
Medidas para prevenir 
contagios de coronavirus 
(Covid-19): personal 
educativo

inmunodepresión), no asistas a tu lugar de 
trabajo. En caso de que no puedas realizar tus 
tareas a distancia, contacta a un médico para 
que acredite que efectivamente debés 
permanecer en una situación de aislamiento a 
efectos laborales.

Desplazamiento hacia el lugar de 
trabajo
1   Siempre que puedas, priorizá las opciones 

de movilidad que mejor garanticen la distancia 
de 2 metros entre las personas. Es preferible 
movilizarte en un transporte individual, 
siempre que sea posible.
2   Si vas al trabajo caminando, mantené la 

distancia sugerida con los demás.
3   Si lo vas a hacer en taxi, solo debe viajar 

una persona por cada fila de asientos 
manteniendo distancia entre los ocupantes.
4   En los viajes en transporte público (tren, 

colectivo, subterráneo, premetro) o transporte 
escolar, recordá mantener la distancia con tus 
compañeros de viaje.
5   En cualquier situación debés utilizar 

protección respiratoria (barbijo).

Medidas organizativas para el 
personal
1   Mantener informado y capacitado al 

personal docente, auxiliares y alumnos sobre las 
recomendaciones sanitarias que deben seguir y 
proveer los productos de higiene necesarios 
(como jabón, solución hidroalcohólica, pañuelos 
desechables y tachos de basura).
2   En caso de tener sistema de fichaje 

dactilar, se recomienda utilizar otra forma para 
registrar el ingreso y evitar que los 
trabajadores tengan contacto con una misma 
superficie.
3   Se deberá planificar las disposiciones las 

mesas de trabajo de los alumnos y la ubicación
del personal educativo de forma tal que puedan 
mantener una distancia de aproximadamente   
2 metros entre ellos.

Te compartimos algunas recomendaciones y 
medidas de prevención dirigidas al personal 
educativo, para garantizar la protección de la 
salud de los trabajadores y alumnos frente a la 
exposición al coronavirus (Covid-19).
Consultá los síntomas frecuentes ingresando en 
omintart.com.ar, sección Coronavirus. Desde 
esta sección también podrás descargar la guía 
de Medidas para prevenir contagios y Gestión de 
casos sospechosos, haciendo clic en 
Recomendaciones generales.

Antes de ir a trabajar
1   Si presentas síntomas compatibles con 

coronavirus (Covid-19), avisa a tu empleador y 
no asistas al trabajo hasta tanto confirmes tu 
diagnóstico. En ese caso, deberás comunicarte 
al teléfono de emergencias que corresponda a tu 
comunidad, para recibir asistencia y seguir sus 
indicaciones.
2   Si tuviste contacto estrecho con una 

persona afectada por coronavirus (Covid-19), o 
con un familiar, conviviente o persona que 
sepas que estuvo con un caso confirmado sin 
tomar las medidas de prevención necesarias, 
tampoco debés presentarte en tu puesto de 
trabajo por al menos 14 días. Durante ese 
período, deberías hacer un seguimiento por si 
aparecen los síntomas de la enfermedad.
3   Si estás dentro del grupo de riesgo, por la 

edad, estar embarazada o por padecer 
afecciones médicas anteriores (por ejemplo, 
hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer o 
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4   Disponer percheros para los abrigos, 
preferentemente cerca de los accesos o en 
lugares ventilados, fuera de las aulas, para 
evitar el máximo contacto del exterior.
5   Definir un espacio para aislar a estudiantes 

y trabajadores en caso de que presenten 
síntomas de coronavirus (Covid-19). Este lugar 
debe poder ser convenientemente desinfectado 
luego de su uso como espacio de aislamiento 
preventivo.
6   Garantizar el acceso a agua potable, jabón, 

toallas de papel descartables y cestos de 
basura en todos sus baños.
7   Se debe garantizar provisión de alcohol en 

gel, o alcohol 70°, en todas las instalaciones.
8   Se prohíben eventos o reuniones dentro de 

los establecimientos, incluyendo patios o 
sectores de juego, salvo juegos que conserven 
la distancia, supervisados por personal idóneo.
9   Es recomendable mantener las puertas siempre 

abiertas para evitar contacto con herrajes, en 
aulas, ingresos a baños (si permite la privacidad), 
comedor, patios de recreo, entre otros.
10  Ventilar obligatoriamente todas las 
instalaciones de forma natural y cada 90 
minutos abriendo puertas y ventanas.
11  Dejar el uso de los ascensores a disposición 
solo para personas con dificultad de movilidad, 
respetando el distanciamiento dentro de la 
cabina. Reforzar la desinfección de los puntos 
de contacto.
12  Se recomienda reducir el traslado de 
elementos entre casa y escuela (como mochilas 
y juguetes); si se llevan, deben dejarse fuera 
del aula.

Higiene en el lugar de trabajo
1   Desinfectar las mesas de trabajo, las 

herramientas, máquinas y herramientas 
manuales antes de colocarlos en los lugares de 
guarda.
2   Realizar una limpieza y desinfección 

periódica y frecuente de todas las 
instalaciones, especialmente en zonas de mayor 

contacto y circulación, con cada cambio de 
turno. La limpieza se debe hacer con agua y 
detergente, previa a la desinfección.
3   Las instituciones deben contar con kits de 

limpieza para efectuar la limpieza húmeda: 
baldes, trapeadores, paños, agua, detergente; y 
desinfección: recipientes, trapeadores o paños, 
agua hipoclorito de sodio de uso doméstico con 
concentración de 55 gr/litro en dilución para 
alcanzar 500 a 1000 ppm de cloro – 100 ml de 
lavandina en 10 litros de agua.
4   Previo a la apertura se debe capacitar al 

personal de limpieza acerca de procedimientos 
de limpieza y desinfección. Debe ser previo a la 
reapertura.
5   Previo a la apertura y vuelta a clases, se 

deberá realizar una charla informativa a 
estudiantes y personal educativo para ponerlos 
en conocimiento de los procedimientos de 
limpieza, distanciamiento y prevención para el 
contagio de COVID-19.
6   Garantizar la presencia de personal de 

limpieza en los centros educativos.
7   Considerar las medidas específicas de 

higiene a adoptar para permitir la escolaridad 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
requieren de silla de ruedas, equipamiento o 
tecnología asistida.

Recomendaciones al personal
1   Cumplir con todas las medidas de 

prevención que te informe tu empleador y la 
entidad educativa.
2   Mantener la distancia entre las personas 

(aproximadamente 2 metros).
3   No compartir mate, vajilla, útiles, ni otros 

utensilios personales.
4   No realizar  reuniones de docentes u otros 

miembros de la comunidad educativa en 
espacios donde no pueda cumplirse el 
distanciamiento y la ventilación del espacio.
5   Evitar el contacto físico de todo tipo como 

besos, abrazos, apretones de manos, puños, 
entre otros.



Elementos de Protección Personal 
(EPP)
1   Barbijos: Se puede consultar al respecto en 

www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo
2   Máscara facial de acetato/plástico.

Gestión de los residuos
1   La gestión de los residuos ordinarios 

continuará realizándose del modo habitual, 
respetando los protocolos para separarlos. 
2   Se recomienda que los pañuelos 

descartables que el personal utilice para el 
secado de manos o para uso personal, sean 
desechados en contenedores protegidos con 
tapa y, de ser posible, accionados por pedal.

3   En caso de que un trabajador presente 
síntomas mientras se encuentre en su puesto 
de trabajo, será preciso aislar el cesto de 
residuos donde haya depositado pañuelos u 
otros productos usados. Esa bolsa de basura 
(bolsas de color rojo), tiene que ser extraída y 
colocada en una segunda bolsa de basura, con 
cierre, para su depósito.

Se recomienda cumplir estrictamente, con lo 
establecido en esta guía que fue redactada tomando 
en cuenta las recomendaciones sanitarias emitidas 
por la legislación vigente y páginas oficiales de 
nuestra república, así podremos prevenir los 
contagios de coronavirus (Covid-19).Es importante 
tener presente que las recomendaciones que se 
emiten desde el Ministerio de Salud de la Nación, 
como de autoridades provinciales, se encuentran en 
revisión permanente en función de la evolución y 
nueva información que se disponga del brote en 
curso. Por este motivo es necesaria la actualización 
constante para la implantación de medidas para 
garantizar la salud de las personas, el control de 
propagación del virus, acompañar las 
recomendaciones sociales que las autoridades 
recomienden o establezcan.

6   Al toser y/o estornudar, cubrir la nariz y 
boca con un pañuelo descartable y tirarlo en 
una bolsa que se pueda cerrar y luego arrojar a 
un cesto de residuos que tenga tapa. En caso 
de no tener pañuelos, utilizar la parte interna 
del codo para no contaminar las manos.
7   No tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
8   Tirar cualquier desecho de higiene personal 

a la basura (especialmente, pañuelos que uses 
al toser o estornudar). En caso de tener 
síntomas, avisar a los compañeros y superiores, 
manteniendo las precauciones tanto de 
distanciamiento social como de higiene en el 
puesto de trabajo. Llamar lo antes posible al 
servicio de emergencias para recibir asistencia.
9   Todas las tareas de limpieza se realizarán 

con los Elementos de Protección Personal 
correspondientes.
10   Se recomienda el uso de barbijos durante 
toda permanencia en la escuela (tanto para 
alumnos/as como para personal docente y no 
docente). Debe explicarse su correcto uso 
cubriendo por completo la nariz, boca y mentón, y 
sus técnicas de limpieza (promover el lavado del 
barbijo casero con agua y jabón al menos una vez 
al día, y cambiarlo inmediatamente si se encuentra 
sucio o mojado). Se puede consultar al respecto en 
www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo

Lavado de manos
Se deberán lavar las manos, antes de salir de 
casa, al llegar a la escuela, antes y después de los 
recreos (si los hubiere, de acuerdo con el 
protocolo jurisdiccional), antes y después de 
comer, luego de haber tocado superficies públicas 
(mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, 
entre otros), antes y después de ir al baño, antes 
y después de cambiar pañales (jardines 
maternales), después de toser, estornudar o 
limpiarse la nariz. Durante la estadía en la 
escuela se recomienda realizar lavado de manos 
idealmente cada NOVENTA (90) minutos.


