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ANEXO 1
1. Protocolo de higiene y seguridad de acceso al predio, permanencia y uso

de espacios comunes en el predio del CCT CONICET CENPAT.
2. Protocolo de higiene y seguridad para los laboratorios del Instituto de

Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR).
3. Protocolo de seguridad para el laboratorio de Microbiología Ambiental de

los institutos CESIMAR e IBIOMAR.
4. Protocolo de higiene y seguridad para los laboratorios del Instituto de

Diversidad y Evolución Austral (IDEAus).
5. Protocolo de higiene y seguridad para los laboratorios del Instituto

Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPSCH).
6. Protocolo de higiene y seguridad para los laboratorios del Instituto

Patagónico de Ecosistemas Continentales (IPEEC).
7)

Protocolo de higiene y seguridad para los laboratorios del Instituto
Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP)
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OBJETIVO
En función de las previsiones de los Decretos de Necesidad y Urgencia
relativos a la emergencia por Pandemia COVID 19 y las particularidades de los
distintos rubros, se presentan una serie de recomendaciones generales para el
personal de Investigación y Servicios que realicen o colaboren en tareas
experimentales autorizadas en el CCT CONICET-CEMPAT, durante este
periodo.
Se busca evitar, prevenir y/o minimizar los Riesgos de contraer la enfermedad
asociada al virus, estableciendo instrucciones, a través de un protocolo general
de Higiene y Salud en el Trabajo, que sirva de referencia para los protocolos
particulares que realicen las distintas Unidades Ejecutoras.

RESPONSABILIDADES
DIRECTOR DEL CCT: Aprobar esta recomendación general y coordinar las
acciones con las distintas Unidades Ejecutoras.
DIRECTORES DE UNIDADES EJECUTORAS: Redactar protocolos particulares,
verificar y hacer cumplir la puesta en práctica de los mismos.
PERSONAL EN GENERAL: Dar cumplimiento a estas instrucciones operativas.

ALCANCE
Alcanza a todo el personal del CCT CONICET-CENPAT (Investigadores/as,
Becarios/as/es, Personal de Apoyo, empleados/as/es y todes quienes colaboren
con las tareas experimentales del CCT).
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DESARROLLO
PARTE A: INFORMATIVA
ANTECEDENTES
DESCRIPCIÓN DEL AGENTE BIOLÓGICO Y COVID-19
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el Coronavirus
SARS-CoV-2 que se ha descubierto más recientemente. Pertenece a la especie
de SARSr-CoV (coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave). Tanto este
nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que
estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la
COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.
Se contagia por 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.

PARTE B: PROCEDIMENTAL
IN ITÍNERE
RECOMENDACIONES PARA DESPLAZAMIENTOS
Hacia y desde el lugar de trabajo.
1. Ante la presencia de fiebre o síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta,
resfrío), NO concurrir a su lugar de trabajo, contactarse en forma inmediata con
el sistema de salud.
2. En viajes cortos intentar caminar o utilizar bicicleta, para permitir más espacio
a quienes no tienen otra alternativa de traslado.
3. Si es posible, desplazarse en vehículo particular y mantenerlo ventilado para
garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo.
4. Respetar las distancias mínimas recomendadas.
5. Al desplazarse en la vía pública, deberá usarse elementos de protección que
cubran nariz, boca y mentón.
ADAPTACIONES EDILICIAS
Se proponen algunas adaptaciones a las instalaciones que debe reunir el
establecimiento, a fin de asegurar la seguridad de sus trabajadores.
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ENTRADA AL EDIFICIO
1. Solo deberán ingresar al CCT aquellas personas que cumplan tareas

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

esenciales y/o experimentales, autorizadas previamente por el Director de
cada Instituto o por el Director del CCT para Servicios Centralizados y
Administrativos.
La recolección de Residuos Patogénicos deberá tener una aprobación
especial y cumplir con todas las rutinas de control especificadas.
Todo el personal que ingrese al CCT deberá completar la Declaración
Jurada mostrada en el Anexo. Las DDJJ deberán ser presentadas
obligatoriamente cada vez que se ingrese, en la garita de seguridad. El
personal de la empresa Brújula las archivará para que se retiren desde la
UAT diariamente, y queden debidamente archivadas y a disposición de
las UUEE.
Como opcional, el personal de la guardia tomará el valor de temperatura y
solo podrán ingresar al CCT aquellas personas con temperatura corporal
menor o igual a 37,5 °C. El personal de guardia le indicará al ingresante
que debe consultar a un especialista de la Medicina y anotará en la
planilla.
El lugar elegido para el aislamiento de potenciales casos de sintomáticos
detectados en el interior del edificio durante el desempeño de labores,
será la Sala Tehuelches, la cual será específicamente reservada a tal fin.
Los puntos de accesos serán las puertas laterales de los peines
(permaneciendo la entrada principal cerrada) con el fin de:
a. desconcentrar el tráfico peatonal en el edificio,
b. facilitar la ubicación de felpudos sanitizantes que obligatoriamente
debe utilizar el personal que ingrese.
Se garantizará la desconcentración de personal mediante la adopción de
un sistema de turnos online para cada actividad experimental. Para ello el
DT de cada laboratorio deberá implementar un sistema de turnos que
garantice que el personal que acuda al mismo no supere el aforo
estipulado por el protocolo aprobado por CONICET, y elevará diariamente
a la garita de seguridad el listado para el día/los días subsiguientes, o
bien dejará en la garita un organigrama de actividades semanal, donde
figuren los concurrentes, días y franjas horarias, tal como se indica en el
protocolo enviado por CONICET oportunamente. De este modo, el
personal de la garita habilitará el acceso a 1) personal afectado a tareas
esenciales, 2) personal afectado a investigaciones en torno a COVID-19,
3) personal que esté listado en alguna planilla de turnos/organigrama de
cada Unidad Ejecutora y/o laboratorio específico.
Se continuará con el sistema de acceso únicamente peatonal, para
facilitar la desconcentración de la circulación y el distanciamiento social.
Se reforzará el dispositivo de limpieza en materia de desinfección en los
espacios de circulación y laboratorios.
Se deberá cumplir con las siguientes premisas:
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Prohibido el ingreso sin barbijo / tapaboca
La permanencia en el Instituto deberá ser la mínima
acordada con el Director/a.
Desinfectar los calzados y manos ni bien ingresa.

ÁREAS ADMINISTRATIVAS
1. Se redistribuirán los puestos administrativos a fin de respetar la distancia

mínima de 1,5 – 2.0 m (15 m2/persona).
2. Existirán dispensers con toallas de papel descartables en sanitarios.
3. Existirán soluciones desinfectantes para manos y superficies en baños y
lugares específicos.
4. Existirán contenedores de residuos exclusivos para guantes, barbijos y
toallas de papel.
LABORATORIOS
Los guardapolvos deberán colgarse individualmente en los percheros.
Existirá leyenda: "Prohibido el ingreso sin barbijo".
Existirá un dispenser con toallas de papel descartables.
Habrá soluciones desinfectantes para manos y superficies.
Existirán contenedores de residuos exclusivos para guantes, barbijos y
toallas de papel.
6. Se asegurará la VENTILACIÓN, manteniendo siempre abierta alguna
ventana y/o la puerta de ingreso, y adaptando sistema de trabadura que
evite el cierre imprevisto por golpes de viento.
1.
2.
3.
4.
5.

SANITARIOS
1. Cumplir con el Protocolo referente al Uso de Sanitarios, que deberá estar
2.
3.
4.
5.

colocado en la puerta.
Habrá dispensers con toallas de papel descartables.
Dotar de soluciones desinfectantes para manos y superficies.
Dotar de contenedores de residuos para guantes, barbijos y toallas de
papel.
Asegurar que la puerta de ingreso se mantenga siempre entreabierta
mientras no se usa.

SALAS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS
1. Exhibir cartelería con la leyenda “Factor máximo de ocupación 1 persona

cada 15 m2”.
2. Evitar permanecer en la Biblioteca más de 10 minutos.
3. Dotar de dispensers con toallas de papel descartables.
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4. Dotar de soluciones desinfectantes para manos y superficies.
5. Dotar de contenedores de residuos exclusivos para guantes, barbijos y

toallas de papel.
6. Asegurar la VENTILACIÓN, manteniendo siempre abierta alguna ventana
y/o la puerta de ingreso, y adaptando sistema de trabadura que evite el
cierre imprevisto por golpes de viento.

RECOMENDACIONES GENERALES
DURANTE LA JORNADA - CUIDADO PERSONAL
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Usar protección buco nasal (barbijo/tapaboca) PERMANENTEMENTE.
Al llegar realice limpieza del celular y llaves.
No generar reuniones grupales.
Aquellas tareas que requieran de acciones colaborativas entre más de
una persona, deberán realizarse evitando cualquier tipo de contacto entre
ellas.
Llevar las uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,
relojes de muñeca u otros adornos.
Recoger el cabello.
Si se estornuda o tose y tiene tapaboca, debe descartarlo. Si no lo utiliza
en ese momento, cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un
pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor.
Lavarse las manos con frecuencia, antes y después de comer o
manipular alimentos. Luego de tocar superficies públicas: mostradores,
pasamanos, picaportes, barandas. Después de manipular dinero, llaves,
animales. Después de ir al baño. Antes y después de manipular basura o
desperdicios, etc.
Evitar permanecer más de dos personas en espacios comunes más de 10
minutos (baños, comedor, pasillos)
No compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate,
elementos de higiene, etc.)
No mezclar ropa de trabajo con la personal. Lavarla en forma
diferenciada.
Se mantendrá el stock de los elementos y agentes de limpieza /
desinfección / inactivación del virus. Tanto para manos como para los
útiles y superficies: Alcohol 70/30 – Hipoclorito de sodio – Tensioactivos
catiónicos a base de amonio cuaternario – Trapeadores y paños –
contenedores y bolsas de residuos.
El uso de guantes solo se recomienda para el personal de limpieza. (el
virus persiste más tiempo en el látex que en la piel)
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PARTE
C:
PROCEDIMIENTOS
PARTICULARES
PARA
TRABAJOS EXPERIMENTALES EN EL CCT CONICET CENPAT
PROCEDIMIENTO N° 1
ACCIONES AL INICIO DE LA JORNADA LABORAL
Procedimiento para el ingreso al lugar de trabajo
1. Solo podrán ingresar al CCT las personas que estén dentro del listado

enviado por el respectivo Director.
2. Se segmentará el horario de ingreso cada 10/15 minutos para evitar que

se junten personas en los espacios comunes de ingreso.
3. Se deberá completar la Declaración Jurada sobre el estado general del

ingresante.
4. Todos los puntos de la DDJJ deberá figurar NO, para que sea permitido el

ingreso.
5. El personal de la guardia tomará la temperatura del personal antes de

ingresar al edificio, verificando que la temperatura sea menor a 37,5 °C.
6. La planilla quedará archivada en la Guardia.
7. Será obligatorio la desinfección de manos previo al ingreso al

establecimiento.
8. Será obligatorio la desinfección del calzado previo al ingreso al

establecimiento.
9. El personal de Guardia verificará el uso del barbijo / tapaboca.

PROCEDIMIENTO N° 3
USO DEL ASCENSOR - SOLO UNA PERSONA POR VEZ
1. Si se puede evitar, no utilizar el ascensor.
2. NO sacarse el barbijo dentro del ascensor.
3. Lavado de manos posterior, o uso de desinfectante personal en manos,

antes y después de tocar el botón.
4. Desinfectar sus manos al salir del ascensor.

ES SEGURO USAR EL ASCENSOR, SIEMPRE QUE SEA EN FORMA
INDIVIDUAL
PROCEDIMIENTO N° 4
ESPACIOS DE OFICINAS y ADMINISTRACIÓN
1. Rociar y/o repasar con paños humedecidos en desinfectante, las sillas,

escritorios, impresoras y elementos de trabajo antes de usarlos.
2. NO se sacarse el barbijo dentro de la OFICINA.
3. NO cerrar la puerta al ingresar.
4. Utilizar los teléfonos de uso común en modo “manos libres”.
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5. Destinar una superficie de trabajo, para apoyar “documentos en

descontaminación” (los papeles que ingresan del exterior).
LA PERMANENCIA DEL VIRUS EN EL PAPEL ES DE 30 MINUTOS
6. Mantener al menos una ventana y/o puerta abierta para asegurar la

VENTILACIÓN del ambiente.
PROCEDIMIENTO N° 5
USO COMPARTIDO DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES
1. Rociar y/o repasar con paños humedecidos en desinfectante, TODAS

LAS PARTES del equipo o instrumento antes y después de usarlos.
2. Desinfectar todas las superficies colindantes a los equipos (mesadas,
estantes, etc.).
3. Desinfecte sus manos al terminar.
4. Cumplir con los protocolos particulares para cada Laboratorio.
PROCEDIMIENTO N° 6
USO COMPARTIDO DE LABORATORIOS
1. Desinfectar las manos antes de ingresar.
2. Respetar el Factor máximo de ocupación (1 persona cada 15 m2).
3. Repasar con paños humedecidos en desinfectante, TODOS los muebles,
4.
5.
6.
7.
8.

banquetas, mesadas y elementos antes y después de usarlos.
Mantener la puerta abierta.
Abrir todas las ventanas.
Desinfectar todas las superficies colindantes a los equipos (mesadas,
estantes, etc.).
Desinfectar sus manos al terminar.
Cumplir con los protocolos particulares para cada Laboratorio.

PROCEDIMIENTO N° 7
USO DE EPP: BARBIJOS y/o MÁSCARAS FACIALES





La mayor efectividad de un barbijo/tapaboca es evitar que uno contagie a
los demás, por lo tanto la máxima protección se obtiene cuando todos los
utilizan.
Antes de iniciar el proceso de colocación de un protector respiratorio
lávese las manos con agua y jabón, o con alcohol al 70%.
Nunca manipularlos con las manos sucias.
Se deben retiran a través del elástico y sin tocar la frente.

PROCEDIMIENTO N° 8
USO COMPARTIDO DE BUFFET
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Siempre que se pueda, se evitará el uso del buffet.
El factor de ocupación del comedor será a razón de 1 persona cada 15
m2.
Se sentarán en asientos paralelos, a 1,5 mt- 2 mt de distancia. NUNCA
ENFRENTADOS

PROCEDIMIENTO N° 9
LAVADO DE MANOS - OMS







LAVADO DE MANOS: Información de la OMS – USANDO JABÓN
(Duración mínima 40 segundos)
ES IMPORTANTE HIGIENIZARSE: Antes y después de manipular basura
o desperdicios.
Antes y después de comer, manipular alimentos, medicamentos,
paquetes o envases.
Luego de haber tocado superficies como mostradores, pasamanos,
picaportes, barandas, teclados de computadora, etc.
Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.
Después de ir al baño.

PROCEDIMIENTO N° 10
DESINFECCIÓN DE MANOS - OMS


DESINFECCIÓN DE MANOS: Información de la OMS – USANDO
ALCOHOL 70/30 (Duración mínima 20-30 segundos)

PROCEDIMIENTO N° 11
SISTEMAS DE LIMPIEZA
Se utilizarán los siguientes EPP:





Barbijo
Guantes
Protección ocular
Delantal

Se evitará el levantamiento de polvos, utilizando métodos de aspiración y
paños húmedos.
Se debe limpiar desde lo más limpio hacia lo más sucio, de arriba hacia
abajo y de adentro hacia afuera.
LIMPIEZA
Se recomienda utilizar la “técnica de doble balde - doble trapo”, que
habitualmente se realiza en ámbitos hospitalarios para evitar las infecciones
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intrahospitalarias y que en el contexto epidemiológico actual aplicaría
tranquilamente para cualquier actividad laboral.
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
Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar las superficies a
limpiar (mostradores, pasamanos, picaportes,
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 facial) a fin de evitar el
contacto de la piel y de las mucosas con los detergentes y lavandinas utilizados
durante la tarea de limpieza y desinfección.
Los agentes de limpieza y desinfección serán los siguientes:
 Hipoclorito en solución al 0,5 %
 Detergentes catiónicos al 1 % (amonios cuaternarios)
 Alcohol al 70 %
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.
La ropa de trabajo se transportará en triple bolsa.
Los AMONIOS CUATERNARIOS reemplazan al uso de doble balde, ya
que tienen la propiedad de Limpiar (disolviendo grasas), y al mismo tiempo
Desinfectar (por su poder biocida en general e inactivante sobre el coronavirus
en particular).
PROCEDIMIENTO N° 12
GESTIÓN DE RESIDUOS
1. Los residuos se acopiarán en contenedores con triple bolsa.
2. Las bolsas permanecerán al menos 72 h antes de disponerlas a los

servicios de recolección.
3. Se cerrarán las bolsas los viernes, y se sacarán los martes.
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PROCEDIMIENTO N° 13
DESINFECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS
Hasta el
Investigación.

momento

no

están

autorizadas

las

Campañas

para

De cualquier manera es necesario que se mantengan limpias y
desinfectadas las partes de los vehículos que necesariamente deban utilizarse:
Las superficies más críticas a tratar serán siempre las que se utilizan con mayor
periodicidad:







Volante
Comandos del tablero y de posicionamiento de espejos, luces, etc.
Palanca de cambios
Freno de mano
Cinturones de seguridad
Manijas exteriores e interiores.
Se utilizarán soluciones tensioactivas (jabonosas) para los interiores.
Siempre se debe limpiar de arriba hacia abajo, y de adentro hacia afuera.

PROCEDIMIENTO N° 14:
ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE PERSONAS CON SÍNTOMAS
COMPATIBLES CON COVID-19
 Si los síntomas compatibles se presentan dentro del CCT, la persona
afectada deberá comunicarse telefónicamente con Dirección y
desplazarse hacia el lugar designado para aislamiento, evitando el
contacto con otras personas. En dicho lugar, esperará instrucciones.
 La Dirección del CCT se comunicará con los centros de atención de salud
de Puerto Madryn y se adecuará a los protocolos existentes.
 Se dará asistencia a todo/a trabajador/a y/o tercero ajeno al
establecimiento que presente síntomas compatibles con COVID-19 que
se encuentre en el mismo, siguiendo con los mismos protocolos y dando
aviso al / los/las/les responsables de la empresa en particular.
 Todo el personal que lo asista deberá utilizar barbijo, lentes y guantes.
 Se le solicitará al trabajador/a que identifique a las personas con las que
tuvo contacto.
 Se realizará una desinfección del sector donde el trabajador o tercero
ajeno al establecimiento estuvo en contacto.
 Se organizará el traslado del trabajador según informe el Centro
Asistencial.
 En caso de confirmarse un CASO POSITIVO DE COVID-19 de un/a
trabajador/a, además de cumplirse las condiciones de aislación, se
procederá de la siguiente manera:
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a. Se aislará inmediatamente a las/los trabajadoras/es que formaron

b.

c.

d.

e.

parte del grupo de trabajo en el que participó el/la trabajador/a
Positivo, de acuerdo a las instrucciones que imparta la autoridad
sanitaria.
Se seguirán las indicaciones de limpieza y desinfección emanadas
de la autoridad sanitaria, que podrán incluir la ejecución de un
procedimiento especial e integral de limpieza y desinfección total
del Instituto.
Se denunciará ante la ART el infortunio laboral, acompañándose el
diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente
autorizada, a fin que el/la trabajador/a damnificado/a reciba, en
forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y
sus normas modificatorias y complementarias.
Una vez comprobada y acreditada la finalización del procedimiento
de limpieza y desinfección total del área y si la autoridad sanitaria
lo habilita, se podrá convocar a los restantes grupos de trabajo que
deberán presentarse a trabajar en los horarios ya acordados.
La Dirección del Instituto, antes del inicio de las tareas, deberá
informar a las/los trabajadoras/es las acciones realizadas para
transmitir tranquilidad y serenidad en sus puestos de trabajo.
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA
TRABAJOS EXPERIMENTALES AUTORIZADOS
EN EL CCT DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

ANEXO I - B

CCT CONICET-CENPAT
PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA
LAS INSTALACIONES ADMINISTRADAS POR EL
INSTITUTO DE BIOLOGIA DE ORGANISMOS
MARINOS (IBIOMAR) (CCT CONICET-CENPAT)
PARA REINICIAR LAS ACTIVIDADES DE
TRABAJOS EXPERIMENTALES

Revisado y aprobado por

Ing. Eduardo C. Cañavate
Matrícula Provincial ICOHSECH0002
Nueva León 679 – Puerto Madryn
e-mail: ecanavate@canavate.com.ar
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Normas generales


Se informará a todas las personas acerca del plan y la importancia del
mismo.



Se autorizará el ingreso a las instalaciones administradas por el Instituto
de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR) sólo para realizar tareas
esenciales experimentales. En la medida de lo posible, todo el trabajo de
oficina debe ser realizado en los respectivos hogares. La Sala de
Procesamiento de Muestras de Organismos Marinos (SPMOM) posee
una superficie de 40m2 lo que permite un máximo de 3 personas
simultáneamente. Tanto el LARBIM, el LAPA como el GEAC, poseen una
superficie de aproximadamente 15m2, permitiendo un máximo de una
solo persona por vez en los mismos. Para concurrir a estos espacios de
trabajo, el personal deberá respetar el organigrama de actividades (con
días y franjas horarias específicas, ver Anexo 5 Organigrama SPMOM,
LARBIM, LAPA y GEAC), de modo de respetar las condiciones que se
establecen más abajo. Las personas autorizadas por la Dirección del
IBIOMAR a concurrir a los espacios administrados por el mismo, son las
que figuran en el Anexo 5. Las personas autorizadas, cada vez que
ingresen, deberá firmar la declaración jurada (Anexo 1) que se encuentra
en la garita al ingreso del edificio.



Cualquier cambio en el organigrama de uso, así como solicitudes de uso
de cualquiera de estos espacios por personal no autorizado previamente,
deberá cursarse exclusivamente a la Directora de IBIOMAR.

1. Organización del trabajo
6.

Todas las reuniones de más de 2 personas se realizarán mediante
sistemas de comunicación remoto (teléfonos, video llamadas, video
conferencias, etc.) minimizando las reuniones presenciales. No habrá
seminarios ni clases presenciales, ni reuniones de grupo en la SPMOM.

7.

Se reducirá al mínimo el ingreso de externos a cualquiera de nuestros
espacios, limitándose a situaciones excepcionales tales como
inspecciones o tareas de mantenimiento. Al personal externo se le
aplicarán los mismos controles que al personal propio respecto al acceso
IF-2020-56899037-APN-DDGUE#CONICET
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y medidas de higiene y seguridad. Ver punto 3 Verificación del estado de
salud del personal
8.

En el tiempo en que permanezca en las instalaciones, el personal deberá
utilizar de manera apropiada barbijo o tapaboca, minimizando el
contacto físico y respetando las distancias mínimas de 2 metros.
Adicionalmente, se utilizarán los elementos de bioseguridad habituales
que la actividad lo requiera, tales como guantes descartables,
guardapolvos, anteojos de seguridad, de acuerdo con los procedimientos
e instructivos vigentes.

9.

El tapaboca/barbijo utilizado dentro de las instalaciones no puede ser el
mismo utilizado durante el traslado desde y hacia el domicilio. Cada
persona deberá poseer un tapa boca/barbijo exclusivo para las tareas
dentro de la Institución. Cuando la persona ingresa al edificio del CCT
CONICET-CENPAT deberá dirigirse a su oficina, donde depositara los
tapabocas/barbijos de traslado, así como bultos y ropa o abrigos de calle,
ya que estos deberán estar separados del resto de los materiales y sin
contacto entre sí. En ese momento deberá colocarse el guardapolvo y
tapaboca/barbijo exclusivo para las tareas dentro de la Institución, así
como también guantes descartables. Luego podrá dirigirse a la SPMOM,
LARBIM, LAPA o GEAC según corresponda (ver plano en el Anexo 5).

10.Las

personas que se encuentren en sus espacios laborales deberán
cumplir con el cronograma de trabajo previamente acordado por los
responsables de área/protocolos, de manera que no haya aglomeración
de personal en los lugares de trabajo. Para esto, se debe respetar
relación de personas por m2 (en este caso un máximo de 3 personas para
la SPMOM y un máximo de 1 persona para las demás áreas de trabajo)
siempre respetando el distanciamiento de 2 metros lineales entre
personas o puestos de trabajo en todo momento.

11.En

caso de usar el ascensor, al ser un espacio cerrado, queda restringido
su uso a un solo habitante por viaje.

12.Los

espacios de ocupación permanente dentro de la SPMOM, tendrán
una separación mínima de 2metros lineales entre puestos de trabajo y
cuando sea posible en diferentes mesadas.

13.Habrá

a disposición toallas de papel y solución de Etanol al 70% para los
teléfonos celulares, ya que es el elemento deIF-2020-56899037-APN-DDGUE#CONICET
mayor riesgo de contagio
Dirección: Boulevard Brown 2915 (U9120ACD) Puerto Madryn -Página
Chubut -17
República
de 109Argentina
Contacto: +54 280 488 3184
Web: www.cenpat.conicet.gov.ar
@CONICETCenpat

2020 - Año del General Manuel Belgrano
2020 - Año del 50º Aniversario del CCT CONICET-CENPAT

debido a que está en permanente contacto con las manos y no se
higieniza con la misma frecuencia.
14.Los

instructivos sobre lavado de manos y colocación y retiro de los
elementos de protección personal, así como el protocolo, deberán ser
conocidos por el personal y estarán disponibles en las zonas de lavado y
cambiado, garantizando su correcta visualización. En todo momento se
facilitará tiempo y medios para realizar una correcta higiene de manos.

15.En

caso de recibir insumos, el proveedor deberá dejar los mismos en la
garita de Seguridad y serán desinfectados e ingresados por la
Coordinadora de la SPMOM o los Directores Técnicos de cada
Laboratorio posteriormente.

16.No

se permitirá el consumo de alimentos ni bebidas en todos los
espacios administrados por el IBIOMAR. No se podrá ingerir ningún tipo
de alimento sólido fuera de los espacios habilitados, estableciéndose
turnos para ello.

2. Desplazamientos hacia y desde el trabajo
5.

Se desalienta la utilización de transporte público. En viajes cortos
intentar caminar o utilizar bicicleta, a fin de permitir más espacio para
quienes no tienen otra alternativa de traslado. Quienes utilicen bicicletas
deberán guardarla en los espacios de estacionamiento disponibles para
las mismas.

6.

Mantener una buena higiene de manos con agua y jabón o soluciones a
base de alcohol, antes, durante y después de los desplazamientos que se
vayan a realizar.

7.

Si debe utilizar vehículo propio, intente compartir el recorrido con otra
persona que se dirija al mismo punto y deba utilizar transporte público,
acordando horarios y puntos de encuentro, respetando el
distanciamiento y la ventilación del vehículo. Se sugiere utilizar el 50% de
la capacidad de personas que puedan trasladarse.

8.

Se deberá realizar una correcta limpieza y desinfección del vehículo:
volante, palanca de cambio, manijas de puerta, etc. con solución diluida
IF-2020-56899037-APN-DDGUE#CONICET
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de alcohol (alcohol 70%) y la limpieza general con lavandina con 10 cm3
por 1litro de agua.
9.

En el caso de usar transporte público, respetar las distancias mínimas
recomendadas y evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al
transporte que se vaya a utilizar.

3. Verificación del estado de salud del personal
7.

Es responsabilidad de cada individuo informar cambios de su situación
de salud y sanitaria. Se informará al jefe de grupo, si detecta cambios en
las mismas. Ver en Anexo 4 el cartel de síntomas.

8.

El personal con sintomatología como tos, fiebre mayor a 37,5°, dificultad
al respirar, perdida de olfato y gusto, etc. o con familiares o contactos
cercanos con dichos síntomas, no deberá asistir al trabajo, debiendo
avisar al responsable de área sobre su ausencia. Ver Anexo 2: Protocolo
ante un posible caso positivo

Al ingreso en las instalaciones, el personal deberá:
14.Limpiarse

el calzado sobre un trapo de piso o felpudo (pediluvio)
humedecido con lavandina (diluida 1/50) u otro desinfectante que se
encontrará en las entradas de cada peine y en las entradas de la
SPMOM, LARBIM, LAPA y GEAC. Para esto existirán recipientes con
desinfectante o aspersores para humedecer los trapos. Ver Anexo 4
Protocolo de limpieza y desinfección.

15.Higienizarse

las manos (jabón, alcohol en gel o aspersión con alcohol

70%).
16.Cada

persona debe medirse la temperatura antes de concurrir al
Instituto. Si tiene 37,5° o más debe quedarse en su casa y reportarlo.

17.Una

vez dentro del establecimiento el personal deberá despojarse de los
tapabocas/barbijo de traslado, así como bultos y ropa o abrigos de calle
como se detallan el punto 1 “Organización del trabajo”.

IF-2020-56899037-APN-DDGUE#CONICET
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4. Las instalaciones
 Las áreas y horarios de trabajo serán distribuidas de forma tal que la

distancia entre puestos de trabajo sea de al menos 2 metros para una
altura de techo de 3 metros.
 Se mantendrá una adecuada ventilación diaria y recurrente de todos los

espacios de trabajo. El sistema de calefacción central estará apagado y
sellado. Se prohíbe el encendido del mismo.
 Se mantendrá una higiene periódica de todos los sectores de trabajo. Ver

Anexo 3 Protocolo de limpieza y desinfección.
 Los lugares de trabajo serán limpiados con los elementos de limpieza

usuales, pero todas las superficies deben ser desinfectadas al inicio y
final del trabajo (mesadas, escritorios, mesas, asientos, equipos, etc.)
con alcohol 70% o lavandina. Ver Anexo 3 Protocolo de limpieza y
desinfección.
 El baño (de uso común) será limpiado de manera frecuente. Se indicará

la máxima ocupación de ese lugar. Ver Anexo 3 Protocolo de limpieza y
desinfección.
Recomendaciones de higiene y desinfección en caso de
rotación de personal o cambio de turno.
 Las/os investigadoras/es, becarias/os y técnicas/os serán responsables

de realizar asiduamente limpieza y desinfección de superficies de
trabajo: escritorios, mesadas, lupas, microscopios, computadoras, sillas o
bancos, teléfonos y todo elemento de trabajo en contacto con las
manos. El usuario deberá ventilar los espacios al ingresar y antes de
retirarse. El CCT CONICET-CENPAT garantizará una limpieza general
profunda antes de que se habilite la vuelta al trabajo.
 Las instalaciones se limpiarán una vez al día como mínimo y

dependiendo de su uso. En el caso de los baños, podrá aumentarse la
frecuencia. Ver Anexo 3 Protocolo de limpieza y desinfección.
 Cuando se retira un turno de trabajo se realizará una desinfección y

ventilación profunda del recinto. Ver Anexo IF-2020-56899037-APN-DDGUE#CONICET
3 Protocolo de limpieza y
desinfección.
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 Se recomienda realizar limpieza y desinfección cada 2 horas de las

superficies de contacto más frecuente como ser escritorios, mesadas,
computadoras, teléfonos, y todo elemento de trabajo en contacto con
las manos.
 Mantener limpios y desinfectados: pisos, baños, cocina y vajilla.

NOTA: En el ANEXO 3 “Protocolo de limpieza y desinfección”
encontrarán recomendaciones específicas para higiene y
desinfección de las distintas áreas y sectores.

5. Manipulación de residuos


Estarán identificados y señalizados lugares destinados a la
disposición de residuos.



Habrá un depósito específico para el descarte de los guantes usados
y cualquier otro tipo de elemento de uso personal separado del resto
de los residuos comunes. Se deberá prestar especial cuidado en la
manipulación de los mismos, así como en la separación de estos.



Se mantendrá la limpieza y desinfección de los depósitos de residuos
adecuadamente. Ver Anexo 4 Protocolo de limpieza y desinfección.

6. Actuación ante la presencia de signos y
síntomas compatibles con COVID-19


Los espacios administrados por el IBIOMAR, contarán con la
cartelería que figura en el Anexo donde estarán los números de
teléfono a los que recurrir en caso de que una persona presente
síntomas compatibles con COVID-19. deberá notificar a las
autoridades del CONICET.



Se aislará a la persona en la Sala Tehuelches del CCT y se le
proporcionará un barbijo quirúrgico o rígido. Se procederá a
desinfectar y ventilar la SPMOM.
IF-2020-56899037-APN-DDGUE#CONICET
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Se evitará el contacto personal con otros individuos.



Se comunicará con los números de teléfonos indicados para cada
jurisdicción (en la cartelería) para seguir los protocolos del Ministerio
de Salud de la Nación y de cada provincia.

NOTA: En el ANEXO 2 “Protocolo de ante un posible caso
positivo” encontrarán recomendaciones específicas.

IF-2020-56899037-APN-DDGUE#CONICET
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ANEXO 1- DECLARACION JURADA
FORMULARIO A COMPLETAR POR CADA PERSONA QUE DEBA
INGRESAR A LA UNIDAD EJECUTORA
Cuestionario de seguridad COVID-19
El siguiente cuestionario tiene como objetivo obtener información de los
miembros de la Unidad Ejecutora para poder determinar si se encuentran
o no en condiciones de salud para retomar sus actividades presenciales.
Tache según corresponda:
1. ¿Se encuentra dentro del grupo de riesgo mayores de 60 años,
diabéticos, enfermedades respiratorias, embarazadas, hipertensión, entre
otros?
SI
NO
2. ¿Usted, algún miembro de su familia o personas con quien convive o
frecuenta ha estado con alguna persona con COVID-19 confirmado en los
últimos 14 días?
SI
NO
3. ¿Usted, algún miembro de su familia o personas con quien convive o
frecuenta posee alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de
garganta, cansancio, dificultad para respirar, dolor de cabeza, anosmia
(disminución del sentido del olfato), hipogeusia (disminución del sentido
del gusto) o diarrea?
SI
NO
Por la presente declaro en carácter de declaración jurada que la
información es veraz, manteniendo informado al director/a de la Unidad
Ejecutora de cualquier modificación que se produzca.
Asimismo, habilito a las autoridades de la Unidad a informar de cualquier
novedad que pudiera modificar la presente al sólo efecto de preservar la
salud y dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de las
autoridades sanitarias y de seguridad, nacionales y locales.
Lugar:

Fecha:

Apellido y Nombre:
DNI:

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicionde-caso
IF-2020-56899037-APN-DDGUE#CONICET
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COVID-19 Anexo 2: Protocolo de ante un
posible caso positivo
Actuación ante la presencia de signos y síntomas
compatibles con COVID-19 dentro del ámbito
laboral














Si algún individuo llegara a presentar cualquier sintomatología como
(tos, fiebre igual o mayor a 37,5 °C, dificultad al respirar, perdida de
olfato y gusto, etc.) durante el desempeño de su tarea reporte la
situación al jefe de grupo para que se contacten con las autoridades
pertinentes.
Aislar al individuo en un espacio definido y proporcionarle asistencia
y un barbijo quirúrgico rígido.
Se deberá comunicar con los números de teléfonos indicados en
cada jurisdicción para seguir los protocolos del Ministerio de Salud
de la Nación y de cada provincia.
Todo el personal que lo asista deberá utilizar barbijo, lentes y
guantes.
Seguir las indicaciones y recomendaciones de las autoridades de
salud en relación a como retomar la actividad.
Se deberá evitar el contacto personal con el individuo en cuestión.
Se le solicitará al individuo que identifique a las personas con las que
tuvo contacto.
Se realizará una desinfección del sector donde el individuo o tercero
ajeno al establecimiento estuvo en contacto.
Se organizará el traslado del individuo a su domicilio según
indicaciones de las autoridades sanitarias competentes de la
jurisdicción.
Se extremarán las medidas de control de temperatura diaria al
personal y terceros, al momento de su ingreso al lugar de trabajo,
principalmente de aquellos trabajadores que tuvieron contacto con
la persona que presenta síntomas compatibles con COVID-19.
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Actuación ante un caso positivo de COVID-19
En caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19 de un
individuo que forme parte de alguno de estos grupos de trabajo, se
cumplimentará inmediatamente las siguientes acciones para
garantizar la salud de las/los integrantes del establecimiento y
permitir la continuidad dela actividad del área a la mayor brevedad
posible:

Etapa 1:











Se deberá dar aviso inmediato y formal a las autoridades sanitarias
competentes de la jurisdicción.
Se deberá colaborar en todo momento con las autoridades
sanitarias competentes del Municipio para el seguimiento
epidemiológico del caso.
Se aislará inmediatamente a las/los compañeras/os que formaron
parte del grupo de trabajo en el que participó el individuo Positivo,
de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones que imparta la
autoridad sanitaria competente del Municipio.
Se seguirán las indicaciones de limpieza y desinfección emanadas
de la autoridad sanitaria, que podrán incluir la ejecución de un
procedimiento especial e integral de limpieza y desinfección total del
sector que permita reiniciar las actividades en el menor plazo posible
y la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado
en contacto el individuo Positivo. La limpieza y desinfección se
realizará con un desinfectante incluido en la política de limpieza y
desinfección de la autoridad sanitaria o con una solución de
hipoclorito sódico qué contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución
1:50 de lavandina con concentración 40-50gr/litro preparada
recientemente). Ver anexo 2 Protocolo de limpieza y desinfección.
El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual
adecuado para la prevención de infección por microorganismos
transmitidos por gotas y por contacto que incluya: barbijo, guantes y
protección ocular. Ver anexo 2 Protocolo de limpieza y desinfección.
Si el contagio tuvo lugar en el ámbito laboral, deberá denunciarse
ante la ART el infortunio laboral, acompañándose el diagnóstico
confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, a fin que el
individuo damnificado/a reciba, en forma inmediata, las prestaciones
previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y
complementarias.
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Etapa 2:




Sí y solo sí la autoridad sanitaria lo habilita, y una vez comprobada y
acreditada la finalización del procedimiento de limpieza y
desinfección total del área mencionada en la Etapa 1, se podrá
convocar a los restantes grupos de trabajo que deberán presentarse
en los horarios acordados.
Antes del inicio de las tareas, se deberá informar a las/los
compañeras/os las acciones realizadas para transmitir tranquilidad y
serenidad en sus puestos de trabajo.

Actuación ante personal con “contacto estrecho” con personas
que revistan condición de “caso sospechoso” o posean
confirmación médica de haber contraído COVID – 19. Actuación
ante la presencia de síntomas compatibles con COVID-19.






Se recomienda proceder a realizar el procedimiento de actuación
contemplado en el apartado “Actuación ante la presencia de signos y
síntomas compatibles con COVID-19 dentro del ámbito laboral”
El personal con “contacto estrecho” con personas que posean
confirmación médica de haber contraído COVID – 19 se le autorizará
el retiro del establecimiento en forma inmediata y se le indicará se
contacte con carácter urgente con el sistema de salud (a las líneas
telefónicas antedichas).
El personal que se encuentre en la situación descripta en el apartado
anterior, no podrá reingresar al establecimiento hasta contar con
diagnóstico y/o test negativo de haber contraído COVID-19 o hasta
tanto se cumpla la cuarentena indicada por las autoridades
sanitarias.
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COVID-19 Anexo 3: Protocolo de limpieza y
Desinfección
Limpieza y desinfección de superficies de:
ÁREAS COMUNES
Metodología de Trabajo: Siempre se debe comenzar limpiando por
lo más limpio a lo más sucio y de arriba hacia abajo.
Productos a utilizar (limpiador sanitizante)
Solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro
activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro
preparada recientemente).
Podrán utilizarse otros líquidos con probada eficacia para la
desinfección de superficies, establecidas por el ministerio de Salud
(limpiador cuaternario) Concentración alcohol al70%.
Salas de reuniones
 Higienizar siempre las manos con loción alcohólica o alcohol en gel antes
de ingresar.
 Utilizar un limpiador sanitizante: aplique el producto sobre un paño
descartable de único uso para realizar la limpieza y desinfección de
superficies y de sus dispositivos táctiles. (producto compatible con
elementos electrónicos).
 Al salir del recinto higienice nuevamente sus manos con loción alcohólica
o alcohol en gel.
Mesas de reuniones
 Previo y post reunión limpie y desinfecte la superficie de la mesa
humedeciendo un paño descartable de único uso con un limpiador
sanitizante. Limpie en un solo sentido.
 Observe que la mesa quede seca.
Picaportes, control de accesos, botoneras de ascensores y
barandas
 Utilizar guantes tipo doméstico para realizar esta actividad.
 Nunca aplicar el producto directamente sobre la superficie a limpiar.
Utilizar siempre un paño humedecido con el limpiador/desinfectante y
IF-2020-56899037-APN-DDGUE#CONICET
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 Limpiar y desinfectar los picaportes de todas las zonas, con periodicidad

diaria, utilizando un limpiador desinfectante, siguiendo las instrucciones
de uso. Luego rocíe los mismos con limpiador sanitizante de superficies.
Teléfonos
Utilizar paños humedecidos descartables con el producto
limpiador sanitizante de superficies para realizar la limpieza y
desinfección del tubo y la botonera. Repetir este procedimiento 3 o
4 veces al día. Chequear que el elemento quede seco.

Limpieza y desinfección de superficies de:
BAÑOS









Siempre se deben higienizar las manos con agua y jabón o
loción alcohólica o alcohol en gel antes de usar los guantes.
Elementos Necesarios:
Guantes resistentes
Detergente
Limpiador desinfectante
Cepillo
Rociadores
Paños de limpieza descartables
Material de sustitución (jabón, toallas de papel, papel higiénico)

Técnica de Limpieza: Doble Balde
Para asegurar una correcta desinfección, deberá realizarse al
menos, dos veces al día un proceso de limpieza con un detergente
previo a la aplicación con un limpiador desinfectante. Para mantener
la desinfección durante el día, podrá utilizarse sólo el producto para
limpiar y desinfectar en un solo paso.
 Humedecer los paños con detergente y limpiar de lo limpio a lo más
sucio.
 Cepillar las superficies internas de los inodoros vigorosamente
(siempre de lo más limpio a lo más sucio).
 Enjuagar con abundante agua para eliminar los residuos y el
producto remanente.
 Dejar secar la superficie.
 A continuación, se procederá a desinfectar las superficies. Utilizando
un paño humedecido con el producto desinfectante sobre toda la
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superficie.
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Dejar actuar 10 minutos.
Remover exceso con paño descartable.
Con la finalidad de mantener las superficies desinfectadas a lo largo
del día, se recomienda aplicar el limpiador desinfectante de un solo
paso en todas las superficies, al menos 4 veces al día.
Para superficies de alto contacto, como picaportes, grifos, botón de
descarga, se recomienda limpiar, desinfectar y, a su vez, aplicar
limpiador sanitizante de superficies, con la finalidad de brindar
efecto residual.

Por último, se deberán limpiar y desinfectar los pisos.
Pisos
 Utilizar siempre elementos de protección personal como guantes
resistentes, para realizar esta actividad.
 Siempre se deben higienizar las manos con agua y jabón o loción
alcohólica o alcoholen gel antes de usar los guantes.
Técnica de Limpieza: Doble Balde.
Elementos Necesarios:
 Doble balde y mopa (1 balde con agua limpia para enjuagar la mopa

sucia y otro balde con limpiador/desinfectante.)
Procedimiento:
 Colocarse los guantes.
 Barrer el piso correctamente, para remover la suciedad grosera. En este







punto se debe disponer de otro elemento que no produzca dispersión de
partículas ambientales, no se podría barrer, se puede utilizar un cepillo
humedecido dependiendo las características de la planta física.
Sumergir la mopa en el balde que contenga un limpiador/desinfectante
de piso.
Limpiar/desinfectar el piso utilizando técnica de zig-zag siempre de lo
más limpio a lomas sucio.
Enjuagar frecuentemente la mopa si se observa sucia en el balde de agua
limpia.
Continuar limpiando el piso con el producto limpiador/desinfectante.
Cubrir toda la superficie, fregando el piso.
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 Cambiar el agua del balde si se observa muy sucia y utilizar agua limpia






con el producto limpiador/desinfectante y continuar limpiando.
Al finalizar la actividad enjuagar la mopa en el balde con agua limpia,
escurrir y secar el exceso de producto.
Limpiar y desinfectar el palo de la mopa de arriba hacia abajo.
Los baldes limpios y desinfectados boca abajo.
Dejar el delantal limpio y desinfectado para un nuevo uso (debe quedar
seco).
Retirarse los guantes tipo doméstico e higienizar las manos con loción
alcohólica o alcohol en gel.

IF-2020-56899037-APN-DDGUE#CONICET

Dirección: Boulevard Brown 2915 (U9120ACD) Puerto Madryn -Página
Chubut -30
República
de 109Argentina
Contacto: +54 280 488 3184
Web: www.cenpat.conicet.gov.ar
@CONICETCenpat

2020 - Año del General Manuel Belgrano
2020 - Año del 50º Aniversario del CCT CONICET-CENPAT

ANEXO 4: CARTELERÍA
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Anexo 5 Organigrama de cada uno de los espacios
administrados por el IBIOMAR. Incluyendo listado de
personas autorizadas y plano
SPMOM
Lunes

Martes

Miércoles

8:00-9:00

Jimena Dima-

Jimena Dima-

Jimena Dima-

Ramiro
BragaMartina
Fiedorowicz
Kowal

Ramiro
BragaMartina
Fiedorowicz
Kowal

Ramiro
BragaMartina
Fiedorowicz
Kowal

Extracción de
Quitina de
cáscara de
langostino.
Determinación
de componentes
principales

Extracción de
Quitina de
cáscara de
langostino.
Determinación
de componentes
principales

Extracción de
Quitina de
cáscara de
langostino.
Determinación
de
componentes
principales

14:0015:00

Flavio
QuintanaLuciana Gallo

María MendezJuan Pablo
Livore

Flavio
QuintanaLuciana Gallo

15:0016:00

Identificación y

Separación de
muestras de
comunidades
bentónicas

Identificación y
caracterización
de partículas
plásticas de
contenido
estomacal de
aves marinas.

9:0010:00
10:0011:00

11:0012:00
12:0013:00

Jueves

Viernes

Sebastián
Giulianelli

Sebastiá
n
Giulianel
li

Extracción
de RNA de
tejido de

Extracción
de RNA de
tejido de

María MendezJuan Pablo
Livore

Gasterópod
os marinos
y
posteriores
ensayos de
PCR.

Gasterópo
dos
marinos y
posteriore
s ensayos
de PCR.

Separación de
muestras de
comunidades
bentónicas
Mediciones de
organismos
(peso y tamaño
de bivalvos)

13:0014:00

caracterización de
partículas
plásticas de
contenido

estomacal de
aves marinas.

16:0017:00

Mediciones de
organismos
(peso y tamaño
de bivalvos)

María
MendezJuan
Pablo
Livore
Separación
de
muestras
de
comunidad
es
bentónicas
Mediciones
de
organismos
(peso y
tamaño de
bivalvos)
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LARBIM

9:3012:30

Lunes

Martes

Eliana Carabajal
Observación a
microscopio

Eliana
Carabajal
Observación a
microscopio

Miércoles

Jueves

Viernes

LAPA
9:00
13:00

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Antonella Frizzera

Nuria
Vazquez
Tinción de
parásitos del
pulpo-

Antonella
Frizzera

Nuria
Vazquez
Tinción de
parásitos
del pulpo-

Antonella
Frizzera

Florencia
Cremonte

Carmen
Gilardoni

Florencia
Cremonte

Carmen
Gilardoni

Examinación de
cortes histológicos
al microscopio
óptico, toma de
fotografías de los
preparados y
medición de
parásitos con el
software de la
cámara digital
adaptada al
microscopio.

Examinación
parasitológica de
moluscos que fueron
colectados antes de
que comience la
cuarentena y es
necesaria su
prospección antes de
que mueran.
Preparado de
material para realizar
cortes histológicos de
los órganos de estos
moluscos. Análisis
moleculares de
parásitos (extracción
y amplificación de
ADN)

Examinación
de cortes
histológicos
al
microscopio
óptico, toma
de
fotografías
de los
preparados y
medición de
parásitos
con el
software de
la cámara
digital
adaptada al
microscopio.

Examinación
parasitológica de
moluscos que
fueron colectados
antes de que
comience la
cuarentena y es
necesaria su
prospección antes
de que mueran.
Preparado de
material para
realizar cortes
histológicos de los
órganos de estos
moluscos. Análisis
moleculares de
parásitos
(extracción y
amplificación de
ADN)

Examinación de cortes
histológicos al
microscopio óptico, toma
de fotografías de los
preparados y medición
de parásitos con el
software de la cámara
digital adaptada al
microscopio.

Carmen Gilardoni

13:00
18:00

Examinación
parasitológica de
moluscos que fueron
colectados antes de que
comience la cuarentena y
es necesaria su
prospección antes de
que mueran. Preparado
de material para realizar
cortes histológicos de los
órganos de estos
moluscos. Análisis
moleculares de parásitos
(extracción y
amplificación de ADN)

Examinación de
cortes histológicos al
microscopio óptico,
toma de fotografías
de los preparados y
medición de parásitos
con el software de la
cámara digital
adaptada al
microscopio.

Examinación de
cortes histológicos
al microscopio
óptico, toma de
fotografías de los
preparados y
medición de
parásitos con el
software de la
cámara digital
adaptada al
microscopio.
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GEAC
Lunes Martes

14:00
17:00

Karen Castro
Acondicionar
muestras
conservadas y
observar
organismos a la
lupa. Fotografías
organismos.

Miércole Jueves
s

Vierne
s

Karen Castro
Acondicionar
muestras
conservadas y
observar
organismos a la
lupa. Fotografías
organismos.

Personal del IBIOMAR autorizado para realizar tareas
experimentales en dependencias administradas por el
IBIOMAR y/o espacios centralizados del CCT
Nombre del agente

Cargo

Karen Castro

Becaria

Nicolas Battini

Becario

Ramiro Braga

Becario

Jimena B Dima

Investigadora

Martina Fiedorowicz Kowal

Becaria

Nicolás Ortiz

Investigador

María Eugenia Segade

Personal de Apoyo

Antonella Frizzera

Becaria

Nuria Vázquez

Investigadora

Carmen Gilardoni

Investigadora

Flavio Quintana

Investigador

Luciana Gallo

Asociada IBIOMAR

Sebastian Giulianelli

Investigador

Mariana Lozada

Investigadora

María Soledad Zabala

Investigadora

María M. Mendez

Investigadora

Juan Pablo Livore

Investigador

Eliana Carabajal

Becaria
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LAPA
GEA
C

LARBI
M
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA
TRABAJOS EXPERIMENTALES AUTORIZADOS
EN EL CCT DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

ANEXO I - C

CCT CONICET-CENPAT
PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA
LAS INSTALACIONES ADMINISTRADAS POR EL
CENTRO PARA ESTUDIOS DE SISTEMAS
MARINOS (CESIMAR) (CCT CONICET-CENPAT)
PARA REINICIAR LAS ACTIVIDADES DE
TRABAJOS EXPERIMENTALES

Revisado y aprobado por

Ing. Eduardo C. Cañavate
Matrícula Provincial ICOHSECH0002
Nueva León 679 – Puerto Madryn
e-mail: ecanavate@canavate.com.ar
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Normas generales
Se informará a todas las personas miembros del grupo de investigación (Laboratorio
de Microbiología Ambiental, LMA), acerca del plan y la importancia del mismo.
Se autorizará el ingreso a las instalaciones del LMA sólo para realizar tareas
esenciales experimentales. En la medida de lo posible, todo el trabajo de oficina debe
ser realizado en los respectivos hogares. El LMA está compuesto por personal de las
Unidades Ejecutoras (Ues) IBIOMAR y CESIMAR, y administra espacios de laboratorio
en dos locaciones (D16 y D17), con una superficie de 30m2 lo que permite un máximo
de 2 personas simultáneamente. Para concurrir, el personal deberá respetar el
organigrama de actividades (con días y franjas horarias específicas, ver Anexo 5
Organigrama LMA), de modo de respetar las condiciones que se establecen más abajo.
Las personas autorizadas por la Dirección del IBIOMAR/CESIMAR a concurrir al LMA
son las que figuran en el Anexo 5. Las personas autorizadas, cada vez que ingresen,
deberá firmar la declaración jurada (Anexo 1) que se encuentra en la garita al ingreso
del edificio.
Cualquier cambio en el organigrama de uso, así como solicitudes de uso de las
locaciones por personal no autorizado previamente, deberá cursarse exclusivamente a
la Dirección del IBIOMAR y el CESIMAR.

1. Organización del trabajo
 Todas las reuniones de más de 2 personas se realizarán mediante sistemas de
comunicación remoto (teléfonos, video llamadas, video conferencias, etc.) minimizando
las reuniones presenciales. No habrá seminarios ni clases presenciales, ni reuniones de
grupo.
 Se reducirá al mínimo el ingreso de externos al LMA, limitándose a situaciones
excepcionales tales como inspecciones o tareas de mantenimiento. Al personal externo
se le aplicarán los mismos controles que al personal propio respecto al acceso y
medidas de higiene y seguridad. Ver punto 3 Verificación del estado de salud del
personal
 En el tiempo en que permanezca en las instalaciones, el personal deberá utilizar de
manera apropiada barbijo o tapaboca, minimizando el contacto físico y respetando las
distancias mínimas de 2 metros. Adicionalmente, se utilizarán los elementos de
bioseguridad habituales que la actividad lo requiera, tales como guantes descartables,
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guardapolvos, anteojos de seguridad, de acuerdo con los procedimientos e instructivos
vigentes.
 El tapaboca/barbijo utilizado dentro del LMA no puede ser el mismo utilizado durante
el traslado desde y hacia el domicilio. Cada persona deberá poseer un tapa boca/barbijo
exclusivo para las tareas dentro del LMA y dependencias. Cuando la persona ingresa al
edificio del CCT CONICETCENPAT deberá dirigirse a su oficina, donde depositara los
tapabocas/barbijos de traslado, así como bultos y ropa o abrigos de calle, ya que estos
deberán estar separados del resto de los materiales y sin contacto entre sí. En ese
momento deberá colocarse el guardapolvo y tapaboca/barbijo exclusivo para las tareas
dentro del LMA, así como también guantes descartables. Luego podrá dirigirse ael LMA
(ver plano en el Anexo 5).
Las personas que se encuentren en sus espacios laborales deberán cumplir con el
cronograma de trabajo previamente acordado por los responsables de área/protocolos,
de manera que no haya aglomeración de personal en los lugares de trabajo. Para esto,
se debe respetar relación de personas por m2 (en este caso un máximo de 2 personas)
siempre respetando el distanciamiento de 2 metros lineales entre personas o puestos
de trabajo en todo momento.
En caso de usar el ascensor, al ser un espacio cerrado, queda restringido su uso a un
solo habitante por viaje.
Los espacios de ocupación permanente dentro del LMA, tendrán una separación
mínima de 2metros lineales entre puestos de trabajo y cuando sea posible en diferentes
mesadas.
 Habrá a disposición toallas de papel y solución de Etanol al 70% para los teléfonos
celulares, ya que es el elemento de mayor riesgo de contagio debido a que está en
permanente contacto con las manos y no se higieniza con la misma frecuencia.
Los instructivos sobre lavado de manos y colocación y retiro de los elementos de
protección personal, así como el protocolo, deberán ser conocidos por el personal y
estarán disponibles en las zonas de lavado y cambiado, garantizando su correcta
visualización. En todo momento se facilitará tiempo y medios para realizar una correcta
higiene de manos.
 En caso de recibir insumos, el proveedor deberá dejar los mismos en la garita de
Seguridad y serán desinfectados e ingresados por la Directora Técnica del LMA
posteriormente.
 No se permitirá el consumo de alimentos ni bebidas en el LMA y dependencias. No se
podrá ingerir ningún tipo de alimento sólido fuera de los espacios habilitados,
estableciéndose turnos para ello.
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2. Desplazamientos hacia y desde el trabajo
Se desalienta la utilización de transporte público. En viajes cortos intentar caminar o
utilizar bicicleta, a fin de permitir más espacio para quienes no tienen otra alternativa de
traslado. Quienes utilicen bicicletas deberán guardarla en los espacios de
estacionamiento disponibles para las mismas.
 Mantener una buena higiene de manos con agua y jabón o soluciones a base de
alcohol, antes, durante y después de los desplazamientos que se vayan a realizar.
 Si debe utilizar vehículo propio, intente compartir el recorrido con otra persona que se
dirija al mismo punto y deba utilizar transporte público, acordando horarios y puntos de
encuentro, respetando el distanciamiento y la ventilación del vehículo. Se sugiere
utilizar el 50% de la capacidad de personas que puedan trasladarse.
 Se deberá realizar una correcta limpieza y desinfección del vehículo: volante, palanca
de cambio, manijas de puerta, etc. con solución diluida de alcohol (alcohol 70%) y la
limpieza general con lavandina con 10 cm3 por 1litro de agua.
 En el caso de usar transporte público, respetar las distancias mínimas recomendadas
y evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que se vaya a utilizar.

3. Verificación del estado de salud del personal
Es responsabilidad de cada individuo informar cambios de su situación de
salud y sanitaria. Se informará al jefe de grupo, si detecta cambios en las
mismas. Ver en Anexo 4 el cartel de síntomas.
 El personal con sintomatología como tos, fiebre mayor a 37,5°, dificultad al
respirar, perdida de olfato y gusto, etc. o con familiares o contactos cercanos
con dichos síntomas, no deberá asistir al trabajo, debiendo avisar al responsable
de área sobre su ausencia. Ver Anexo 2: Protocolo ante un posible caso positivo

Al ingreso en las instalaciones, el personal deberá:
 Limpiarse el calzado sobre un trapo de piso o felpudo humedecido con
lavandina (diluida 1/50) u otro desinfectante que se encontrará en las entradas
del LMA. Para esto existirán recipientes con desinfectante o aspersores para
humedecer los trapos. Ver Anexo 4 Protocolo de limpieza y desinfección.
 Higienizarse las manos (alcohol en gel o aspersión con alcohol 70%).
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 Cada persona debe medirse la temperatura antes de concurrir al instituto. Si
tiene 37,5° o más debe quedarse en su casa y reportarlo.
 Una vez dentro del establecimiento el personal deberá despojarse de los
tapabocas/barbijo de traslado, así como bultos y ropa o abrigos de calle como se
detallan el punto 1 “Organización del trabajo”.

4. Las instalaciones
Las áreas y horarios de trabajo serán distribuidas de forma tal que la distancia
entre puestos de trabajo sea de al menos 2 metros para una altura de techo de 3
metros.
 Se mantendrá una adecuada ventilación diaria y recurrente de todos los
espacios de trabajo. El sistema de calefacción central estará apagado y sellado.
Se prohíbe el encendido del mismo.
 Se mantendrá una higiene periódica de todos los sectores de trabajo. Ver
Anexo 3 Protocolo de limpieza y desinfección.
 Los lugares de trabajo serán limpiados con los elementos de limpieza usuales,
pero todas las superficies deben ser desinfectadas al inicio y final del trabajo
(mesadas, escritorios, mesas, asientos, equipos, etc.) con alcohol 70% o
lavandina. Ver Anexo 3 Protocolo de limpieza y desinfección.
 El baño (de uso común) será limpiado de manera frecuente. Se indicará la
máxima ocupación de ese lugar. Ver Anexo 3 Protocolo de limpieza y
desinfección.

Recomendaciones de higiene y desinfección en caso de
rotación de personal o cambio de turno.
 Las/os investigadoras/es, becarias/os y técnicas/os serán responsables de
realizar asiduamente limpieza y desinfección de superficies de trabajo:
escritorios, mesadas, computadoras, sillas o bancos, teléfonos y todo elemento
de trabajo en contacto con las manos. El usuario deberá ventilar el LMA al
ingresar y antes de retirarse. El CCT CONICET-CENPAT garantizará una
limpieza general profunda antes de que se habilite la vuelta al trabajo.
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 Las instalaciones se limpiarán una vez al día como mínimo y dependiendo de
su uso. En el caso de los baños, podrá aumentarse la frecuencia. Ver Anexo 3
Protocolo de limpieza y desinfección.
 Cuando se retira un turno de trabajo se realizará una desinfección y ventilación
profunda del recinto. Ver Anexo 3 Protocolo de limpieza y desinfección.
 Se recomienda realizar limpieza y desinfección cada 2 horas de las superficies
de contacto más frecuente como ser escritorios, mesadas, computadoras,
teléfonos, y todo elemento de trabajo en contacto con las manos.
 Mantener limpios y desinfectados: pisos, baños, cocina y vajilla.
NOTA: En el ANEXO 3 “Protocolo de limpieza y desinfección” encontrarán
recomendaciones específicas para higiene y desinfección de las distintas áreas
y sectores.

5. Manipulación de residuos
Estarán identificados y señalizados lugares destinados a la disposición de
residuos.
 Habrá un depósito específico para el descarte de los guantes usados y
cualquier otro tipo de elemento de uso personal separado del resto de los
residuos comunes. Se deberá prestar especial cuidado en la manipulación de
los mismos, así como en la separación de estos.
 Se mantendrá la limpieza y desinfección de los depósitos de residuos
adecuadamente. Ver Anexo 4 Protocolo de limpieza y desinfección.

6. Actuación ante la presencia de signos y síntomas
compatibles con COVID-19
 El LMA contará con la cartelería que figura en el Anexo donde estarán los
números de teléfono a los que recurrir en casa de que una persona presente
síntomas compatibles con COVID-19. deberá notificar a las autoridades del
CONICET.
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 Se aislará a la persona en la Sala Tehuelches del CCT y se le proporcionará
un barbijo quirúrgico o rígido. Se procederá a desinfectar y ventilar el LMA.
 Se evitará el contacto personal con otros individuos.
 Comunicarse con los números de teléfonos indicados en cada jurisdicción (en
la cartelería) para seguirlos protocolos del Ministerio de Salud de la Nación y de
cada provincia.
NOTA: En el ANEXO 2 “Protocolo de ante un posible caso positivo”
encontrarán recomendaciones específicas.
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ANEXO 1- DECLARACIÓN JURADA
FORMULARIO A COMPLETAR POR CADA PERSONA QUE DEBA
INGRESAR A LA UNIDAD EJECUTORA

Cuestionario de seguridad COVID-19
El siguiente cuestionario tiene como objetivo obtener información de los
miembros de la Unidad Ejecutora para poder determinar si se encuentran o no
en condiciones de salud para retomar sus actividades presenciales.
Tache según corresponda:
1. ¿Se encuentra dentro del grupo de riesgo: mayores de 60 años, diabéticos,
enfermedades respiratorias, embarazadas, hipertensión, entre otros?
SI NO
2. ¿Usted, algún miembro de su familia o personas con quien convive o
frecuenta ha estado con alguna persona con COVID-19 confirmado en los
últimos 14 días?
SI NO

3. ¿Usted, algún miembro de su familia o personas con quien convive o
frecuenta posee alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de
garganta, cansancio, dificultad para respirar, dolor de cabeza, anosmia
(disminución del sentido del olfato), hipogeusia (disminución del sentido
del gusto) o diarrea?
SI NO
Por la presente declaro en carácter de declaración jurada que la información es
veraz, manteniendo informado al director/a de la Unidad Ejecutora de cualquier
modificación que se produzca. Asimismo, habilito a las autoridades de la Unidad
a informar de cualquier novedad que pudiera modificar la presente al sólo efecto
de preservar la salud y dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones
de las autoridades sanitarias y de seguridad, nacionales y locales.
Lugar:

Fecha:

Apellido y Nombre:
DNI:
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https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID19/definicion-decaso

COVID-19 Anexo 2: Protocolo de ante un posible caso
positivo
Actuación ante la presencia de signos y síntomas
compatibles con COVID-19 dentro del ámbito laboral
 Si algún individuo llegara a presentar cualquier sintomatología como (tos,
fiebre igual o mayor a 37,5 °C, dificultad al respirar, perdida de olfato y gusto,
etc.) durante el desempeño de su tarea reporte la situación al jefe de grupo para
que se contacten con las autoridades pertinentes.
 Aislar al individuo en un espacio definido y proporcionarle asistencia y un
barbijo quirúrgico rígido.
 Se deberá comunicar con los números de teléfonos indicados en cada
jurisdicción para seguir los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación y de
cada provincia.
 Todo el personal que lo asista deberá utilizar barbijo, lentes y guantes.
 Seguir las indicaciones y recomendaciones de las autoridades de salud en
relación a como retomar la actividad.
 Se deberá evitar el contacto personal con el individuo en cuestión.
Se le solicitará al individuo que identifique a las personas con las que tuvo
contacto.
 Se realizará una desinfección del sector donde el individuo o tercero ajeno al
establecimiento estuvo en contacto.
 Se organizará el traslado del individuo a su domicilio según indicaciones de las
autoridades sanitarias competentes de la jurisdicción.
 Se extremarán las medidas de control de temperatura diaria al personal y
terceros, al momento de su ingreso al lugar de trabajo, principalmente de
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aquellos trabajadores que tuvieron contacto con la persona que presenta
síntomas compatibles con COVID-19.

Actuación ante un caso positivo de COVID19
En caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19 de un individuo que
forme parte de alguno de estos grupos de trabajo, se cumplimentará
inmediatamente las siguientes acciones para garantizar la salud de las/los
integrantes del establecimiento y permitir la continuidad dela actividad del área a
la mayor brevedad posible:

Etapa 1:
 Se deberá dar aviso inmediato y formal a las autoridades sanitarias
competentes de la jurisdicción.
 Se deberá colaborar en todo momento con las autoridades sanitarias
competentes para el seguimiento epidemiológico del caso.
 Se aislará inmediatamente a las/los compañeras/os que formaron parte del
grupo de trabajo en el que participó el individuo Positivo, de acuerdo a las
recomendaciones e instrucciones que imparta la autoridad sanitaria
competente.
 Se seguirán las indicaciones de limpieza y desinfección emanadas de la
autoridad sanitaria, que podrán incluir la ejecución de un procedimiento
especial e integral de limpieza y desinfección total del sector que permita
reiniciar las actividades en el menor plazo posible y la limpieza y desinfección de
las superficies con las que ha estado en contacto el individuo Positivo. La
limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante incluido en la política
de limpieza y desinfección de la autoridad sanitaria o con una solución de
hipoclorito sódico qué contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de
lavandina con concentración 40- 50gr/litro preparada recientemente). Ver anexo
2 Protocolo de limpieza y desinfección.
 El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado para
la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por
contacto que incluya: barbijo, guantes y protección ocular. Ver anexo 2 Protocolo
de limpieza y desinfección.
 Si el contagio tuvo lugar en el ámbito laboral, deberá denunciarse ante la ART
el infortunio laboral, acompañándose el diagnóstico confirmado emitido por
entidad debidamente autorizada, a fin que el individuo damnificado/a reciba, en
forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas
modificatorias y complementarias.
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Etapa 2:
 Sí y solo sí la autoridad sanitaria lo habilita, y una vez comprobada y
acreditada la finalización del procedimiento de limpieza y desinfección total del
área mencionada en la Etapa 1, se podrá convocar a los restantes grupos de
trabajo que deberán presentarse en los horarios acordados.
Antes del inicio de las tareas, se deberá informar a las/los compañeras/os las
acciones realizadas para transmitir tranquilidad y serenidad en sus puestos de
trabajo.

Actuación ante personal con “contacto estrecho” con personas
que revistan condición de “caso sospechoso” o posean
confirmación médica de haber contraído COVID – 19. Actuación
ante la presencia de síntomas compatibles con COVID-19.
 Se recomienda proceder a realizar el procedimiento de actuación contemplado
en el apartado “Actuación ante la presencia de signos y síntomas compatibles
con COVID-19 dentro del ámbito laboral”
 El personal con “contacto estrecho” con personas que posean confirmación
médica de haber contraído COVID – 19 se le autorizará el retiro del
establecimiento en forma inmediata y se le indicará se contacte con carácter
urgente con el sistema de salud (a las líneas telefónicas antedichas).
 El personal que se encuentre en la situación descripta en el apartado anterior,
no podrá reingresar al establecimiento hasta contar con diagnóstico y/o test
negativo de haber contraído COVID-19 o hasta tanto se cumpla la cuarentena
indicada por las autoridades sanitarias.
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COVID-19 Anexo 3: Protocolo de limpieza y Desinfección
Limpieza y desinfección de superficies de:
ÁREAS COMUNES
Metodología de Trabajo: Siempre se debe comenzar limpiando por lo más
limpio a lo más sucio y de arriba hacia abajo.

Productos a utilizar (limpiador sanitizante)
Solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución
1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente).
Podrán utilizarse otros líquidos con probada eficacia para la desinfección de
superficies, establecidas por el ministerio de Salud (limpiador cuaternario,
alcohol etílico al 70%).

Salas de reuniones
Higienizar siempre las manos con loción alcohólica o alcohol en gel antes de
ingresar. Utilizar un limpiador sanitizante: aplique el producto sobre un paño
descartable de único uso para realizar la limpieza y desinfección de superficies y
de sus dispositivos táctiles. (producto compatible con elementos electrónicos).
Al salir del recinto higienice nuevamente sus manos con loción alcohólica o
alcohol en gel.

Mesas de reuniones
Previo y post reunión limpie y desinfecte la superficie de la mesa
humedeciendo un paño descartable de único uso rociando un limpiador
sanitizante. Limpie en un solo sentido. Observe que la mesa quede seca.

Picaportes, control de accesos, botoneras de ascensores y barandas
Utilizar guantes tipo doméstico para realizar esta actividad.
Nunca aplicar el producto directamente sobre la superficie a limpiar. Utilizar
siempre un paño humedecido con el limpiador/desinfectante y repasar limpiando
de lo más limpio algo más sucio por arrastre o fricción.
Limpiar y desinfectar los picaportes de todas las zonas, con periodicidad diaria,
utilizando un limpiador desinfectante, siguiendo las instrucciones de uso. Luego
rocíe los mismos con limpiador sanitizante de superficies.

Teléfonos
Utilizar paños humedecidos descartables con el producto limpiador sanitizante
de superficies para realizar la limpieza y desinfección del tubo y la botonera.
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Repetir este procedimiento 3 o 4 veces al día. Chequear que el elemento quede
seco.

Limpieza y desinfección de superficies de:
BAÑOS
Siempre se deben higienizar las manos con agua y jabón o loción alcohólica o
alcohol en gel antes de usar los guantes.
Elementos Necesarios:
Guantes resistentes
Detergente
Limpiador desinfectante
Cepillo
Rociadores
Paños de limpieza descartables
Material de sustitución (jabón, toallas de papel, papel higiénico)

Técnica de Limpieza: Doble Balde
Para asegurar una correcta desinfección, deberá realizarse al menos, dos veces
al día un proceso de limpieza con un detergente previo a la aplicación con un
limpiador desinfectante. Para mantener la desinfección durante el día, podrá
utilizarse sólo el producto para limpiar y desinfectar en un solo paso.
Humedecer los paños con detergente y limpiar de lo limpio a lo más sucio.
 Cepillar las superficies internas de los inodoros vigorosamente (siempre de lo
más limpio a lo más sucio).
 Enjuagar con abundante agua para eliminar los residuos y el producto
remanente.
 Dejar secar la superficie.
 A continuación, se procederá a desinfectar las superficies. Utilizando un paño
humedecido o rociador con el producto desinfectante sobre toda la superficie.
 Dejar actuar 10 minutos.
 Remover exceso con paño descartable.
 Con la finalidad de mantener las superficies desinfectadas a lo largo del día,
se recomienda aplicar el limpiador desinfectante de un solo paso en todas las
superficies, al menos 4 veces al día.
 Para superficies de alto contacto, como picaportes, grifos, botón de descarga,
se recomienda limpiar, desinfectar y, a su vez, aplicar limpiador sanitizante de
superficies, con la finalidad de brindar efecto residual.

Por último, se deberán limpiar y desinfectar los pisos.
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PISOS
 Utilizar siempre elementos de protección personal como guantes resistentes,
para realizar esta actividad.
 Siempre se deben higienizar las manos con agua y jabón o loción alcohólica o
alcoholen gel antes de usar los guantes.

Técnica de Limpieza: Doble Balde.
Elementos Necesarios:
Doble balde y mopa (1 balde con agua limpia para enjuagar la mopa sucia y
otro balde con limpiador/desinfectante.)

Procedimiento:
 Colocarse los guantes.
 Barrer el piso correctamente, para remover la suciedad grosera. En este punto
se debe disponer de otro elemento que no produzca dispersión de partículas
ambientales, no se podría barrer, se puede utilizar un cepillo humedecido
dependiendo las características de la planta física.
 Sumergir la mopa en el balde que contenga un limpiador/desinfectante de
piso.
 Limpiar/desinfectar el piso utilizando técnica de zig-zag siempre de lo más
limpio a lomas sucio.
 Enjuagar frecuentemente la mopa si se observa sucia en el balde de agua
limpia.
 Continuar limpiando el piso con el producto limpiador/desinfectante.
 Cubrir toda la superficie, fregando el piso.
 Cambiar el agua del balde si se observa muy sucia y utilizar agua limpia con el
producto limpiador/desinfectante y continuar limpiando.
 Al finalizar la actividad enjuagar la mopa en el balde con agua limpia, escurrir y
secar el exceso de producto.
 Limpiar y desinfectar el palo de la mopa de arriba hacia abajo.
 Los baldes limpios y desinfectados boca abajo.
 Dejar el delantal limpio y desinfectado para un nuevo uso (debe quedar seco).
 Retirarse los guantes tipo doméstico e higienizar las manos con loción
alcohólica o alcohol en gel.
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ANEXO 4: CARTELERÍA
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*La Lic. Jessica Gonzalez solicitó también acceso a cuarto de geles (G6) .
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA
TRABAJOS EXPERIMENTALES AUTORIZADOS
EN EL CCT DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

ANEXO I - D

CCT CONICET-CENPAT
PROCEDIMIENTO DE IDEAUS PARA EL REINICIO
DE
ACTIVIDADES
EXPERIMENTALES,
EN
CUMPLIMIENTO CON LA RESOL-2020-1005-APNDIR#CONICET

Revisado y aprobado por

Ing. Eduardo C. Cañavate
Matrícula Provincial ICOHSECH0002
Nueva León 679 – Puerto Madryn
e-mail: ecanavate@canavate.com.ar
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PROCEDIMIENTO DEL IDEAUS PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES
EXPERIMENTALES, EN CUMPLIMIENTO CON LA

RESOL-2020-1005-APN-DIR#CONICET

El Instituto de Diversidad y Evolución Austral, en cumplimiento con la RESOL-20201005-APN-DIR#CONICET estará sujeto a los lineamientos establecidos en el documento
IF2020-35257326-APN-DDGUE#CONICET y a las consideraciones generales para
trabajos experimentales autorizados por el CCT CONICET-CENPAT sede Puerto
Madryn, durante la pandemia COVID-19

El personal autorizado al desarrollo de tareas experimentales y las locaciones a utilizarse
se detalla a continuación:

Laboratorio de Biología Molecular
Dr. Néstor G. Basso
Lic. Luciano Real
Lic. Leonardo Cotichelli
Lic. Alfredo Holley
Lic. Camila Tamburrini
Dr. Leandro Becker
Dra. Berenice Trovant

Laboratorio Genética Molecular
Lic. Irina Velázquez

Laboratorio Ecología y Evolución de Peces Migratorios
Dra. Carla Riva Rossi
Dra. Pamela Quiroga

Laboratorio de Taxonomía y Biología Integrativa
Dr. Diego A. Barrasso
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Dra. Clara Volonteri
Lic. Joanna Castillo

Laboratorio GEMA
Dr. Ulises F. Pardiñas

Laboratorio de Meiofauna
Dra. Virginia Lo Russo
Dra. Gabriela Villares

Laboratorio I4
Dra. Agustina Ferrando

Sala de muflas
Lic. Joanna Castillo

El acceso del personal a los laboratorios será autorizado en cumplimiento con
los protocolos acordados y respetando las directivas del responsable de cada
laboratorio.
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA
TRABAJOS EXPERIMENTALES AUTORIZADOS
EN EL CCT DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

ANEXO I - E

CCT CONICET-CENPAT
PROTOCOLO DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA PANDEMIA COVID 19 - IPCSH
LABORATORIO - CENTRO DOCUMENTAL Y
BIBLIOTECA

Revisado y aprobado por

Ing. Eduardo C. Cañavate
Matrícula Provincial ICOHSECH0002
Nueva León 679 – Puerto Madryn
e-mail: ecanavate@canavate.com.ar
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PROTOCOLO DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19
El objetivo de este protocolo es prevenir el contagio de la enfermedad asociada al virus COVID19 mientras se realizan actividades en las instalaciones del Instituto Patagónico de Ciencias
Sociales y Humanas.
El personal del instituto que asista al lugar de trabajo será responsable de dar
cumplimiento a estas instrucciones operativas, y la dirección del instituto de hacer
cumplir la puesta en práctica de las mismas.

LINEAMIENTOS BÁSICOS

Firma de conformidad del protocolo
Se recomienda la declaración por parte de la persona trabajadora de la lectura y
conformidad con el protocolo de la institución respecto a las medidas preventivas para
evitar el contagio del COVID-19. De esta manera, quedará un documento donde se
acredita mediante la firma que se ha leído y entendido el protocolo, asume su parte de
responsabilidad y se compromete con su cumplimiento.

Espacio y distancia mínima
Se establece que el espacio recomendado es de 1 persona cada 15 m2 y se fija la
capacidad de cada lugar de trabajo según esta medida.
Se establece el uso obligatorio de tapaboca (cubriendo desde el mentón hasta la
nariz), y distancia social de 2 metros en todo momento.
El tapaboca utilizado dentro de las instalaciones no puede ser el mismo utilizado
durante el traslado desde y hacia el domicilio. Cada persona deberá poseer un
tapaboca exclusivo para las tareas dentro del instituto y proveerse de un contenedor
individual para depositar el tapabocas de traslado, así como bultos y ropa o abrigos de
calle, ya que estos deberán estar separados del resto de los materiales y sin contacto
entre sí.

Verificación del estado de salud
Si usted presenta alguna de estas sintomatologías no debe concurrir al
establecimiento:
 Fiebre (37.5º o más).
 Tos seca.
 Dolor de garganta.
 Pérdida temporal de olfato y gusto.
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 Dolores musculares, congestión nasal o diarrea.
Deberá tomarse la temperatura antes de concurrir al instituto cada vez que asista.

VULNERABILIDAD
Si es mayor de 60 años, está embarazada o padece afecciones preexistentes
(inmunosupresión, enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad respiratoria
crónica, enfermedad renal, entre otras) no debe concurrir al establecimiento.

DESPLAZAMIENTOS HACIA Y DESDE EL
LUGAR DE TRABAJO





Si es posible, deberá desplazarse en bicicleta, caminando o en vehículo particular y
mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y desinfección.
Respetar las distancias mínimas recomendadas.
En caso de utilizar transporte público, deberá usar elementos de protección que cubran
nariz, boca y mentón.
Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o alguno de
los enumerados anteriormente), no concurrir a su lugar de trabajo, contáctese en forma
inmediata con el sistema de salud de Chubut:

0800-222-2676 (CORO) o al 0800-222-1002
Solo para emergencias al 107

INGRESO AL EDIFICIO
Al momento del ingreso y durante la permanencia, se debe respetar el Protocolo de Higiene y
Seguridad elaborado por el CCT CONICET CENPAT, incluyendo la presentación de una
declaración jurada cada vez que se asista y el uso de la puerta de ingreso que corresponda.
Será responsabilidad de la dirección del CCT instalar felpudos o trapos de piso
embebidos en solución desinfectante, para limpieza del calzado, en todos los accesos
habilitados para el ingreso al instituto.
Se deberá respetar las leyendas de la cartelería exhibida:
o “Prohibido el ingreso sin tapaboca”
o “Su permanencia en el Instituto deberá ser la mínima acordada con la
Dirección”
o “Desinfecte sus calzados y manos antes de ingresar”
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Procedimiento: Ingreso al lugar de trabajo





Será obligatoria la desinfección de manos previo al ingreso al establecimiento.
Será obligatoria la desinfección del calzado previo al ingreso al establecimiento.
Será obligatoria la portación de tapaboca.
Deberá observarse en todo momento la capacidad límite de personas por metro
cuadrado.

LABORATORIO DEL IPCSH (B6a)
Será responsabilidad de la dirección del Instituto:
 Entregar al servicio de control de ingresos al edificio, un cronograma semanal de turnos
asignados por horarios para autorizar el ingreso del personal del instituto.
 Dotar de contenedores con coberturas individuales para cada guardapolvo y elementos
personales.
 Exhibir cartelería con la leyenda: “Máximo de ocupación 2 personas”.
 Exhibir cartelería con la leyenda: “Prohibido el ingreso sin barbijo”.
 Exhibir cartelería con la leyenda: “Desinfecte sus calzados y manos al ingresar”
 Exhibir cartelería con la leyenda: “Solicitud de reserva desde intranet IPCSH”.
 Dotar de dispensadores con toallas de papel descartables.
 Dotar de soluciones desinfectantes para manos y superficies.
 Dotar de contenedores de residuos exclusivos para guantes, barbijos y toallas de papel.

Procedimiento: Uso compartido del laboratorio
Si Usted va a cumplir tareas dentro del laboratorio, deberá:
 Realizar la reserva del espacio con anticipación mediante el sistema de reservas de la
intranet y esperar la autorización de la dirección.
 Desinfectar sus manos antes de ingresar.
 Respetar el Factor máximo de ocupación (2 personas).
 Asegurar la ventilación, manteniendo siempre abierta alguna ventana y/o la puerta de
ingreso.
 epasar con paños humedecidos en desinfectante, todos los muebles, banquetas,
mesadas y elementos antes y después de usarlos.
 Desinfectar todas las superficies colindantes a los equipos (mesadas, estantes, etc.).
 Desinfectar sus manos al terminar.
 Utilizar tapaboca, protección ocular o facial y guardapolvo manga larga durante el
tiempo que permanezca en el laboratorio.
 Observar el correcto descarte de los residuos generados.
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CENTRO DOCUMENTAL Y BIBLIOTECA DEL
IPCSH (C08)
Será responsabilidad de la dirección del Instituto:
 Exhibir cartelería con la leyenda: “Solicitud del material desde el sistema de ordenes de
trabajo del IPCSH”.
 Exhibir cartelería con la leyenda “Máximo de ocupación 1 persona”.
 Dotar de dispensadores con toallas de papel descartables.
 Dotar de soluciones desinfectantes para manos y superficies.
 Dotar de contenedores de residuos exclusivos para guantes, barbijos y toallas de papel.
 Asegurar la ventilación, manteniendo siempre abierta la puerta de ingreso.
Será responsabilidad del personal técnico:
 Respetar las consignas enumeradas anteriormente sobre capacidad de ocupación.
 Desinfectar todos los muebles, banquetas, mesadas y elementos antes y después de
usarlos.
 Desinfectarse las manos antes y después de realizar tareas.
 Asegurar la ventilación, manteniendo siempre abierta la puerta de ingreso.
 Utilizar tapaboca, protección ocular o facial y guardapolvo manga larga durante el
tiempo que insuman sus tareas.
 Observar el correcto descarte de los residuos generados.

Servicios de biblioteca
Si Usted es usuario/a de la biblioteca, tenga en cuenta que:
 No se reciben consultas personalmente ni se realizan préstamos del material.
 Las solicitudes deben encaminarse mediante el sistema de órdenes de trabajo
de la intranet del IPCSH y se coordina con el responsable técnico la entrega del
material digitalizado.
 Si es indispensable para la investigación, se realizarán préstamos de material
manteniendo un protocolo de aislamiento en una bolsa durante 5 días, antes de
volver a la colección y quedar disponible nuevamente para otra consulta.

CUIDADO PERSONAL DURANTE LA JORNADA



Use la protección buco nasal permanentemente.
Al llegar, realice limpieza del celular y llaves.
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No genere reuniones. Todas las reuniones de más de 2 personas se realizarán mediante
sistemas de comunicación remoto (teléfonos, video llamadas, video conferencias, etc.)
minimizando las reuniones presenciales.
Aquellas tareas que requieran de acciones colaborativas entre más de una persona
deberán realizarse manteniendo los 2 metros de distancia.
Se recomienda llevar las uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,
relojes de muñeca u otros adornos.
Se recomienda no usar barba, pues aumenta la superficie de contacto y adherencia del
virus.
Recoger el cabello.
Debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo
en un contenedor.
Se recomienda lavarse las manos con frecuencia, antes y después de comer o de
manipular alimentos; luego de tocar superficies públicas (mostradores, pasamanos,
picaportes, barandas); después de manipular dinero, llaves, animales; después de ir al
baño y antes y después de manipular basura o desperdicios, etc.
No se puede consumir alimentos ni bebidas en el lugar de trabajo. Se deben utilizar los
espacios habilitados para este fin.
Se recomienda evitar permanecer más de dos personas en espacios comunes más de 10
minutos (baños, pasillos)
No comparta elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene,
etc.)
Verifique el stock de los elementos y agentes de limpieza, tanto para manos como para
los útiles y superficies. En caso de faltantes, de aviso de inmediato a la dirección.

ACCIONES ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE CORONAVIRUS EN EL
LUGAR DE TRABAJO

Se considera “caso sospechoso” a la persona que presenta fiebre y
uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad
respiratoria) o haya estado en contacto con casos confirmados o
probables de COVID-19. La definición podrá ser actualizada por la
autoridad sanitaria, en función de la evolución epidemiológica.

Actuación ante la presencia de signos y síntomas dentro del ámbito laboral:
 Aislar a la persona en una habitación privada establecida por el protocolo del CCT
CONICET CENPAT para tal fin, con ventilación adecuada y con la puerta cerrada.
 Proveer a la persona de un barbijo quirúrgico tan pronto como se identifique como
sospechosa, explicándole su correcto uso.
 Todo el personal que la asista debe usar barbijo, guantes y protección en los ojos.
 Evitar contactos personales con otras personas.
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Informar a la dirección del instituto y a la persona responsable del espacio de trabajo en
el caso del laboratorio.
Deberá identificar a las personas del grupo de trabajo con las que tuvo contacto
estrecho, quienes deberán realizar el aislamiento obligatorio hasta tanto se obtengan
los resultados del caso sospechoso.
Ejecutar inmediatamente un procedimiento especial e integral de limpieza y
desinfección total del edificio.
Avisar de inmediato y de manera formal utilizando los canales establecidos en Chubut:

0800-222-2676 (CORO) o al 0800-222-1002
Solo para emergencias al 107

Se considera “contacto estrecho” a toda persona que haya
permanecido a una distancia menor a 2 m con un caso confirmado,
mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 h previas al
inicio de síntomas, durante al menos de 15 minutos (Ejemplo:
convivientes, visitas, compañeros de trabajo). Toda persona que haya
proporcionado cuidados a un caso confirmado.

ACCIONES ANTE UN CASO POSITIVO DE CORONAVIRUS EN EL LUGAR
DE TRABAJO
En el caso que la institución tome conocimiento de que un/a empleado/a ha sido
diagnosticado/a con COVID-19, deberá cumplirse con aislamiento obligatorio para lo
cual corresponde:
 Aislar inmediatamente a las personas que formaron parte del grupo de trabajo en el
mismo espacio, y que tuvieron contacto estrecho con el caso positivo durante el
período de tiempo que la autoridad jurisdiccional determine, de acuerdo con las
recomendaciones e instrucciones que imparta la autoridad sanitaria competente
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación para ese grupo y colaborar con dichas
autoridades para el monitoreo adecuado.
 Ejecutar inmediatamente un procedimiento especial e integral de limpieza y
desinfección total de las áreas que correspondan. A tal fin, se determinará una guía de
referencia para garantizar que el procedimiento de limpieza y desinfección sea efectivo.
 Comunicar a los/as restantes trabajadores/as e informar las acciones realizadas para
transmitir tranquilidad y serenidad.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para información actualizada se recomiendan las fuentes oficiales:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
http://www.ministeriodesalud.chubut.gov.ar/ministerio-desalud/epidemiologia/coronavirus/
http://www.hospitalpuertomadryn.chubut.gov.ar/
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA
TRABAJOS EXPERIMENTALES AUTORIZADOS
EN EL CCT DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
IPEEC - LAMBio
ANEXO I - F

CCT CONICET-CENPAT
PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO EN LAS
LOCACIONES
DEL
LABORATORIO
DEL
LABORATORIO
LABORATORIO
DE
MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA (LAMBio)
DEL IPEEC-CONICET DURANTE LA PANDEMIA
POR COVID-19.
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1. OBJETO
Establecer las pautas generales para el trabajo seguro en locaciones utilizadas por el
Laboratorio de Microbiología y Biotecnología (LAMBio), durante la pandemia por COVID19.
2. ALCANCE
Todas las actividades que se desarrollen durante la emergencia Sanitaria Nacional por
el COVID-19 en las locaciones utilizadas por el LAMBio.

3. RESPONSABILIDADES
Todo el personal involucrado.

4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
Coronavirus COVID-19
IPEEC CCT CONICET - CENPAT
LAMBio: Laboratorio de Microbiología y Biotecnología
EPP: Elementos de protección personal.
DT: Director técnico.
5. REFERENCIAS
OMS
6. FORMULARIOS Y/O LISTADOS
Las solicitudes de reservas de equipos serán realizadas mediante correo electrónico a la DT
Nelda Olivera (oliveracnp@gmail.com) con copia a la DT alterna Magalí Marcos
(magali@cenpat-conicet.gob.ar), y tendrán validez si se cuenta con una respuesta
afirmativa por parte de la DT o DT alterna del LAMBio.
7. DESARROLLO
Las medidas de prevención que se plantean en este documento están basadas en la
información disponible del Ministerio de Salud de la Nación, de la OMS, del protocolo
CONICET y pensadas para las particularidades de las locaciones que utiliza y las tareas que
desarrolla el LAMBio. Todos los usuarios deben respetar y conocer los protocolos
particualres para el contexto de pandemia del CCT CONICET-CENPAT y del IPEEC. El
presente documento es un complemento de los protocolos previamente mencionados.
 Para hacer uso de equipos o locaciones utilizadas por el LAMBio se debe coordinar,
con al menos una semana de anticipación, la disponibilidad con la DT o DT alterna
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del LAMBio vía correo electrónico y contar con la confirmación por correo
electrónico de dicha disponibilidad.
Todo usuario debe conocer los protocolos vigentes en el CCT, el Instituto y los
laboratorios antes de ingresar.
La ropa de calle, el cubreboca y el bolso/cartera/mochila deberán dejarse en el
espacio de oficina que ocupa habitualmente el usuario. Deberá higienizarse las
manos con alcohol en gel, alcohol 70% u otro sanitizante. Colocarse el cubreboca
(distinto del utilizado en la calle) que usará durante todo el tiempo que
permanezca en la institución.
Al llegar al LAMBio lavarse las manos con agua y jabón antes de iniciar las
actividades. Colocarse los EPP (debidamente identificados) con las manos limpias.
Antes de iniciar la jornada laboral ventilar por al menos 10 minutos las locaciones
de trabajo, repasar las mesadas, canillas y las áreas en común con alcohol 70%. Si
se cuenta con un aspersor, esparcir sobre las superficies el alcohol con el mismo y
dejar secar. Si no se cuenta con un aspersor, pasar el alcohol 70% con una servilleta
de papel limpia y dejar secar. Descartar la servilleta. No enjuagar.
Respetar el número máximo de personas que pueden estar en un mismo ambiente
para que se cumpla la distancia social preventiva.

LOCACION

Máximo de personas trabajando en simultáneo

G1

1

G2

1

G6

1










En el caso de que se necesite limpiar el piso no barrer en seco.
Ordenar, limpiar y repasar con alcohol 70% o lavandina el área de trabajo y los
utensilios utilizados al final de la jornada laboral y al cambiar de personal que hace
uso de las instalaciones o los equipamientos.
Ventilar 10 minutos después de la jornada laboral las locaciones.
Descartar los guantes en el cesto dispuesto a tal fin y nunca en los residuos
comunes.
Lavarse las manos con agua y jabón al retirarse. Se recuerda que la recomendación
general es la de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón a lo largo de la
jornada.
En la oficina retirarse el cubreboca y colocarlo en una bolsita para transportarlo a
su domicilio y lavarlo con agua caliente y jabón.
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA
TRABAJOS EXPERIMENTALES AUTORIZADOS
EN EL CCT DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
IPEEC - LAFATE
ANEXO I - F

CCT CONICET-CENPAT
PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO EN LAS
LOCACIONES
DEL
LABORATORIO
DEL
LABORATORIO DE FAUNA TERRESTE (LAFATE)
DEL IPEEC-CONICET DURANTE LA PANDEMIA
POR COVID-19.

Revisado y aprobado por

Ing. Eduardo C. Cañavate
Matrícula Provincial ICOHSECH0002
Nueva León 679 – Puerto Madryn
e-mail: ecanavate@canavate.com.ar

Redactado por:
Daniel Udrizar Sauthier y Germán
Cheli

Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

Dirección: Boulevard Brown 2915 (U9120ACD) Puerto Madryn - Chubut - República Argentina
IF-2020-56899037-APN-DDGUE#CONICET
Contacto: +54 280 488 3184
Web: www.cenpat.conicet.gov.ar
@CONICETCenpat

Página 82 de 109

2020 - Año del General Manuel Belgrano
2020 - Año del 50º Aniversario del CCT CONICET-CENPAT

1. OBJETO
Establecer las pautas generales para el trabajo seguro en las locaciones del Laboratorio de
Fauna Terreste (LAFATE) del IPEEC-CONICET durante la pandemia por COVID-19.
2. ALCANCE
Todas las actividades que se desarrollen durante la emergencia Sanitaria Nacional por
el COVID-19 en las locaciones que utiliza el LAFATE.

3. RESPONSABILIDADES
Todo el personal involucrado.

4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
Coronavirus COVID-19
IPEEC CCT CENPAT-CONICET
LAFATE: Laboratorio de Fauna Terrestre
EPP: Elementos de protección personal.
DT: Director técnico.
5. REFERENCIAS
OMS- RESOL-2020-1005-APN-DIR#CONICET- IF 2020-35257315-APNDDGUE#CONICET
IF-2020-35257326-APN-DDGUE#CONICET6. FORMULARIOS Y/O LISTADOS
Los formularios de reserva de equipos y mesadas serán reemplazados por reservas
realizadas por correo electrónico que tendrán validez si se cuenta con una respuesta
afirmativa por parte de los DTs del LAFATE.
7. DESARROLLO
Las medidas de prevención presentes en este documento están basadas en la información
disponible del Ministerio de Salud de la Nación, de la OMS, del protocolo CONICET y del
IPEEC y pensadas para las particularidades de las locaciones y las tareas que se desarrollan
en el LAFATE. Todos los usuarios deben respetar y conocer los protocolos particulares para
el contexto de pandemia del CCT CENPAT y del IPEEC. El presente documento es un
complemento de los protocolos previamente mencionados.




Para hacer uso de equipos o locaciones debe coordinar, con al menos una semana
de anticipación, la disponibilidad con los DTs del LAFATE vía correo electrónico y
contar con la confirmación por correo electrónico de dicha disponibilidad.
(dsauthier18@gmail.com ó chelicera74@gmail.com )
Todo usuario debe conocer los protocolos vigentes en el CCT, el IPEEC y el LAFATE
Dirección: Boulevard Brown 2915 (U9120ACD) Puerto Madryn - Chubut - República Argentina
IF-2020-56899037-APN-DDGUE#CONICET
Contacto: +54 280 488 3184
Web: www.cenpat.conicet.gov.ar
@CONICETCenpat

Página 83 de 109

2020 - Año del General Manuel Belgrano
2020 - Año del 50º Aniversario del CCT CONICET-CENPAT











antes de ingresar.
La ropa de calle y el tapaboca deberán dejarse en la oficina correspondiente.
Los elementos de protección personal (EPP) deben estar en el Laboratorio
(guardapolvo, tapaboca, guantes, etc). No llevarlos a la oficina donde se deja el
tapaboca y ropa de calle con la que se llega al IPEEC. Cada usuario deberá
autoproveerse de los EPP.
Lavarse las manos antes de iniciar las actividades. Colocarse los EPP con las manos
limpias. Además de los elementos propios de la actividad a desarrollar deberá
colocarse tapaboca (distinto del utilizado en la calle) durante todo el tiempo que
permanezca en al institución.
No está permitido circular por los pasillo o ir al baño con los EPP a excepción del
tapaboca.
Antes de iniciar la jornada laboral ventilar por al menos 10 minutos las locaciones
de trabajo, repasar las mesadas, canillas y las áreas en común con alcohol 70%. Si
se cuenta con un spray, rociar las superficies con el acohol al 70% y dejar secar. Si
no se cuenta pasar el alcohol con una servilleta de papel limpia y dejar secar. No
enjuagar.
Respetar el número máximo de personas que pueden estar en un mismo ambiente
para que se cumpla la distancia social preventiva.












LOCACION

Máximo de personas trabajando en simultáneo

I13

2

Al finalizar la jornada laboral, ordenar, limpiar y repasar con alcohol 70% o
lavandina el área del trabajo. Los utensilios y equipos utilizados deben ser
desinfectados con alcohol al 70% con una servilleta de papel limpia y dejar secar.
Los envases de las drogas y reactivos que se utilicen en las determinaciones deben
ser desinfectados con alcohol al 70%
El mismo procedimiento de desinfección debe realizarse con los pisos de las áreas
de trabajo y de circulación al cambiar de personal que hace uso de las instalaciones
o los equipos.
Luego de la actividad laboral, el tapaboca se lava con agua y jabón, se lo deja en
remojo por 10 minutos en lavandina al 5% y se deja secando en el laboratorio de
procesamiento de muestras (LAFATE). Cada usuario debe tener identificados sus
EPP.
Al finalizar las tareas dejar el material de vidrio lavado en el escurridor. Si dicho
material no ha sido utilizado por otro usuario posteriormente, al momento de
regresar al LAFATE para desarrollar sus tareas, debe guardarlo en los lugares
correspondientes.
En caso de ruptura o extravío de material, informarlo a los DTs vía correo
electrónico.
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Si llegase a faltar algún elemento de limpieza o de desinfección, informarlo a los
DTs vía correo electrónico.
 Ventilar 10 minutos después de la jornada laboral las locaciones.
 Descartar los guantes y cualquier elemento descartables en el cesto dispuesto a tal
fin y nunca en los residuos comunes.
 Lavarse las manos al retirarse. Se recuerda que la recomendación general es la de
lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón a lo largo de la jornada.

8. MODIFICACIONES
Modificaciones



Responsable

ANEXOS
Carpeta de Técnicas químicas
Carpeta de ROF y POE
Formularios
Registros
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA
TRABAJOS EXPERIMENTALES AUTORIZADOS
EN EL CCT DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
IPEEC - LAEPA
ANEXO I - F

CCT CONICET-CENPAT
PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO EN LAS
LOCACIONES DEL LABORATORIO DE ECOLOGÍA
DE PASTIZALES (LAEPA), DURANTE LA
PANDEMIA POR COVID-19.
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1. OBJETO
Establecer las pautas generales para el trabajo seguro en las locaciones del Laboratorio de
Ecología de Pastizales (LAEPA), durante la pandemia por COVID-19.
2. ALCANCE
Todas las actividades que se desarrollen durante la emergencia Sanitaria Nacional por
el COVID-19 en las locaciones utilizadas por el LAEPA.

3. RESPONSABILIDADES
Todo el personal involucrado.

4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
Coronavirus COVID-19
IPEEC CCT CONICET-CENPAT
LAEPA: Laboratorio de Ecología de Pastizales
EPP: Elementos de protección personal.
DT: Director técnico.
5. REFERENCIAS
OMS
6. FORMULARIOS Y/O LISTADOS
El Formulario 1307, correspondiente a la Planilla de reserva de equipos, será reemplazado
por reservas realizadas mediante correo electrónico a la DT Hebe Saraví Cisneros
(hebesaravi@gmail.com) y DT alterna Analía Carrera (alcarrera@gmail.com), y tendrán
validez si se cuenta con una respuesta afirmativa por parte de la DT o DT alterna del
LAEPA.
7. DESARROLLO
Las medidas de prevención que se plantean en este documento están basadas en la
información disponible del Ministerio de Salud de la Nación, de la OMS, del protocolo
CONICET y pensadas para las particularidades de las locaciones que utiliza y las tareas que
se desarrollan en el LAEPA. Todos los usuarios deben respetar y conocer los protocolos
particualres para el contexto de pandemia del CCT CONICET-CENPAT y del IPEEC. El
presente documento es un complemento de los protocolos previamente mencionados.
 Para hacer uso de equipos o locaciones del LAEPA se debe coordinar, con al menos
una semana de anticipación, la disponibilidad con la DT o DT alterna del LAEPA vía
correo electrónico y contar con la confirmación por correo electrónico de dicha
disponibilidad.
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Todo usuario debe conocer los protocolos vigentes en el CCT, el Instituto y el
Laboratorio antes de ingresar.
La ropa de calle, el cubreboca y/o bolso/cartera deberán dejarse en el espacio de
oficina que ocupa habitualmente el usuario Higienizarse las manos con alcohol en
gel, alcohol 70% u otro sanitizante. Colocarse el cubreboca (distinto del utilizado en
la calle) que usará durante todo el tiempo que permanezca en la institución.
Al llegar al LAEPA lavarse las manos con agua y jabón antes de iniciar las
actividades. Colocarse los EPP (debidamente identificados) con las manos limpias.
Antes de iniciar la jornada laboral ventilar por al menos 10 minutos las locaciones
de trabajo, repasar las mesadas, canillas y las áreas en común con alcohol 70%. Si
se cuenta con un aspersor, esparcir sobre las superficies el alcohol con el mismo y
dejar secar. Si no se cuenta con un aspersor, pasar el alcohol 70% con una servilleta
de papel limpia y dejar secar. Descartar la servilleta. No enjuagar.
Respetar el número máximo de personas que pueden estar en un mismo ambiente
para que se cumpla la distancia social preventiva.
LOCACION

Máximo de personas trabajando en simultáneo

I20

2

I15

1

Sótano I (sector con
control lumínico)

2

Invernáculo

2

Umbráculo

1

Zona experimental

3

Trailer

1







En el caso de que se necesite limpiar el piso no barrer en seco.
Ordenar, limpiar y repasar con alcohol 70% o lavandina el área de trabajo y los
utensilios utilizados al final de la jornada laboral y al cambiar de personal que hace
uso de las instalaciones o los equipamientos.
Ventilar 10 minutos después de la jornada laboral las locaciones.
Descartar los guantes en el cesto dispuesto a tal fin y nunca en los residuos
comunes.
Lavarse las manos con agua y jabón al retirarse. Se recuerda que la recomendación
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general es la de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón a lo largo de la
jornada.
En la oficina retirarse el cubreboca y colocarlo en una bolsita para transportarlo a
su domicilio y lavarlo con agua caliente y jabón.

8. MODIFICACIONES
Modificaciones



Responsable

ANEXOS

Dirección: Boulevard Brown 2915 (U9120ACD) Puerto Madryn - Chubut - República Argentina
IF-2020-56899037-APN-DDGUE#CONICET
Contacto: +54 280 488 3184
Web: www.cenpat.conicet.gov.ar
@CONICETCenpat

Página 89 de 109

2020 - Año del General Manuel Belgrano
2020 - Año del 50º Aniversario del CCT CONICET-CENPAT

CONSIDERACIONES GENERALES PARA
TRABAJOS EXPERIMENTALES AUTORIZADOS
EN EL CCT DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
IPEEC - LASIBIBE
ANEXO I - F

CCT CONICET-CENPAT
PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO EN LAS
LOCACIONES
DEL
LABORATORIO
DE
SISTEMÁTICA, BIOGEOGRAFÍA Y BIOLOGÍA
EVOLUTIVA (LASIBIBE) DEL IPEEC-CONICET
DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19
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1. OBJETO
Establecer las pautas generales para el trabajo seguro en las locaciones del Laboratorio de
Sistemática, Biogeografía y Biología Evolutiva (LASIBIBE) del IPEEC-CONICET durante la
pandemia por COVID-19.
2. ALCANCE
Todas las actividades que se desarrollen durante la emergencia Sanitaria Nacional por
el COVID-19 en las locaciones que utiliza el LASIBIBE.

3. RESPONSABILIDADES
Todo el personal involucrado.

4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
Coronavirus COVID-19
IPEEC CCT CONICET-CENPAT
LASIBIBE: Laboratorio de Sistemática, Biogeografía y Biología Evolutiva
EPP: Elementos de protección personal.
DT: Director técnico.
5. REFERENCIAS
OMS- RESOL-2020-1005-APN-DIR#CONICET- IF 2020-35257315-APNDDGUE#CONICET
IF-2020-35257326-APN-DDGUE#CONICET6. FORMULARIOS Y/O LISTADOS
Los formularios de reserva de equipos y mesadas serán reemplazados por reservas
realizadas por correo electrónico que tendrán validez si se cuenta con una respuesta
afirmativa por parte de los DTs del LASIBIBE.
7. DESARROLLO
Las medidas de prevención presentes en este documento están basadas en la información
disponible del Ministerio de Salud de la Nación, de la OMS, del protocolo CONICET y del
IPEEC y pensadas para las particularidades de las locaciones y las tareas que se desarrollan
en el LASIBIBE. Todos los usuarios deben respetar y conocer los protocolos particulares
para el contexto de pandemia del CCT CENPAT y del IPEEC. El presente documento es un
complemento de los protocolos previamente mencionados.


Para hacer uso de equipos o locaciones debe coordinar, con al menos una semana
de anticipación, la disponibilidad con los DTs del LASIBIBE vía correo electrónico y
contar con la confirmación por correo electrónico de dicha disponibilidad
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(avilacnp@gmail.com )
Todo usuario debe conocer los protocolos vigentes en el CCT, el IPEEC y el LASIBIBE
antes de ingresar.
La ropa de calle y el tapaboca deberán dejarse en la oficina correspondiente.
Los elementos de protección personal (EPP) deben estar en el Laboratorio
(guardapolvo, tapaboca, guantes, etc). No llevarlos a la oficina donde se deja el
tapaboca y ropa de calle con la que se llega al IPEEC. Cada usuario deberá
autoproveerse de los EPP.
Lavarse las manos antes de iniciar las actividades. Colocarse los EPP con las manos
limpias. Además de los elementos propios de la actividad a desarrollar deberá
colocarse tapaboca (distinto del utilizado en la calle) durante todo el tiempo que
permanezca en al institución.
No está permitido circular por los pasillo o ir al baño con los EPP a excepción del
tapaboca.
Antes de iniciar la jornada laboral ventilar por al menos 10 minutos las locaciones
de trabajo, repasar las mesadas, canillas y las áreas en común con alcohol 70%.
Repasar las superficies con paño humecido con desinfectante.
Respetar el número máximo de personas que pueden estar en un mismo ambiente
para que se cumpla la distancia social preventiva.


LOCACION

Máximo de personas trabajando en simultáneo

Extensión Peine B

2










Al finalizar la jornada laboral, ordenar, limpiar y repasar con alcohol 70% o
lavandina el área del trabajo. Los utensilios y equipos utilizados deben ser
desinfectados con alcohol al 70% con una servilleta de papel limpia y dejar secar.
Los envases de las drogas y reactivos que se utilicen en las determinaciones deben
ser desinfectados con alcohol al 70%
El mismo procedimiento de desinfección debe realizarse con los pisos de las áreas
de trabajo y de circulación al cambiar de personal que hace uso de las instalaciones
o los equipos.
Luego de la actividad laboral, el tapaboca se lava con agua y jabón, se lo deja en
remojo por 10 minutos en lavandina al 5% y se deja secando en el laboratorio de
procesamiento de muestras (LASIBIBE). Cada usuario debe tener identificados sus
EPP.
Al finalizar las tareas dejar el material de vidrio lavado en el escurridor. Si dicho
material no ha sido utilizado por otro usuario posteriormente, al momento de
regresar al LASIBIBE para desarrollar sus tareas, debe guardarlo en los lugares
correspondientes.
En caso de ruptura o extravío de material, informarlo a los DTs vía correo
electrónico.
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Si llegase a faltar algún elemento de limpieza o de desinfección, informarlo al DT
vía correo electrónico.
Ventilar 10 minutos después de la jornada laboral las locaciones.
Descartar los guantes y cualquier elemento descartables en el cesto dispuesto a tal
fin y nunca en los residuos comunes.
Lavarse las manos al retirarse. Se recuerda que la recomendación general es la de
lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón a lo largo de la jornada.

8. MODIFICACIONES
Modificaciones



Responsable

ANEXOS
Carpeta de Técnicas químicas
Carpeta de ROF y POE
Formularios
Registros
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA
TRABAJOS EXPERIMENTALES AUTORIZADOS
EN EL CCT DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
IPEEC - LASUEP
ANEXO I - F

CCT CONICET-CENPAT
PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO EN LAS
LOCACIONES DEL LABORATORIO DE DEL
LASUEP DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19
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1. OBJETO
Establecer las pautas generales para el trabajo seguro en las locaciones del LASUEP ,
durante la pandemia por COVID-19.
2. ALCANCE
Todas las actividades que se desarrollen durante la emergencia Sanitaria Nacional por
el COVID-19 en las locaciones que utiliza el LASUEP.

3. RESPONSABILIDADES
Todo el personal involucrado.

4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
Coronavirus COVID-19
IPEEC CCT CENPAT-CONICET
LASUEP: Laboratorio de Suelos de Ecosistemas Patagónicos
EPP: Elementos de protección personal.
DT: Director técnico.
5. REFERENCIAS
OMS- RESOL-2020-1005-APN-DIR#CONICET- IF 2020-35257315-APNDDGUE#CONICET
IF-2020-35257326-APN-DDGUE#CONICET6. FORMULARIOS Y/O LISTADOS
Los Formularios F-LASUEP-1101 al 1104 de reserva de equipos y mesadas serán
reemplazado por reservas por correo electrónico que tendrán validez si se cuenta con una
respuesta afirmativa por parte del DT o DT alterno del LASUEP.
7. DESARROLLO
Las medidas de prevención presentes en este documento están basadas en la información
disponible del Ministerio de Salud de la Nación, de la OMS, del protocolo CONICET y del
IPEEC y pensadas para las particularidades de las locaciones y las tareas que se desarrollan
en el LASUEP. Todos los usuarios deben respetar y conocer los protocolos particualres para
el contexto de pandemia del CCT CENPAT y del IPEEC. El presente documento es un
complemento de los protocolos previamente mencionados.


Para hacer uso de equipos o locaciones debe coordinar, con al menos una semana
de anticipación, la disponibilidad con el DT o DT alterno del LASUEP vía correo
electrónico y contar con la confirmación por correo electrónico de dicha
disponibilidad.(linsonvidela@hotmail.com/videla@cenpat-conicet.gob.ar
ó
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pbouza@gmail.com/bouza@cenpat-conicet.gob.ar)
Todo usuario debe conocer los protocolos vigentes en el CCT, el IPEEC y el LASUEP
antes de ingresar.
La ropa de calle y el tapaboca deberán dejarse en la oficina correspondiente.
Los elementos de protección personal (EPP) deben estar en el Laboratorio
(guardapolvo, tapaboca, guantes, etc). No llevarlos a la oficina donde se deja el
tapaboca y ropa de calle con la que se llega al IPEEC.
Lavarse las manos antes de iniciar las actividades. Colocarse los EPP con las manos
limpias. Además de los elementos propios de la actividad a desarrollar deberá
colocarse tapaboca (distinto del utilizado en la calle) durante todo el tiempo que
permanezca en al institución.
No está permitido circular por los pasillo o ir al baño con los EPP a excepción del
tapaboca.
Antes de iniciar la jornada laboral ventilar por al menos 10 minutos las locaciones
de trabajo, repasar las mesadas, canillas y las áreas en común con alcohol 70%.
Repasar las superficies con paño humedecido con desinfectante.
Respetar el número máximo de personas que pueden estar en un mismo ambiente
para que se cumpla la distancia social preventiva.
LOCACION

Máximo de personas trabajando en simultáneo

I6

3

I19

1

Sótano I (Droguero)

1









Antes de comenzar las actividades proveerse del agua destilada necesaria. Se
recomienda utilizar el agua producida por el desionizador ubicado en el Peine L . Si
se utilizan los bidones disponibles que se encuentran ya llenos, reponerlos.
Al finalizar la jornada laboral, ordenar, limpiar y repasar con alcohol 70% o
lavandina el área del trabajo. Los utensilios y equipos utilizados deben ser
desinfectados con alcohol al 70% con una servilleta de papel limpia y dejar secar.
Los envases de las drogas y reactivos que se utilicen en las determinaciones deben
ser desinfectados con alcohol al 70%
El mismo procedimiento de desinfección debe realizarse con los pisos de las áreas
de trabajo y de circulación al cambiar de personal que hace uso de las instalaciones
o los equipos.
Luego de la actividad laboral, el tapaboca se lava con agua y jabón, se lo deja en
remojo por 10 minutos en lavandina al 5% y se deja secando en el laboratorio de
procesamiento de muestras. Cada usuario debe tener identificados sus EPP.
Al finalizar las tareas dejar el material de vidrio lavado en el escurridor. Si dicho
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material no ha sido utilizado por otro usuario posteriormente, al momento de
regresar al LASUEP para desarrollar sus tareas, debe guardarlo en los lugares
correspondientes.
En caso de ruptura o extravío de material, informarlo al DT vía email.
Si llegase a faltar algún elemento de limpieza o de desinfección, informarlo al DT
vía email.
Ventilar 10 minutos después de la jornada laboral las locaciones.
Descartar los guantes y cualquier elemento descartables en el cesto dispuesto a tal
fin y nunca en los residuos comunes.
Lavarse las manos al retirarse. Se recuerda que la recomendación general es la de
lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón a lo largo de la jornada.

8. MODIFICACIONES
Modificaciones



Responsable

ANEXOS
Carpeta de Técnicas químicas
Carpeta de ROF y POE
Formularios
Registros
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA
TRABAJOS EXPERIMENTALES AUTORIZADOS
EN EL CCT DURANTE LA PANDEMIA COVID-19
IPEEC - BIAPEP y ECOFIVE
ANEXO I - F

CCT CONICET-CENPAT
PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO EN LAS
LOCACIONES DEL LABORATORIO L12, DONDE
DESEMPEÑAN ACTIVIDADES PERSONAL DE LOS
GRUPOS BIAPEP Y ECOFIVE, DURANTE LA
PANDEMIA POR COVID-19
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1. OBJETO
Establecer las pautas generales para el trabajo seguro en las locaciones del Laboratorio
L12, donde desempeñan actividades personal de los grupos BIAPEP y ECOFIVE, durante la
pandemia por COVID-19.
2. ALCANCE
Todas las actividades que se desarrollen durante la emergencia Sanitaria Nacional por
el COVID-19 en la locación L12.

3. RESPONSABILIDADES
Todo el personal involucrado.

4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
Coronavirus COVID-19
IPEEC CCT CONICET-CENPAT
BIAPEP: Bioprospección y Aplicaciones Biotecnológicas de Péptidos
ECOFIVE: Laboratorio de Ecofisiología Vegetal
EPP: Elementos de protección personal.
DT: Director técnico.
5. REFERENCIAS
OMS
POE-LAEPA-009_V001_PROTOCOLO COVID LAEPA
6. FORMULARIOS Y/O LISTADOS
Formulario F-BIAPEP-28 Registro de usuarios de L12 durante pandemia COVID-19.
Antes de usar la locación se solicitará autorización mediante correo electrónico a las DTs
correspondiente y tendrán validez si se cuenta con una respuesta afirmativa de ambas.
DTs del L12:
Mariela Marani (marielamarani@yahoo.com.ar) y
Ana María Cenzano (cenzano@cenpat.edu.ar)
7. DESARROLLO
Las medidas de prevención que se plantean en este documento están basadas en la
información disponible del Ministerio de Salud de la Nación, de la OMS, del protocolo
CONICET y pensadas para las particularidades de las locaciones que utiliza y las tareas que
se desarrollan en la locación L12 del CCT-CENPAT. Todos los usuarios deben respetar y
conocer los protocolos particulares para el contexto de pandemia del CCT CONICETCENPAT y del IPEEC. El presente documento es un complemento de los protocolos
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previamente mencionados.
 Para hacer uso de equipos o locaciones del L12 se debe coordinar, con al menos
una semana de anticipación, la disponibilidad con las DTs del L12 vía correo
electrónico y contar con la confirmación por correo electrónico de dicha
disponibilidad.
 Todo usuario debe conocer los protocolos vigentes en el CCT, el Instituto y el
Laboratorio antes de ingresar.
 La ropa de calle, el cubreboca y/o bolso/cartera deberán dejarse en el espacio de
oficina que ocupa habitualmente el usuario. Higienizarse las manos con alcohol en
gel, alcohol 70% u otro sanitizante. Colocarse el cubreboca (distinto del utilizado en
la calle) que usará durante todo el tiempo que permanezca en la institución.
 Al llegar al L12 lavarse las manos con agua y jabón antes de iniciar las actividades.
Colocarse los EPP (debidamente identificados) con las manos limpias. Los
guardapolvos deberán colgarse individualmente en percheros y no saldrán del
laboratorio/edificio.
 Artículos de librería a utilizar (lapiceras, marcadores, cintas, cuadernos) serán de
uso personal/individual, debiéndose dejar guardados en bolsas/carpetas rotuladas
en cajones o repisas.
 Antes de iniciar la jornada laboral ventilar por al menos 10 minutos las locaciones
de trabajo, repasar las mesadas, canillas y las áreas en común con alcohol 70%.
Repasar las superficies con un paño humedecido con desinfectante.
 Respetar el número máximo de personas que pueden estar en un mismo ambiente
para que se cumpla la distancia social preventiva.








LOCACION

Máximo de personas trabajando en simultáneo

L12

2

En el caso de que se necesite limpiar el piso no barrer en seco.
Ordenar, limpiar y repasar con alcohol 70% o lavandina el área de trabajo y los
utensilios utilizados al final de la jornada laboral y al cambiar de personal que hace
uso de las instalaciones o los equipamientos.
Ventilar 10 minutos después de la jornada laboral las locaciones.
Descartar los guantes en el cesto dispuesto a tal fin y nunca en los residuos
comunes.
Lavarse las manos con agua y jabón al retirarse. Se recuerda que la recomendación
general es la de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón a lo largo de la
jornada.
En la oficina retirarse el cubreboca y transportarlo a su domicilio para higienizarlo.

Dirección: Boulevard Brown 2915 (U9120ACD) Puerto Madryn - Chubut - República Argentina
IF-2020-56899037-APN-DDGUE#CONICET
Contacto: +54 280 488 3184
Web: www.cenpat.conicet.gov.ar
@CONICETCenpat

Página 100 de 109

2020 - Año del General Manuel Belgrano
2020 - Año del 50º Aniversario del CCT CONICET-CENPAT

PREVENCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19

ANEXO I - G
IPGP

INSTITUTO PATAGÓNICO DE GEOLOGÍA Y
PALEONTOLOGÍA
PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA
UNIDADES EJECUTORAS PARA REINICIAR LAS
ACTIVIDADES DE TRABAJOS EXPERIMENTALES EN
PROVINCIAS O LOCALIDADES QUE SE ENCUENTREN
AL MENOS EN FASE IV
(en cumplimiento de la RESOL-2020-1005-APN-DIR#CONICET)
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA
LABORATORIOS, GABINETES Y TALLER

ALCANCE Y RESPONSABILIDADES


Este Protocolo estará sujeto a los criterios que se establecen en el
IF2020-35257326-APN-DDGUE#CONICET.



Se autorizará el ingreso a las instalaciones que administra el IPGP, en el
CCT

CONICET-CENPAT,

sólo

para

realizar

tareas

esenciales

experimentales. En la medida de lo posible, todo el trabajo de oficina
debe ser realizado en los respectivos hogares. Para concurrir al IPGP se
ha organizado un ORGANIGRAMA de Actividades (Anexo 2) a fin de
ocupar diferentes días y/o franjas horarias de acuerdo a lo convenido
entre la Dirección y los integrantes del IPGP. Antes de concurrir a la
Unidad, cada persona deberá esperar a la autorización de la Dirección.


Cada agente o becario que reinicie las actividades vinculadas a trabajos
experimentales en el IPGP, deberá completar la declaración jurada, que
forma parte de la IF-2020-35257352-APNDDGUE#CONICET de acuerdo
con las pautas que en ella se establecen, manteniendo informadas a la
autoridades de la Unidad Ejecutora ante cualquier novedad que pueda
surgir.

PARTE INFORMATIVA
Se tendrá en cuenta la información general y específica correspondiente
al Protocolo de Higiene y Seguridad elaborado por el CCT CONICET-CENPAT.
Dicha información refiere a los Antecedentes del agente biológico, información
general sobre la enfermedad covid-19, síntomas y vulnerabilidad, características
del contagio, medidas generales de prevención y protección y forma activa del
virus.
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PARTE PROCEDIMENTAL
Todas las medidas de protección y de prevención que tienen por objetivo
cuidar la salud de los y las trabajadores, ante la existencia del coronavirus, no
deben visualizarse como “demoras” en las tareas, sino que dadas las nuevas
condiciones y medioambiente de trabajo, éstas exigen nuevas medidas de
seguridad que debemos incorporarlas rediseñando los procesos de trabajo.



MEDIDAS DE INGENIERÍA

ENTRADA AL PASILLO J
1. Instalar felpudo o trapo de piso embebido en solución desinfectante
para calzados.
2. Colocar trapos o cartones secos posteriores para evitar resbalones o
caídas.
3. Exhibir cartelería con las siguientes leyendas:
◦ “Prohibido el ingreso sin tapaboca”
◦ “Su permanencia en el Instituto deberá ser la mínima acordada con

la Dirección”
◦ “Desinfecte sus calzados y manos antes de ingresar”

LABORATORIOS Y GABINETES
1. Exhibir cartelería con la leyenda. “Prohibido el ingreso sin barbijo y/o
tapaboca”.
2. Dotar de toallas de papel descartable.
3. Dotar de soluciones desinfectantes para manos y superficies.
4. Dotar de contenedores de residuos exclusivos para guantes, barbijos y
toallas de papel.
5. Asegurar la VENTILACIÓN, manteniendo siempre abierta alguna
ventana y/o puerta de ingreso.

INGRESO AL TALLER DE PREPARACIONES PALEONTOLÓGICAS
1. El ingreso será directamente por la vía principal de acceso, sin ingresar
al edificio de gabinetes y laboratorios del CCT CONICET-CENPAT.
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2. Instalar felpudo o trapo de piso embebido en solución desinfectante
para calzados.
3. Colocar trapos o cartones secos posteriores para evitar resbalones o
caídas.
4. Exhibir cartelería con las siguientes leyendas:
o

“Prohibido el ingreso sin tapaboca”

o

“Su permanencia en el Instituto deberá ser la acordada con la
Dirección”

o

“Desinfecte sus calzados y manos antes de ingresar”

EN EL TALLER DE PREPARACIONES PALEONTOLÓGICAS
1. Exhibir cartelería con la leyenda. “Prohibido el ingreso sin barbijo y/o
tapaboca”.
2. Dotar de toallas de papel descartable.
3. Dotar de soluciones desinfectantes para manos y superficies.
4. Dotar de contenedores de residuos exclusivos para guantes, barbijos y
toallas de papel.
5. Asegurar la VENTILACIÓN, manteniendo siempre abierta alguna
ventana y/o puerta de ingreso.


RECOMENDACIONES GENERALES

DURANTE LA JORNADA – CUIDADO PERSONAL
1.

Usar protección buco nasal (tapaboca o barbijo)
PERMANENTEMENTE.

2. El tapaboca/barbijo utilizado dentro de las instalaciones no

puede ser el mismo utilizado durante el traslado desde y hacia
el domicilio. Cada persona deberá poseer un tapaboca/barbijo
exclusivo para las tareas dentro de la Unidad y dependencias.
3. Al llegar realizar limpieza del celular y llaves.
4. Higienizarse las manos (con agua y jabón, alcohol en gel o

aspersión con alcohol 70%).
5. No generar reuniones grupales.
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6. Aquellas tareas que requieran de acciones colaborativas entre más de
una persona, deberán realizarse evitando cualquier tipo de contacto entre
ellas.
7. No se permitirá el consumo de alimentos ni bebidas en los sectores de
trabajo y dependencias.


PROCEDIMIENTOS

ESPACIOS DE GABINETE
1. Repase con paños humedecidos en desinfectantes, las sillas,
escritorios, impresoras y elementos de trabajo antes de usarlos.
2. NO se saque el barbijo dentro de la OFICINA.
3. NO CIERRE la puerta al ingresar.
4. Destine una SUPERFICIE de trabajo, para apoyar “DOCUMENTOS en
DESCONTAMINACIÓN” (los papeles que ingresan del exterior).
5. Mantener al menos una ventana y/o puerta abierta para asegurar la
VENTILACIÓN del ambiente.

USO COMPARTIDO DE LABORATORIO (Sala J13)
1. Antes de comenzar desinfecte sus manos con alcohol en gel o al
70% que estará disponible en la Sala.
2. Respetar el Factor máximo de ocupación. El espacio de la Sala
permite no más de dos personas trabajando simultáneamente.
3. Repase con paños húmedecidos en desinfectante, TODOS los
muebles, silla, banqueta, mesada y elementos antes y después de
usarlos.
4. Mantenga la puerta abierta.
5. Desinfecte sus manos al terminar.

USO COMPARTIDO DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES
1. Antes de comenzar a usar algún equipo desinfecte sus manos
con alcohol en gel o al 70% que estará disponible en la Sala.
2. Repase con paños humedecidos en desinfectante, TODAS LAS
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PARTES del equipo o instrumento antes y después de usarlos.
3. Desinfecte todas las superficies colindantes a los equipos
(mesada, estantes, etc.).
4. Para comenzar a operar el microscopio o la lupa se recomienda
leer las secciones del Anexo 1 para tener en cuenta el correcto uso
del equipo.
5. Una vez terminada la tarea limpie todas las partes del equipo que
se hayan tocado. Para los estativos, tornillos o platinas la limpieza
se hará con paños de papel descartable y alcohol al 70%. En caso
de que se hayan tocado las lentes, lo cual no está recomendado
pues son partes sensibles fáciles de dañar, la limpieza se debe
realizar con alcohol Isopropílico al 50% y un paño especial que
estará también disponible en la sala. El alcohol Isopropílico sirve
como desinfectante también para manos y superficies pero es
recomendable sólo usarlo para las lentes en caso de que sea
necesario ya que es más difícil de conseguir que el alcohol común
líquido o en gel.
6. Es recomendable también limpiar el sector de mesada que se
haya utilizado.
7. Desinfecte sus manos al terminar.

USO DEL TALLER DE PREPARACIONES PALEONTOLÓGICO
(locación de 28 m2 situada en el exterior de los edificios principales A y B)
1. Antes de comenzar desinfecte sus manos con alcohol en gel o al
70% que estará disponible en la Sala.
2. El espacio solo será ocupado por el CPA responsable de las
tareas específicas en la manipulación de fósiles.
3. Repase con paños humedecidos en desinfectante, TODOS los
muebles, silla, banqueta, mesada y elementos antes y después de
usarlos.
4. Mantenga la puerta abierta.
5. Desinfecte sus manos al terminar.
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USO DE HERRAMIENTAS
1. Antes de comenzar a usar las herramientas desinfecte sus manos
con alcohol en gel o al 70% que estará disponible en el taller.
2. Repase con paños humedecidos en desinfectante, TODAS LAS
PARTES del equipo o herramientas antes y después de usarlos.
3. Desinfecte todas las superficies donde se ha realizado la
intervención del fósil.
4. Luego de utilizar las herramientas neumáticas, la limpieza se hará
con paños de papel descartable y alcohol al 70%.
5. Desinfecte sus manos al terminar.

ANEXO 1
Recomendaciones para uso de microscopio binocular


Observaciones con luz transmitida
El sistema de iluminación debe estar en la parte inferior del estativo y los

objetivos a utilizar son los “Epiplan Neofluar”. Para comenzar a utilizar el
microscopio petrográfico Zeiss es necesario retirar el cobertor y enchufarlo. Se
enciende el mismo y el microscopio se ilumina gradualmente con la perilla que
se encuentra en el costado derecho del estativo. Se recomienda no superar el
valor de 8.
Luego de realizar las observaciones pertinentes, se reduce la iluminación
a 0, se apaga y se desenchufa. Se deja enfriar la lámpara y se cubre.
Tratar en lo posible de no moverlo, pero si esto fuera necesario hacerlo
cuando la lámpara esté totalmente fría.
Ante cualquier novedad comunicarse con el responsable de la sala o con
el responsable del servicio centralizado de óptica.
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Recomendaciones para uso de Lupa binocular
Se enciende el sistema de iluminación y se gradúa la intensidad de la
misma según la necesidad del usuario. No pasar de la línea azul del variador de
potencia. No apagar el sistema hasta tanto haya terminado con las
observaciones. En caso de no utilizar la lupa por un largo periodo, bajar la
intensidad al mínimo. Una vez apagado, debe esperar una hora para volver a
prenderlo.
Ajustar los oculares en forma manual para obtener una observación nítida
y enfocar la imagen con el tornillo macrométrico. Para ajustes más finos utilizar
el tornillo micrométrico.
Una vez finalizadas las observaciones, se baja la iluminación a cero se
apaga y se desenchufa. Finalmente se cubre la lupa para evitar que se ensucie
con tierra.
Ante cualquier eventualidad comunicarse con el responsable de la sala o
del servicio centralizado de óptica.
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