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PROTOCOLO DE PREVENCION DEL CORONAVIRUS PARA LA ASAMBLEA DE SOCIOS 

COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE ROSARIO (CGCE) 
 

 
OBJETO  
 
Evitar el contagio y la propagación del virus COVID-19, para todas las personas que participen de la Asamblea 
convocada por las autoridades del CGCE, dentro del marco del Decreto 026/2021 de la Municipalidad de 
Rosario.  
Para tal fin, se deberán identificar los elementos y medidas de higiene y seguridad, como así también los 
cuidados y protecciones a implementar.  
También el conocer los elementos de protección personal, requeridos y su correcto uso.  
La aplicación de medidas preventivas tiene como principal objetivo minimizar los riesgos existentes, teniendo 
en cuenta la legislación vigente en nuestro país. 
 
 
ALCANCE 
 
Las recomendaciones contemplan al personal, público en general y profesionales que participen de forma 
presencial de la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario, a 
desarrollarse en el espacio físico abierto sito en calle Maipú 1362 PB, y convocada para el 24 de noviembre 
de 2021. 
 
PROTOCOLO  
 
El coronavirus (COVID-19) es un virus nuevo, desconocido anteriormente en las patologías humanas, se 
transmite por vía respiratoria a través de las gotas de más de 5 micras por tos, estornudos, contacto directo 
entre personas y el periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días.  
Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos de público conocimiento respecto a la pandemia y las 
reglamentaciones definidas por las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, el Colegio, presenta 
este modelo de Protocolo con las medidas de Higiene y Condiciones necesarias para el funcionamiento de su 
Asamblea. 
 
 
1. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  
 
Se capacitará a la totalidad del personal involucrado en la prestación de servicios, y la atención a 
profesionales.  
Las capacitaciones se focalizarán sobre las consignas preventivas a tener en cuenta sobre los siguientes 
temas: Higiene Personal y Grupal principalmente y con mayor frecuencia en manos con agua y jabón durante 
30 segundos y no tocarse ojos, boca y nariz sin dicho aseo. Uso de Elementos de Protección Personal (EPP), 
Distancia entre trabajadores mínima de dos metros, y sobre las restantes medidas preventivas del presente 
protocolo.  
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  
 
Previo al ingreso  

 El ingreso y egreso se realizará en forma independiente por el predio de calle Maipú 1362, evitando 
el cruce, asegurando un ingreso continuo sin aglomeración de personas. 

 Se demarcarán con cintas en el piso para que las personas que se dispongan a entrar, respeten los 
distanciamientos preventivos no pudiendo permanecer en grupos.  

 Se ubicarán alfombras sanitizantes. 

 Personal de Vigilancia procederá a tomar la temperatura corporal con termómetro sin contacto y la 
desinfección de manos con una solución de alcohol al 70 % 

 Para evitar demoras durante el ingreso, todo asociado que desee participar deberá presentarse con 
DNI. 

 
Asamblea y Acto eleccionario  
Los asistentes deberán ingresar y ubicarse en las filas indicadas, respetando en todo momento el 
distanciamiento de 2 mt.  
Las personas habilitadas para ejecutar el voto lo harán siguiendo el orden en el que se encuentran ubicados 
en las filas indicadas. 
La votación se realizará con boletas de modo que los asistentes no manipulen elementos comunes, no 
obstante, en el espacio de votación se dispondrá de un dispenser con una solución de al alcohol al 70% 
alcohol líquido para la sanitización de manos y bolígrafos para entregar a cada asistente.  
Concluida la votación, se realizará el escrutinio y luego se continuará con los restantes puntos del orden del 
día, debiendo finalizar toda la actividad a las 21 h.  
Los asistentes deberán permanecer sentados en los lugares previstos, evitando circular.  
Personal del CGCE se acercará a cada uno de los participantes con el Libro de Asistencia a Asambleas, para 
que éstos puedan asentar su firma, completándose posteriormente los datos que sean necesarios de 
acuerdo con los registros del CGCE a fin de evitar aglomeraciones habituales en el proceso de firma. 
Al finalizar la reunión, asegurar la salida de las personas garantizando el distanciamiento. La 
desconcentración realizarla de manera ordenada, evitando que las personas queden reunidas. 
 
 
Conducta de los Asistentes 
Los participantes de la Asamblea quedan obligados a: 

 respetar el presente Protocolo y comprometerse a cumplirlo en todos sus términos. La falta de 
cumplimiento de esta obligación constituye un desvío de seguridad y podrá ser causal de sanciones. 

 acceder a la toma de temperatura corporal antes de ingresar al lugar.  

 evitar contacto estrecho del resto de los presentes, respetando el distanciamiento preventivo de 2 
metros, soslayando permanecer en grupos.  

 higienizarse el calzado y manos antes de ingresar al establecimiento.  

 utilizar de forma permanente, antes, durante y después de la Asamblea, protección respiratoria 
(cubriendo nariz y boca) mientras permanezcan en el establecimiento. 

 ser responsable y declarar la presencia de cualquier síntoma compatible con Covid 19. 
 
Acciones de Prevención 
Se dispondrán elementos visuales con recomendaciones sanitarias de prevención del Covid 19 por medios 
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digitales o gráficos. 
Se prohíbe el ingreso a quienes registren una temperatura superior a 37,5°C. Luego de verificar con un 
segundo testeo dicha magnitud, deberán retirase inmediatamente de las instalaciones. 
Circulaciones 

 Se dispondrán dispensers con alcohol en gel o solución de alcohol líquido 70%/30%, tanto para el uso 
del personal como para el público en general. 

 Distanciamiento interpersonal, mínimo de 2 metros. Se debe mantener una separación física de al 
menos 2 metros. Se dispondrá de los asientos de manera de mantener este distanciamiento, como 
también en las gradas. Así, el espacio de circulación entre personas será de 2 metros cuadrados 
según Dec 26/2021  

 
Sanitarios 

 Se reserva el uso exclusivo de los sanitarios de la PB, evitando el empleo por otras personas ajenas al 
evento.  

 En los grupos sanitarios se establece la capacidad máxima de 1 (una) persona en uso simultáneo por 
cada uno. 

 Se destraban puertas secundarias para minimizar el contacto. 

 Se disponen y se mantienen en condiciones los elementos de aseo personal descartables: jabón 
sólido o líquido y papel toalla para el secado. 

 
Acciones de Prevención y Limpieza 

 Se establecen métodos de sanitización y limpieza intensivas con productos específicos (limpiador 
desinfectante concentrado, además de otros como alcohol al 70% y lavandina diluida al 20%).  

 Se colocarán y mantendrán disponible alcohol en gel o desinfectante equivalente. 

 Se asegurará la correcta sanitización y limpieza de los sectores donde se desarrollará la Asamblea, 
antes del inicio como posterior a su finalización.  

 Se dispondrá de micrófonos individuales para quienes deban hacer uso de la palabra, para reducir el 
esfuerzo vocal y evitar la propagación de gotas a través de la voz, y reducir toda fuente de sonido 
adicional,  en caso de ser compartidos se deberá limpiar con alcohol al 70% antes de su utilización.    
 

 
3. RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 Las superficies de alto contacto con las manos o superficies “altamente tocadas”, deben ser 
limpiadas y desinfectadas con mayor frecuencia que las superficies que tienen mínimo contacto con 
las manos o “poco tocadas”.  

 La higiene de espacios físicos requiere friccionar las superficies para remover la suciedad y los 
microorganismos presentes, necesitando un proceso de desinfección exclusivamente en aquellas 
zonas que tomaron contacto con manos del personal.  

 Previo a todo proceso de desinfección, es necesaria la limpieza exhaustiva.  

 La limpieza debe ser húmeda, se prohíbe el uso de plumeros o elementos que movilicen el polvo 
ambiental. No se utilizará métodos en seco para eliminar el polvo.  

 Las soluciones de detergentes y los agentes de desinfección como hipoclorito de sodio (lavandina) 
deben prepararse inmediatamente antes de ser usados.  
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 No se debe mezclar detergente u otros agentes químicos con hipoclorito de sodio (lavandina), ya que 
se podrían generar vapores tóxicos, irritantes para la vía respiratoria, entre otros efectos y se inactiva 
la acción microbicida.  

 
4. TÉCNICAS DE LIMPIEZA  

 Limpieza con detergente: preparar una solución con cantidad de detergente de uso doméstico 
suficiente para producir espuma y agua tibia, en un recipiente de volumen adecuado.  

 Sumergir un paño en la solución preparada, escurra y friccione las superficies a limpiar, en una sola 
dirección desde arriba hacia abajo, o de lado a lado, sin retroceder. Siempre desde la zona más 
limpia a la más sucia.  

 Descartar la solución de detergente.  

 Reemplazar por agua limpia.  

 Enjuagar el paño, embeber en agua limpia y enjuagar la superficie.  

 Limpiar y desinfectar con hipoclorito de sodio (lavandina). Para realizar la desinfección preparar 
solución de hipoclorito de sodio 1 % v/v, pasar el paño embebido por la superficie a desinfectar.  
Para preparar una solución al 1%  
50 ml. (1/2 Taza) de lavandina……………5 L de agua  
100 ml. (1 Taza) de lavandina……………10 L de agua  

 Finalizada alguna de estas técnicas de limpieza y desinfección: lavar los baldes, guantes, paños y 
trapos de piso. Colocar baldes boca abajo para que escurran el líquido residual y extender los trapos 
de piso y paños para que se sequen. Secar los guantes o dejar escurrir. Lavar las manos con agua y 
jabón común.  

 
5. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA 
Manejo de casos sospechosos y sus contactos  
Si se detecta un caso sospechoso (con síntomas al ingreso o durante la jornada a desarrollar) se deberá: 

a) Aislar al socio.  
b) Entregar barbijo si no lo tiene colocado.  
c) Evitar tocar sus pertenencias.  
d) Llamar al 0800 555 6549, e informar que hay una persona considerada caso Sospechoso de 

Coronavirus.  
e) Si la persona presenta sintomatología leve, podrá retirarse a su domicilio con las medidas de 

aislamiento pertinentes en entorno familiar y aguardar a la toma de muestra. Si la sintomatología es 
intensa o presenta signos de gravedad se deberá activar el sistema de emergencias para solicitar la 
valoración en un efector de salud.  

f) Evitar contacto con el socio hasta que el sistema de emergencia dé las indicaciones 
correspondientes.  

g) Lavar las manos con agua y jabón, y/o alcohol en gel.  
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Procedimiento de lavado de manos  
Utilización de alcohol en gel / líquido al 70% 
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Utilización de agua y jabón 
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Utilización de barbijo 

 
 


