
 
 
 
Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, en el marco de la 
EMERGENCIA PANDEMIACOVID-19 

 

1. OBJETIVO 
Evaluación del riesgo y difusión de aspectos técnicos con una serie de recomendaciones para concientizar a los 
profesionales en ciencias económicas  sobre medidas de promoción de buenos hábitos de higiene y salubridad, 
asegurando las buenas prácticas que lleven a la prevención del contagio, la detección y el diagnóstico precoz 
de un posible caso de CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
2. ALCANCE 
Solo para profesionales matriculados HABILITADOS  para ejercer.  
 
3. DESCRIPCIÓN 
¿Qué es la infección con SARS-CoV-2? 

La enfermedad COVID-19 provocada por SARS-CoV-2, puede causar afecciones que varían de leves a severas y, 
en algunos casos, pueden ser fatales. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, dolor de garganta y falta 
de aire. Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer entre los 2 y los 14 días luego de la exposición. 
 
¿Cuáles son las vías de transmisión del SARS-CoV-2? 

Las principales vías de transmisión del virus son: 

● De persona a persona: por contacto cercano entre ellas (menos de 1 metro de distancia), mediante gotas 
producto de secreciones del tracto respiratorio que se producen cuando una persona infectada, habla, tose 
y/o estornuda. Estas gotas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentren cerca y 
eventualmente llegar al tracto respiratorio inferior. 

● Por contacto con superficies u objetos contaminados: El contagio se produce al tocar una superficie u objeto 
que tenga el virus y llevarse posteriormente las manos a la boca, nariz u ojos. Esta vía no es considerada como 
la principal responsable de propagación del virus. 
 

Medidas de prevención en los ambientes de teletrabajo 

 Lavarse las manos con agua y jabón regularmente, siempre que se recibe documentación que se 
entrega puerta a puerta por cadeterías habilitadas para esta tarea. 

 Está prohibido saludarse con manos y besos con las personas que ingresan a la oficina instalada en la 
casa, si la misma proviene de hacer diligencias de la calle hasta que se lave las manos y rostro en forma 
correcta o se higienice con alcohol en gel o solución diluida de alcohol (70/30), se higienice la suela de 
los calzados con una dilución de alcohol al 70% o lavandina al 10% al ingresar al domicilio. 

 Estornudar o toser sobre el pliegue del codo. Se debe higienizar luego de estornudar rociándose 
alcohol al 70%. 

 Mantener una distancia mínima de 1,5 metros con cualquier persona que provenga del exterior del 
domicilio hasta que realice su higiene antes descripta 

 No llevarse las manos a la boca, nariz y los ojos. Si necesita hacerlo asegurarse de haberse lavado las 
manos antes.   

 Mantener los ambientes ventilados, cada hora por lo menos 10 minutos, abriendo las ventanas del 
exterior de la casa. 
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 Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia y los que ingresan al domicilio luego de traerlos de 

la oficina de trabajo al domicilio particular. Ejemplos: carpetas con documentación, teclados, mouse, 
monitores, lapiceras, etc)  

 Desinfectar con frecuencia las superficies de trabajo. Ejemplos: escritorios, etc.)  
 La limpieza de superficies y objetos  se recomienda que sea húmeda y frecuente, con productos como 

alcohol al 70%, lavandina al 10%, etc. 
 Medir la temperatura corporal en la casa y antes de ir a trabajar mediante termómetro clínico simple, 

bajo la axila. Cada profesional debe tomarse a sí mismo la temperatura e indicar el valor, si supera los 
37,5ºC debe quedarse en su vivienda tomando las medidas correspondientes y comunicarse con la 
delegación de salud correspondiente por vía telefónica al 0800-5556549, acatando medidas por esta 
dispuesta. Una vez finalizada esa tarea desinfectará el termómetro con un algodón y alcohol. 

 Para todo profesional que este regresando de viaje del exterior por las zonas de circulación de virus, se 
aplicará protocolo de Cuarentena (14 días). 

 De igual manera en caso de que, el profesional sea conviviente con personas sospechosas o positivas 
al COVID-19, se deberá informar inmediatamente a la empresa. 

 
Circulación del profesional hacia el lugar de oficina y vuelta a domicilio– Modalidad de Teletrabajo 

 Al movilizarse hacia la oficina y vuelta a su domicilio, el profesional debe contar con el DNI y la 
autorización de circulación provista por el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. La misma se podrá obtener desde la plataforma de la página 
web del Consejo –ingresando con su clave personal-, debiendo declarar el profesional el lugar 
de origen y destino del trayecto existente entre su domicilio y su lugar habitual de trabajo.  

 El traslado del profesional se hará en su vehículo particular, taxis o remises, evitando en todo 
momento el uso de transporte colectivo. 

 Si se moviliza con taxis o remises, deberá sentarse únicamente en el asiento trasero del 
vehículo. 

 Luego se deberá higienizar con alcohol en gel o un spray de alcohol al 70%. 
 Usar elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, en todo momento,  como ser 

mascarillas descartables o tapabocas del tipo casero. 
 

Lavado de las manos: técnica 

La principal medida de prevención es el lavado de manos. Al entrar en contacto con objetos 
“infectados” y tocarnos los ojos, boca o nariz, ingresamos el virus a nuestro organismo. 
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MEDIDAS DE HIGIENE PARA PREVENIR EL CONTAGIO EN TU HOGAR 
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