
PROTOCOLO COVID-19 

Delegación CyMAT – UIF

Para el personal de la UIF



El día 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, (OMS), declaró 
el brote del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) como una pandemia.

En nuestro país, mediante el Decreto N° 260/20, se amplió la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año.

Luego, mediante el dictado del Decreto N° 297/20, se dispuso el “aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio” durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente 
año para los y las habitantes del país y para las personas que se encontraran transitoriamente 
en él. Este plazo, fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 
408/20, 459/20, 493/20 y 520/20 hasta el 28 de junio, inclusive.

Teniendo como antecedente la normativa precitada y, en atención a una eventual apertura gra-
dual del aislamiento social, preventivo y obligatorio, establecido mediante el DNU N° 297/20 
y modificatorios y ampliatorios, y frente al desafío planteado por el COVID-19, las autoridades 
están programando una salida ordenada que permita paulatinamente retomar las actividades. 

La reincorporación progresiva de algunas actividades se está haciendo de forma gradual, an-
teponiendo la salud y seguridad de las y los ciudadanos.

Una vez, que se levanten las medidas de aislamiento obligatorio y preventivo, en la UIF vamos a 
recomenzar gradualmente, priorizando la seguridad de los agentes para cuidarnos entre todos.

Les queremos compartir las medidas de higiene y prevención que ajustamos para el retorno a 
las actividades, respetando y priorizando la salud en el ámbito de trabajo. Dado el dinamismo 
de la pandemia COVID-19, estas medidas de seguridad dispuestas por el Poder Ejecutivo que 
hoy nos sirven de guía pueden verse actualizadas para volver finalmente a una normalidad 
mucho mejor y con el país en marcha.

MARCO CONTEXTUAL Y LEGAL



Alcance 

El presente protocolo es de aplicación a todos los agentes que presentan servicio en las ofici-
nas de casa central y delegaciones regionales de la UNIDAD DE INFORMACÍÓN FINAN-
CIERA, independientemente de su modalidad contractual. Así como también toda persona 
ajena que ingrese y/o permanezca en las instalaciones de la UIF, cualquiera sea el motivo, 
razón o circunstancia.

Responsables de aplicación

de conformidad con el Artículo 10 de la Resolución SGyEP N° 3/20 las responsables de 
coordinación de COVID 19, en lo que respecta a la comunicación y aplicación de las medi-
das dictadas en el presente documento son la vicepresidenta de la Unidad de Información 
Financiera, Doctora Mariana Noemi QUEVEDO y la Subdirectora de Recursos Humanos de 
la Unidad, Doctora Maria Soledad Iula,  en coordinación con la Delegación CyMAT, el Ser-
vicio de Higiene y Seguridad y el Servicio de Medicina del Trabajo de la jurisdicción a la que 
pertenezcan, la Aseguradora de Riegos del Trabajo y referentes Covid-19 de cada Dirección 
de esta Unidad. 



Los coronavirus son una familia de virus que causan diferentes enfermedades (desde el res-
frío común hasta otras más graves como el SARS). 

Un nuevo coronavirus es una cepa que no había sido identificada previamente en humanos. 
Este tipo de virus se transmite entre animales y personas (OMS/OPS).

El COVID-19 y su contagio

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se contagia de persona a persona.

El virus que la causa es un nuevo tipo de coronavirus que fue identificado por primera vez 
en Wuhan, China.

El virus se transmite directamente de persona a persona a través de las microgotas que expelemos 
al toser, estornudar o exhalar. También puede contagiarse si tocamos una superficie u objeto sobre 
la que estas gotas se depositaron y luego nos llevamos la mano a la cara (boca, nariz, ojos). 

El contagio más frecuente es de persona a persona, de allí que la principal medida preventiva 
es el distanciamiento social (al menos de dos metros). En segundo lugar, la higiene personal, 
especialmente el lavado de manos frecuente

SINTOMAS COVID’19

Las personas experimentan el virus con diferente intensidad. En el 80% de los casos los sín-
tomas son leves o incluso en algunas personas puede ser asintomática

Manifestaciones leves Fiebre, cansancio y tos seca. Dolores corporales. Congestión nasal y 
rinorrea. Dolor de garganta

Manifestaciones moderadas Fiebre, cansancio y tos seca. Dolores corporales. Congestión 
nasal y rinorrea. Dolor de garganta. Diarrea. Dificultad para respirar.

Manifestaciones graves. Fiebre, cansancio y tos seca. Dolores corporales, congestión nasal, 
rinorrea y dolor de garganta. Diarrea.  Dificultad para respirar. Neumonía en 1 o 2 pulmones. 
Falla orgánica. Muerte

¿QUE ES EL COVID-19?



Asistencia del Personal Jerárquico y de niveles de toma de decisión que requieran gestión presencial.

Asistencia del Personal de mantenimiento de sistemas e instalaciones necesario para el asegura-
miento del teletrabajo

Cronogramas de guardias presenciales con una dotación mínima de personal, para las tareas indis-
pensables que no se puedan realizar de manera remota

Dado el caso que se requiera asistencia presencial de agentes en las oficinas de la UIF, se arbitrarán las 
medidas necesarias para movilizar a los agentes con domicilios más cercanos a la sede, evitando los 
traslados entre jurisdicciones.

Atención al público telefónica-online

Consultas y atención presencial, sólo con turno-cita previa, para entregar documentación circulación 
mínima e indispensable de agentes inspectores, procuradores, oficiales de notificación y otros con 
tareas y función similares

Prioridad de asistencia de las y los trabajadores que residan en las cercanías del organismo para dis-
minuir la cantidad de personas en la vía pública.

Recomendación para agentes que vivan en un radio de entre 20 a 30 cuadras que se dirijan al orga-
nismo caminando y quienes dispongan de vehículos propios lo hagan en ellos y el organismo les 
reintegrará los gastos.

Establecer horarios especiales, y/o turnos escalonados a fin de evitar la concentración de trabajadores, 
tanto en los edificios como en los transportes públicos. Los turnos se definirán de forma tal para en 
cada grupo de trabajadores asistan siempre los mismos trabajadores y trabajadoras, y no tenga contac-
to directo con miembros del otro grupo de trabajo, a los fines que resulte fácil aislar a un grupo en el 
caso que se confirme un caso positivo de COVID-19 de un trabajador o trabajadora

Impulso y apoyo para realizar el trabajo de modo remoto

Utilización de la plataforma CuidAR, una aplicación tecnológica que permite realizar un autocon-
trol sanitario. Se encuentra disponible en iOS y Android.

Uso obligatorio y permanente  de elementos de protección personal (tapabocas y/o máscaras) du-
rante la permanencia en el establecimiento UIF.

Disposición de alcohol en gel o alcohol rebajado (70%) en lugares comunes: entradas, halls y palie-
res, salas de espera, baños, comedores, salas de reuniones, ascensor.

¿CÓMO SE ORGANIZARÁ EL TRABAJO EN LA UIF?



Instrucción a las autoridades y seguimiento de los responsables de cada área para que reduz-
can al mínimo indispensable la presencia de los trabajadores en los lugares de trabajo.

Mantenimiento estricto de las licencias -sin afectación sobre los haberes o remuneraciones-  
para el grupo poblacional de mayor riesgo, tales como mayores de 60 años, embarazadas y 
puerpéreas, y agentes con antecedentes patológicos y/o inmunodeprimidos, y por cuidado 
de hijo en edad escolar.

Incorporación progresiva de agentes a las oficinas, priorizando a quienes tengan domicilio a menos 
de 30km del lugar de trabajo y/o movilidad propia, con el reintegro de gastos de movilidad.

Vehículos de la organización a disposición para traslados de personal esencial, con la debida 
higiene y desinfección antes y después de cada traslado.

Recomendar al personal que camine o use bicicletas. Minimizar el uso de transporte público. 
Quienes usen el auto particular: ventilar y desinfectar volante, espejos, palancas, freno de mano, 
botoneras, manijas y baúl antes y después de cada uso. 

No concurrir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, de-
caimiento general), dar aviso a su superior jerárquico y a recursos Humanos a licencias@uif.gob.ar 
y a los nros. De Ministerio de Salud de la Nación y de cada provincia (107 en CABA, 148 en Prov. 
Bs. As., 0800-222-1002 a nivel nacional).– no asistir a centros médicos-.

¿CÓMO PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19 EN EL TRABAJO?



Curso presencial o a distancia sobre manejo, utilización y descarte de los elementos de pro-
tección e higiene personal.

Campaña de comunicación en formato digital y papel - afiches, señaladores, material audiovi-
sual, etc.- con información sobre la adecuada higiene de manos, la apropiada higiene respirato-
ria, o manejo de la tos, y adecuado uso de tapabocas, para crear conciencia y ser solidarios para 
cuidarnos y prevenir el contagio de COVID-19 de nosotros mismos y a quienes nos rodean.

Ingreso restringido del público general, con un espacio interior de espera igual o menor al 
número de puestos activos en Recepción y en Mesa General de Entradas, respetando la dis-
tancia de seguridad sanitaria entre las personas. 

Controlar y restringir el ingreso de personas externas de manera de garantizar una distancia 
de separación mínima de distanciamiento social vigente entre cada una de las personas. En 
el caso que los ciudadanos deban esperar fuera de los edificios para ser atendidos, disponer 
la adecuada atención de los mismos a los fines de evitar la aglomeración de gente, propen-
diendo a que se respete la distancia entre una y otra persona.

Instalación de un dispositivo intercomunicador en la mesa de entradas para evitar el contac-
to del personal con las y los administrados.

Presencia de separador de boxes que proteja a las y los trabajadores entre sí, y establezca 
una barrera física por posible contagio vía expulsión de gotas.

Adecuada higiene de manos con agua y jabón y/o soluciones a base del alcohol al ingresar 
al establecimiento.

Implementación de medidores de temperatura y desinfectantes al ingreso del organismo para 
todo el personal.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Para evitar transmisión de las infecciones respiratorias, se realizará diariamente la ventilación 
dejando puertas y ventanas abiertas al menos 15 minutos cada 2 hs, para renovar el aire,  
evitar la suspensión de los gérmenes y limitar la supervivencia del virus.

Limpieza y desinfección total de pisos como lo recomienda la OMS (dos trapeados: 1° solu-
ción jabonosa. 2°lavandina) antes del inicio del ingreso del público y personal.

Aspiración de alfombras a diario.

Pulverización con desinfectante en las instalaciones sanitarias.

Desinfección integral del inmueble una vez por semana.

Limpieza y desinfección frecuente de superficies (picaportes,  botonera de ascensor, biomé-
tricos etc.) y elementos de trabajo (escritorios, boxes, mesas, teléfonos y teclados).

Los trabajadores e ingresantes al edificio deberán higienizar sus manos con solución a base 
de alcohol, o alcohol en gel, antes y luego de poner la huella digital.

Cada empleado procederá a la limpieza de la computadora al menos una vez por día y del 
teléfono cada vez que se utiliza, del escritorio y de la fotocopiadora luego de su uso.

Poner en marcha el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado con el máximo 
flujo posible de aire exterior desde DOS (2) horas antes de que se ocupe el espacio y hasta 
DOS (2) horas después” y “Mantenimiento y limpieza periódica de los filtros y ductos de 
ventilación automática y aires acondicionados”

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y VENTILACIÓN DE AMBIENTES 



ADECUADA HIGIENE Y PROTECCIÓN

Uso obligatorio y permanente  de elementos de protección personal (tapabocas y/o 
máscaras) durante la permanencia en el establecimiento UIF.

Disposición de elementos descartables de protección individual: alcohol en gel, 
barbijo, jabón líquido antibacterial, guantes. 

Disposición de alcohol en gel o alcohol rebajado (70%) en lugares comunes: entra-
das, halls y palieres, salas de espera, baños, comedores, salas de reuniones, ascensor.

Instrucción al personal sobre el adecuado lavado de manos con agua y jabón du-
rante al  menos 60 segundos, cada 2 hs.



Aislamiento de la persona con síntomas y aviso a las autoridades sanitarias. 

Medidas de apoyo para evitar la estigmatización y discriminación.

Medidas para quienes estuvieron en contacto con la persona afectada.

Seguimiento de la situación de la persona afectada  y grupo de contacto.

ANTE LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS COMPATIBLES
CON COVID-19



Se deberá comunicar tal situación al Servicio de Medicina del Trabajo.

Se deberá ofrecer barbijo quirúrgico al agente y aislarlo en el espacio definido. El cuarto destinado a tal 
fin  deberá tener una superficie, como mínimo, de 6 metros cuadrados y contar con una silla. Asimis-
mo, deberá ser fácilmente accesible desde el exterior, en planta baja, y con sistema de ventilación.
Luego de desocupado el cuarto, la empresa de limpieza deberá proceder a la limpieza y desinfección 
del mismo de conformidad con el protocolo de limpieza suscripto por la empresa y la UIF.

El jefe inmediato superior deberá realizar una lista de trabajadores que tuvieron contacto estrecho con 
el caso sospechoso.

Se comunicará con los números de teléfonos indicados en cada jurisdicción, para seguir los protocolos del 
Ministerio de Salud de la Nación y de cada provincia (107 en CABA, 148 en Prov. Bs. As., 0800-222-1002 
a nivel nacional).
Se seguirán las indicaciones y recomendaciones de las autoridades de salud.

El responsable del Servicio de Medicina del Trabajo, con la colaboración del área de Recursos Humanos 
y el responsable de coordinación de COVID 19, de conformidad con el Artículo 10 de la Resolución 
SGyEP N° 3/20, elaborará un seguimiento de los trabajadores que tuvieron contacto estrecho con el tra-
bajador sospechoso o positivo. 

Dar aviso a la ART una vez confirmado el caso covid’19 positivo.

ANTE  TRABAJADOR CON SÍNTOMAS DE COVID’ 19 EN EL AMBITO LABORAL

En caso de confirmarse un caso sospechoso de coronavirus COVID-19 de un trabajador en el ámbito laboral, 

En el caso de que el trabajador o trabajadora presente síntomas compatibles con COVID -19 y no se en-
cuentre presente el médico/a del organismo, se ofrecerá barbijo quirúrgico, se lo asilará en el cuarto dis-
puesto a tal fin y se llamará de inmediato al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que deter-
minará la conducta a seguir.



El trabajador con síntomas compatibles con COVID-19  “no deberá acudir al lugar de trabajo perma-
neciendo en su domicilio”.

El agente deberá consultar telefónicamente al sistema de salud local. Ejemplo: 107 en CABA, 148 en 
Provincia de Buenos Aires, 0800-222-1002 a nivel nacional, o a los números indicados en cada provin-
cia al efecto, y seguir las indicaciones sanitarias que se le informen.

El agente deberá comunicarse con su jefe inmediato y RRHH (licencias@uif.gob.ar) para dar aviso al 
Servicio de Medicina del trabajo.

El agente informará a su jefe inmediato superior el listado de los contactos estrechos, quien lo comunica-
rá a RRHH para que lo comparta al servicio de Medicina del Trabajo y realizar el debido seguimiento.

ANTE  TRABAJADOR CON SÍNTOMAS DE COVID’ 19
FUERA DEL ÁMBITO DE TRABAJO



PROTOCOLO COVID-19 
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Evitar todo tipo de contacto físico, incluso al saludar.

Guarda estricta del distanciamiento interpersonal en espacios comunes, tanto de trabajadores como 
de usuarios a la distancia mínima 1,5 mts. en ámbitos ventilados, y 2 mts. en los cerrados como lob-
bies, escaleras, baños, etc. 

Distanciamiento de escritorios, ocupación intercalada de boxes de trabajo, de ser necesario establecer 
turnos de trabajo.

Restricción del uso del salón comedor y sala de reuniones con un máximo de 4 personas por mesa y 
a puertas abiertas, con turnos de almuerzo  de a grupo de tres o cuatro personas por mesa, y siempre 
respetando la distancia de un metro o más entre individuos.

Evitar compartir entre los agentes alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos, teléfonos celulares u 
objetos personales.

Evitar llevar objetos desde la oficina a su vivienda, y viceversa (carpetas, utensilios de cocina, etc.).

Prohibición de uso de mesas de juego -metegol y pingpong-

Uso exclusivo e individual del ascensor para personas con dolencias y/o afecciones médicas que no 
recomienden la utilización de escaleras, y para los mayores de 60 años. Los Usuarios deberán higieni-
zarse sus manos con solución a base de alcohol en gel antes de tocar la botonera, y luego de hacerlo.

Promover reuniones por video llamadas y comunicaciones telefónicas y desalentar las reuniones pre-
senciales. 

Instrucción de evitar el ingreso y egreso frecuente al establecimiento.

Se sugiere llevar vianda, o en caso de pedir delivery y/o hacer compras de productos, hacerlo antes de 
ingresar al establecimiento.

La empresa prestataria de servicio de limpieza deberá acompañar protocolo COVID-19 propio, que 
adhiera con las recomendaciones del presente documento,  constancia de capacitación y entrega de 
elementos de protección personal para el desarrollo de  sus tareas.

RECOMENDACIONES DE TRABAJO Y CONVIVENCIA


