de aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto por el 

Gobierno Nacional a través del decreto N°297/2020 y en todo momento que 

se requiera la implementación de las medidas preventivas dispuestas por el 

Gobierno Nacional y Provincial, atendiendo a Decretos, Resoluciones u 

Ordenanzas presente o futuras.  

 

Marco Legal 

Ley N° 19587/72 “Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo”.  

Ley N° 24557/95 “Ley de Riesgos del Trabajo”.  

Dec. N° 351/79 “Reglamentario de la Ley 19587/72”.  

Dec. N° 297/2020 “Aislamiento Social Preventivo Obligatorio”. 

Resoluciones Anexas de la OMS, OPS, MSAL, SRT. Protocolos Nacionales 

y Provinciales COVID-19 
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Introducción  

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. El coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente es el SARS-CoV-2 (Wham – China 
diciembre de 2019). El COVID-19 es la enfermedad causada por el SARS-

CoV-2. En enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró emergencia de salud pública de importancia internacional el brote de 

enfermedad por un nuevo coronavirus en la provincia de Hubei (China). Con 

fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, 

luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global  

llegará a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese 

momento a 110 países. Debido a la velocidad en el agravamiento de la 

situación epidemiológica a escala internacional se requiere la adopción de 

medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia. 

 

Propagación del virus 

Cuando una persona con COVID-19 tose o exhala, despide gotículas de 

líquido infectado. La mayoría de estas gotículas caen sobre los objetos y 

superficies que rodean a la persona, como escritorios, mesas o teléfonos. 

Otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o 

superficies contaminados y posteriormente se tocan los ojos, la nariz o la 

boca.  

También pueden contagiarse si se encuentran a menos de un metro de 

distancia de una persona con COVID-19 e inhalan las gotículas que ésta haya 

esparcido al toser o exhalar.  

Es decir, la COVID-19 se propaga de manera similar a la gripe. La mayoría 

de las personas que contraen la enfermedad presentan síntomas leves y se 

recuperan. Sin embargo, algunas personas presentan casos graves de la 

enfermedad y pueden requerir atención hospitalaria.  

El riesgo de desarrollar un cuadro grave aumenta con la edad: las personas 

mayores de 40 años parecen ser más vulnerables que las menores de 40. Las 

personas cuyo sistema inmunitario está debilitado y las personas que padecen 

afecciones como diabetes, cardiopatías o enfermedades pulmonares también 

corren un mayor riesgo de desarrollar casos graves de la enfermedad. 
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Medidas generales para prevenir la propagación de COVID-19 

durante la recepción de documentación. 

Las medidas de bajo costo que se describen a continuación ayudarán a 

prevenir la propagación de infecciones en el lugar de trabajo y protegerán a 

los profesionales y a la comunidad en general. 

 

1. Antes de la apertura para atención 

a. Se limpiarán y desinfectarán adecuadamente los pisos, marcos de 

puertas, ventanas, controles de equipos de aire acondicionado, teclado, 

mouse, pantallas, picaportes, espejos, etc. Cabe destacar que los 

picaportes de las puertas se limpiaran y desinfectaran en forma 

continua. 

b. Los equipos electrónicos se desinfectarán con un trapo húmedo, 

rociado con una mezcla de 2 ml de lavandina en 1 litro de agua. Nunca 

se deberán rociar los equipos electrónicos en forma directa. 

c. Al ingreso a la oficina se dispondrá de rociadores con alcohol al 70% 

y dispenser de alcohol en gel, los mismos estarán ubicados 

estratégicamente con el fin de realizar la debida higienización de 

manos.  

d. Los sanitarios dispondrán de jabón líquido o jabón común y alcohol 

en gel o alcohol liquido diluido al 70%. El secado de manos se 

realizará mediante material descartable.  

e. Se dispondrá en la oficina de cartelería con información sobre medidas 

preventivas Covid-19. 

f. Se garantizará la ventilación de la oficina. 

 

2. Del personal 

a. Se capacitará al personal enviando por correo electrónico 

documentación referida a prevención COVID-19 junto al registro de 

capacitación y el mismo deberá ser reenviado con firma de recepción, 

lectura, comprensión y compromiso de aceptación y cumplimiento. 

b. El personal de atención dispondrá en su lugar de trabajo de un kit de 

higiene para uso permanente, entregado por el Colegio de 

Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Provincia 

de San Luis, el mismo será provisto de: tapaboca, jabón líquido, 

alcohol en gel y/o solución de alcohol al 70%   
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c. Estará prohibido compartir elementos de uso personal (platos, vasos, 

cubiertos, mate, lapiceras, teléfonos, elementos de higiene y 

cualquier otro elemento de uso personal). 

d. Lavarse las manos según técnica OMS con abundante jabón durante 

30 segundos o dos veces el feliz cumpleaños. Recordar: el uso de 

alcohol en gel fortalece la higiene, pero no reemplaza la higiene con 

agua y jabón.  

e. Al comenzar y finalizar la jornada laboral, el personal procederá a 

lavarse las manos y procurará la desinfección de las superficies de 

contacto en general. Las manos deberán lavarse con agua y jabón 

cada vez que estén visiblemente sucias o cada 3 veces la limpieza con 

alcohol en gel. 

 

3.  Apertura y atención 

 

El ingreso a todas las oficinas será exclusivamente para presentar 

documentación y se asignaran turnos mediante canales digitales o telefónicos 

para el retiro de la misma. 

 

a. No se permitirá el ingreso de acompañantes, en caso de fuerza mayor, 

los mismos deberán ser los mínimos posibles debiendo cumplir las 

normas sanitarias antes mencionadas. 

b. Todo el personal de atención deberá usar en forma obligatoria tapabocas 

y deberá higienizarse las manos cada vez que sea necesario. 

a. Toda persona que ingrese deberá hacerlo obligatoriamente con tapaboca 

y realizar la correspondiente higienización de manos al ingreso y a la 

salida a la oficina.  

b. Se fomentará el pago con tarjetas de débito, crédito y/o medios 

electrónicos de pago, transferencias bancarias. En todos los casos ambos 

intervinientes se higienizarán las manos de manera inmediata luego de 

la manipulación del dinero, tarjetas, lapiceras, etc. 

c. Las consultas se realizarán mediante medios digitales, remotos o 

comunicación telefónica. 

d. Para la celebración de los actos que deban ser firmados de manera 

presencial por las partes, se darán turnos mediante las vías antes 

mencionados, debiendo no obstante, respetar todo lo que este protocolo 

establece. 
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e. En caso de sospecha o síntomas relacionados con Covid-19 se debera 

llamar al Servicio Sanitario 107 y seguir las instrucciones del personal 

interviniente. 

Procedimiento para matricular  

a. Se solicitará al profesional la presentación de la documentación y 

requisitos mencionados en Resolución N° 1 del presente Colegio de 

Profesionales de Higiene y Seguridad de la Provincia de San Luis, 

la que deberá enviarse al siguiente correo electrónico:  

chs.sanluis@gmail.com 

b. Luego de analizar la documentación se le proporcionara un turno 

para que el profesional presente la misma en copia papel, otorgando 

en ese momento la matricula. 

c. En caso de que el profesional no posea la documentación requerida 

o exista alguna dificultad para obtener la matricula, se dará aviso 

mediante correo electrónico informando el fundamento 

correspondiente. 

d. Los días y horarios de recepción de documentación establecidos, 

previo solicitud de turnos serán los siguientes: 

 

• San Luis 

 

Mitre 347 - De lunes a viernes de 08:00 hs. A 12:00 hs. (solo para 

recepción de documentación y retiro de matrícula, previo envío de turno 

mediante el siguiente correo electrónico:  chs.sanluis@gmail.com 

 

• Villa Mercedes 

 

Pringles 346 (solo para recepción de documentación previo solicitud de 

turno al número de teléfono 2657-645629).  

La documentación que se entregue en esta oficina se remitirá a oficina de 

San Luis para su verificación y continuación del trámite. 

 

e. Al momento que el profesional se haga presente en la oficina, el 

personal registrara en planilla electrónica de asistencia diaria, sus 

datos personales, nombre apellido, DNI, domicilio actual, número de 

teléfono, día y horario de asistencia. Dicha información será 

resguardada  

 

 

 

 

 

mailto:chs.sanluis@gmail.com
mailto:chs.sanluis@gmail.com


Página 6 de 13 
 

Nota: Cabe destacar que la matricula será entregada solo y exclusivamente 

en forma personal, y que el profesional deberá asistir a la entrega de la 

misma, con toda la documentación original que envió en formato digital y 

una copia de esta para ser entregada al presente Colegio Profesional.  

 

El presente Protocolo será considerado valido mediante la firma de al menos 

un integrante de la Comisión Normalizadora del Colegio de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo de la Provincia de San Luis, y solo y exclusivamente 

para la actividad descripta. No pudiendo hacer uso del presente, para otras 

actividades. 
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Cuidados y síntomas COVID-19 
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Recomendaciones para desplazamiento desde tu casa hacia el recinto 

(SRT) 
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Recomendaciones para desplazamiento desde tu casa hacia el recinto 

(SRT) 
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Recomendaciones para ingresar al volver a tu casa (SRT) 
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Correcta colocación y retiro de protección respiratoria (SRT) 
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Lavado de manos (OMS) 
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