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: SAN MIGUEL DE TUCUMAN,! 3 ABR 2021

VISTU la necesidad de establecer normativa reglamentar¡a para el
desenvolv¡m¡ento en el ámbito de la u.N.T. en el marco de la actual situación
epidem¡ológica,ante la not¡ficación de casos sospechosos y/o conf¡rmados de
COVID-19 en.;nst¡tuciones y dependencias universitarias; y

CONSIDEHANDO:

Oue la Coordinación de Apl¡cación de Protocotos de Seguridad
B¡ológica eñ lorma conjunta con Autoridades de la Admin¡strac¡ón Central,
Decanos ue. Ias distlntas Unidades Académicas, Asociaciones Grémiales
Docentes y No i ocentes y la Dirección General Universitar¡a de Salud (DUS)
elaboraron el presenle documento;

Que ia vigencia de este btoque reg¡amentario supone un estriclo
cumplimiento de las med¡das y recomendaciones allí conten¡das a Íin de
m¡nimizar ¡os ,iesgos de c¡rculación viral y garanl¡zar el resguardo del
personal que integra la comunidad univers¡taria;

I Que +idemás de lo dispuesto en e¡ presente protocolo, deberán
atenderse las indicaciones específ¡cas y recomendac¡ones que emitan tos
Miñisterios de Salud de Ia Nación y de,a provincia y el Com¡té Operativo de
Eniergencia (COE) de Tucumán frente atavance det Coronav¡rus (COVID-i9)i

i i Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto
Un¡versita -

i

.l El necron DE LA uNIvERSIDAD NActoNAL DE TUCUT\¡AN

1 BESUELVE..

ARTICULO '1o.- Aprobar et ,'PROTOCOLO ANTE LA NOT|F|CAC|óN DE
CASOS SOSPECHOSOS Y/O CONFIRMADOS DE COVID.19 EN
INSTITUCION..-S Y DEPENDENCTAS DE LA U.N.T." qüe se incorpora como
Anexo a la pr€senle Resolución.-

AnTICULO 20.- Delar establec¡do que el cumpl¡m¡ento de los procedimientos y
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med¡das .ñntenidas en el Protocolo anexo constituye responsabilidad
exclusiva d! lad autoridades de las lnst¡tuciones y responsables de tas
cjependenc¡as i,l la Universidad Nacional de Tucumán, qulenes deberán
adoptar los recaudos necesarios para garant¡zar la observancia de lo
dlspuesto.-

AHTICULO 30.- Hágase saber, comuníquese medianté c¡rcular. Cumplido
incorpórese at i,¡geslo y pase a conocim¡ento del H. Conseio Suoer¡or.
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RESOLUCION NO
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PROTOCOLO ANTE TA NOTIFICACIóN DE CASOS SOSPECHOSOS

Y/O CONFTRMAI}OS DE COV|D-19 EN TNSITUCTONES Y

¡)EPENDENCIAS DE LA UNT

Ante lá eparición de un ceso'sospechoso de COVID-1g se d€berá proceder según lo
estáblecido en el Protocolo de manejo de casos sospechosos y conf¡rmados del
Ministerio de 5alud Públlce de la Provincia, y considerando normativas nacionalesr
y provinciales.

Se prevén las siguientes acciones: '

l. Cada Establecimiento/Dependeñc¡a deberá designár un Refe.ente COVID 19 y
un sup¡ente, perso' ( que será nero con la Coord¡neción de Apl¡cac¡ór¡ de
Protocolos de Seguridád Biológice de ¡a UNT, para las accioñes de prevención y

control respecto a los casos con sospecha de COVID-19.

Oeberá designarse un responsable a cargo de los espacios de aaslamiento, que
podr¿ ser.el Referen.e COVIO 19 u otra persona §egún lo defioa cada
estáblecim¡ónto.

Añte l¿ detáccjóñ de un caso sospeahoso, se deberá ltavar á cábo las sigu¡en¡es
acciones:,,

a- Mañtener el correcto uso de los elemenlos de protección person¿l
. (EPP)permanenternente.

b' Eñ ciso de ser:

. Adúlto: d€berá retirárse por sus propios itedios, acurjiendo a un
Centro o _.Atención Medica, .omunicándose con V¡g¡lancia
Eptdemlológica d.l Minister¡o de satud púbt¡á de la provincia tlet:
0800-5558478) y crr¡ la Direcc¡ón Gral. Univers¡tar¡a de Salud de la UNT
(DGUS - solo m3nsaies de WhatsApp - celutaresi 381-5093302; 381-
5O93303. Se ádjunta en Anexo t).
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Estudiante Me;or de Edad: trasladar al estu.,iante al sector de

aislamiento designado v contectar a la fañilia o adulto responsable á

cergo para ret¡r¿r al estudiante e gLr domicilio pudiendo concurrir a un

Centro de Atención Medica para confirmar o descartar el caso, y asistirlo
oportunárnenie. Comunicándose con Vi8¡lancia Epidemiológ¡ca del
Minister¡o de Salud Públ¡cá de la Provlncia. (Tel: 0800-5558478).

c- ldeñt¡ficar lcs contectog estrechos del caso sospechoso en el

Establec¡m¡e r ,r'Dependencia, desde las 48 horas previas al in¡cio de los
sintom¿s e indicar s', cu¿[entena (aislamiento en domic¡l¡o), hasta que se
descarie el caso o bian hasta 14 dias posteriores al último contacto con el
caso confirmado

d- Sanlt¡¡¿r los espacios físicos y retomar las actividades 24 hs posteriores.

e- Notif¡car e la Coordinac¡ón de Apl¡cec¡ón de protocolos de Segur¡dad
Biológlca de la UNf y Organ¡smos de sali¡d correspondientes:
SIPROSA: 430:.228-V¡gilancia EpidemiolóEica: 080O5SS8478.

Licenc¡a por Razonbs de Salud, según d¡agñóst¡co de laboratorio:

a- Si pbr el resultedo de leboratorio se descartá que se trata de un caso de
COV¡D-1g, I.. ,ersona regresará al Establecimiento/Depeñdencia li su

. Condición clínica ¡l perñite. En esta situación, se interrumpe la
cuai€ntena de lo; cóntactos estrechos y se reintegran a las áct¡vidades
habhuales, según 11 orgáñizacióñ preestablecjda

b- Si. ei resu¡t¿do es Fositivo, se completará el aislamiento del caso y la
cüalLñtena de li¡r contactos estrechos. (14 dlaj a part¡r del último
contácto con el caso conf¡rmado). lJn caso coñf¡rmado de COVID - 19,
podrá re¡ncorpoErse a páñir de los 14 días luego de la fecha de inicio de
sfntomas, y hábi¡11do transcurrido 72 hores de desapáric¡ón o éstabiljded
de los síntomes reap¡ratorios (sin coñsiderar ageusia y anosmiaily según
ev¿luación clínica médica, coo el alta correspondiente.
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Alsoriimo añte tá presencia de casos sosDechosos

¿Alguna dersona que asiste o asislió a un Establecimiento/Dependencia (docentes,
estudiantes, personal N. .'ocente, Autorídades, etc.) cumple con alguno de ios

cr terios? ...

Pérdldá rcpentlñá de guitou oltéto I

2 o ¡nárde losrlEuiéát srfnromas:. TeñpetáírÉ dé rir,5o háe

' D6ló.de.Biitánc
' O iürltádpaá É5& rlr
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AlEor¡¡mo aote la presencia de Contactos Estrecho§

Contacto estrecho:
Es toda persona que estuvo !rñ las medid¿s de protección perEoñal edecuadas a menos
de 2 metrús distancia de un caso.confirnládo dura¡te 15 minutos o más o durante las 4g
horas prev as al inicio d€ l05 síntomas
También es cont¿cto e!rrecho quien comp¿rte habitación, Lráño o cocin¿ con u¡ caso
positivo de covid-lg. /L,' .teri¡t de solud de ta Noc¡ón y de to OMSL

,td.¡i 5.i Cgr¡lElli

r,.
ü

ü

procedim¡ento dn situeción d¡ Urotes o conglomerados de eOVID-19 en lss lnst¡tuc¡ones

Ante lálaparic¡ón de .nás de dos casos relacionados temporalmente {dentro delos 14 díasl eá un grupo, se deberá realizar uná investig;ción de la situación
epidem¡ológica para intenta, identificar la posible transmrsión institucional.

Está ¡nvestigac¡ón será rea¡izad¡ en forma conjunta entre las autor¡dádes
universitarias V organísmos especializados dei SIpROSA.

Los resultádos de ¡a investigáción y dé la evolución de la s¡tuac¡óñ contrjbuirán a
tomar ¡as decis¡ones qu€ se consideren perta¡entes p¿ra lá poblac¡ón que asiste a la
institLrción.Siendolaúftir.,^¡stánciaetcterretemporaldelest¿blec¡miento.

6ARCIA

rr§ y la dbs dFpsér de r. spÉriddh dc lñto.n& de s FÉRón¡, B6rüáe ei
4doi ü. 1 meiÉ dc d'rEEts y dJÉnte ñár d. 15 mlnúro!

ron cOV¡*.19. el.r€ríododéOnlá.tbre{o iid¿lrjdá 2 dtas ante. a 14
ire s€ r{inó Iá r¡u¿stii; de c!ñfirirEidih.

ACLARACIONES:

a- los contectos de contactos estr€chos no t¡enen iñdÍcacióñ de cua¡entena.
b Eos €studi¿ntes o persoña universltario que sean considerados contactos

estrechos ¡rjentÍf¡¡ados en el ámbito extra insritucional (comunidad/familia)
deben cur ,; corr la cuar€ntena y monitoreo de síntomas por un periodo

rde 14 días, por l, tanto, NO deben concur r de manera presenc¡al ál
léstablecimiento.

c- Io§ convivientes rie un contacto
cdarentena.

estrecho no tienen indicación de

lng. Agr

OE IIÍU¡¡ÁN

{@
9lilJlf i ;.?,'"1'*1'^'"i.?
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Recordatorio

Se deben ldentificar los contactos estrechos desde las 48 horas previas del inicio
de síntomas delcaso e indicar la implementación de la cuarentena.

La fina¡ilación de l. cuarentena de los contactos estréchos ident¡ficados en
el Establec¡m¡ento/Dependencia es a los 14 dfas a partir del último contacto con
el caso conf¡rmado, eñ ¿quellos contactos que no hayan presentado síntomas, sin
necesidad de real¡¿ar testeo.

Si uná persona cons:derada contacto estrecho de un caso sospechoso o
contirmacio comienzr, durante su cuarentena, con sintomas de la enfermedad
deberá ser asist¡do pcr un serv¡cio de salud par¿ su diagnóstico y seguimiento.

En cáso de que un estudiante, docente o no docente conv¡va con un adulto
que presente síntomas compatibles con los de la defin¡ción de caso
sospechoso, no debe asistir a la lnstitución por ser considerado contacto
estrecho.

E¡ contado del con:ácto estrecho no t¡ene indicac¡ón de cúárenten¿.

Pára el re¡ntegro de¡ caso confirmado del personal/estudiante a su
dependencia/institución, debe présenta. el certificado de alta covid-19.
Para el j reintegro del contacto estrecho del personal/estudiante a su
dependenc¡a/instltucjón, debe ser hasta que se descarte el cáso o bien 14 días
posteriorLs al último ¡cntacto con el confirmádo.

GOI'EZ BEITO

MON
TOR

lot¡¡t DE

urlll/EistD 0 tAcot0l, DE Tucll¡l
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ANEXO I

OGUS; DIRECCIÓN GENERAL UNIVERSITARIA DE SAI.UD

Toda Llcenc¡a por Ra¿ones de Salud ( Corto Tratamiento, Largo Tratamiento y ART)

serán gestionadas en el horario de lJ¡g¿i!¿¡qqb¡ por las s¡8uieñtes vfas:

- WhatsApp (Sol(¡ ensajes): 381'5093302 / 381-5093303.

- Mall: d!5]@le!!g!!dg-unt. ed {r. a r

Los datos a consignar son fos s¡guientes:

- Nombre y apellido rompleto del agente.
, D,N.I

' Domicilio

- Teléfono

- Ne 0E Legajo Person¿:l.

- Dépendenc¡a en la que trabaja.
- Dfas de inas¡stencia a Just¡ficar.

- Foto dÉ¡ Cértificado Médico {el orisinal será requerido oportun¿mente).
a

.|

. "No debe¡i cqncurl! , la DGUS para justif¡car licencies por razones de salud, como

medida de Pr.evenc¡ó;,"

GAECIA
hg. Agr.

OR
OE TIJüTT¡

lt'' '/'
IIAR¡A ELTNA GOMEZ BELLO

¡rt DTREC¡IoI BtR^ ffi o:SPltri)

Para iniormación'General la DGUS sólo a-tenderá

i 4L07223
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ANEXO II

Dlrecc¡ón Gral. Uñiversitaria de Salud informa:

Todo ¿génte de la UNT que se considere dentro de los "Grupos de R¡esgo" por

Razones de Sálud, d€beráñ segu¡r los siguientes pasosi

- Notá diriC¡da a su.lefe de Personál soliaitando se lo exceptúe de concurrir a su

lugar de trabajo, adjuntando el cert¡ficado médico oriEinal correspond¡ente.

I

- La documentación preicntada, será eñv¡ada por elJefe dé Personal vía Mail
(dus@rectorado.unt.cdu.ar) a esta DGUS, siendo la misma recepcionad¿ y

evaluada por e¡ Mi dico Aud¡tor, el cual autori¡ará o recha¿ará d¡cha sol¡citud.

El resultado de dicha evaluaclón será envlada por la misma via para ser
coñüñ¡cáda ál agente solic¡tante.

lng. Agr.fJoS RTTO OARCIA

'l RE(

t!fllEnslrD mt D€ IUOTTX

MAf,IA TLEI{A GOT{Ez EETIO

Itr 0l caH& DE msP¡610

rón

ulfl/€n$uo iltctoi¡{. 0E lJclflt¡t
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Dirección Generz! Universitaria de Salud

I ereauuo hacer

Debe enviar una nota dirigida a su

Jefe de Personal solicitando se lo
exceptúe de.concurrir a su lugar de
tra bajo, aSuntando el certlllca&
nrüdt6 or{Snrl correspondhnta,

La dócumenti trrL,Frresentada, será enviada por el lefe
dq Personalvti m¿il a dus@rectorado unt.edu.ar

Lue8o de recibida es eval!rada por ei Médico Auditor,
quié¡ autoriza o rech¿za la solicitud según corresponda
a I¡s..d¡spos¡cior: :s.

¡¡hafinente el res,,.J ado de di(há evaluación será
envi#o ál agente solicitante por correo electróñ¡co.

I'¡ó dáüsri cúnaufflr á la f,ilgus

UNIVTRJIDAD
NACIONAl.
DE ¡UCLIMÁN

C@d¡n*ló. d€ AplLa{lón
d. Ilrbt@l.6d. s€Eúrld:d
8blóEr.a EEI¡

OIJ GARCIÁ

TOR

oMr 0E IUCU¡U¡¡



U!¡VERSIDAt)
\ACIONAL
DI TT.,CUMÁN

Coordlnádón d€ Ap¡l(ad&r
de Proto{olo6 de s€tr¡ddad
eioll'gltá @*l

Dirección General Universitaria de Salud

I oorae r cómo contactarme

Pormail. . dus@rectorado.unt.edu.ar

, Consultás e informes 41A722t
t

Qué inlormación enviar
Noinbre y r,pellido completo delagente
D.N.I
Domlcllia
feléfono
No DE Legljo Personel
Depe¡dencla en la que tribaja
Dlas de ina5lstencla , J u st¡ñcar
Foto d,-" :crtlñcado M6dico
(elql8iEr ! rr.§u¿,idoop!^un¡nenl.)

!{ó dcbrn cona¡nlr a h EG|"J§

U i.{VE R§ I DAI.)
§'.\CIONAL
DE TUCUMÁN

Coordlíadóí deApllÉdón
da Plrbcolosd€ Sa8trld¡d
Bio@ká @,.

TIARIA EI. NA GOMEZ B€ILO



JNIVÉR5IDAIf
NA(ti,JNAL
D[ TUCUMÁN

Coordlnáción d€ Apli(ádóÍ
de ProtocolG de segualdad
Blológka @E

! crenao uitoy ánte un caso sospechoso
Cuando alguno person, que as¡ste o asittió a un e\loh¡eci ¡enro/dependenc¡a
p¡esento los siguientes ( uaara:

nhlá npoo,f:tmé g.úto üolf¡to y do5 o rñfú d.16d8uhnie'¡fñtorrl.r

dffÉ¡Ild¡*i'lqñli t.r

¡tan*/f6iiitül

Ais¡ámienqb d€lcaso
y (üareátéhe dé (ontaci )s

Se interrümp€ la cuarentena
d€ los coñtactos. Elcaso ?s
evaluádo clfol(ame¡ie
y r€gre!á á la actlvidad

irNlvaRstDAt)
I IACIONAI,
J,I iUCLTMAN

Coordmción d€ ApllG.ión
de Pmto.olos de §égldd¡d
siolócic¡ @D.'

GARCIA

iEi{A GO}IEZ BELLO
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