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¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?

Desde que el 31 de diciembre del 2019 en que se 
detectaron los primeros casos de infección por 
coronavirus COVID-19 la expansión ha ido 
creciendo en el mundo llegando a afectar a más 
de 100 países en diferente proporción. 

El Director de la OMS declaró al brote de 
coronavirus como Emergencia de Salud Pública 
de Importancia Internacional (ESPII) en el 
marco del Reglamento Sanitario Internacional y 
la más reciente declaración de Pandemia.

Actualmente la situación en el país presenta 
casos aislados con antecedentes de viajes a zona 
de riesgo, con la lamentable consecuencia de 
d o s  ó b i t o s .  Va l e  d e c i r  q u e  e l  v i r u s  
afortunadamente no está en el aire por lo que las 
acciones de etapa de contención son vitales para 
enfrentar el brote.

El Ministerio de Salud,  en concordancia con la 
Organización Mundial de la Salud, ya ha iniciado 
un Plan de Con�ngencia consistente con las 
recomendaciones internacionales y lo que la 
ciencia viene determinando en torno a este 
virus.

Vale apuntar que el COVID-19 es un virus de la 
familia coronaviridae o sea emparentado con el 
SARS-CoV, de origen animal. 

Razón por la cual la especie humana carece de 
experiencia inmunológica y tampoco ha sido 
objeto de desarrollo de su estudio terapéu�co. 
En esto consiste su relevancia como brote, al ser 
el tratamiento epidemiológico la única 
herramienta para su contención.



RECOMENDACIONES 
DE HIGIENE Y PREVENCIÓN

El trabajador bancario está naturalmente 
expuesto como cualquier humano, pero el riesgo 
para los que se desempeñan en atención al 
público (cajeros, fuerza de venta, front desk, etc) 
es mayor.

Acciones preven�vas

1. Difusión de medidas de prevención con 
carteles bien visibles o videos en las sucursales. 
Es una forma de concien�zar a la población que 
se acerca a nuestro medio a cumplir con las 
normas. Además es una forma de colaborar con 
la campaña nacional e internacional. 

2. Supervisar áreas con hacinamiento o 
insuficiente ven�lación. Estudio de medidas a 
tomar.

3. Solicitar revisar sistemas de ven�lación 
(limpieza de filtros, etc). Recordar que la tasa de 
propagación del virus es de 1 /2.3 a 1/3.

4. Limpieza: Supervisar forma y elementos 
de limpieza. Recordar que el virus es suscep�ble 
a  solución de hipoclorito de sodio (lavandina), 
detergente común, y alcohol al 70%.
El virus es de transmisión tanto directa (persona 
a persona) como indirecta (objeto a persona). 
La persistencia del virus en una superficie es de 
6 a 24hs. Por ello hay que prestar par�cular 
atención en la limpieza de los teclados de los 
cajeros automá�cos, pasamanos, picaportes, 
auriculares de uso público, etc.



 5. Asegurar la existencia y acceso de los 
trabajadores y público en general al alcohol en 
gel al 70% en cada lugar de trabajo así como la 
presencia de toallas descartables y jabón líquido 
en los baños. El poder desinfectante del jabón es 
superior al alcohol. 

6. Preservar al personal de riesgo por 
antecedentes de enfermedad. El riesgo de 
complicaciones es mayor en personas con 
antecedentes cardiacos, renales, hepá�cos, 
EPOC, fumadores, inmunocomprome�dos, y 
oncológicos. También el riesgo aumenta con la 
edad a par�r de los 65 años.

7. Asegurar cobertura médica en las 
sucursales por la posibilidad de con�ngencias de 
personas del público en los lugares de atención.

8. Observar que en las diferentes áreas de 
trabajo se dé la suficiente libertad de acción a los 
trabajadores para cumplir con las medidas de 
prevención.

9. Observar adecuado aislamiento de los 
vidrios de las cajas.

10. Estar atentos a campañas de vacunación 
de influenza. Si bien no otorga inmunidad contra 
el CORVD-19, ambos son virus potenciados por 
el frío y superponen su incidencia en el periodo 
invernal. 

11. Se deberá respetar una distancia de 1m 
entre clientes en las áreas de espera.



GRUPO DE RIESGO

 Mayores de 65 años
 Personas con antecedentes cardiacos,  

renales, hepá�cos, EPOC, fumadores, 
iinmunocomprome�dos. 

 Pacientes  oncológicos
 Embarazadas: no se encuadra dentro el grupo 

de riesgo, pero son un grupo vulnerable

CUARENTENA            

La existencia de casos aislados no autóctonos o 
sea viajeros y contactos directos ha conducido a 
instrumentar la implementación de cuarentena 
domiciliaria en estos casos. (Res 148/2020 
MDT) por un periodo de 14 días. 

De la misma forma el Ministerio de Educación ha 
implementado una resolución similar para los 
estudiantes.
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