
PLAN DE PROTECCIÓN

¿Cómo completarlo?



❖ El Plan de Protección está formado por varios formularios que 
deben ser completados y actualizados periódicamente.

❖ Los formularios están disponibles on-line en todo momento 
para que sean actualizados por sus responsables.

❖ Los formularios comprenden tres áreas y deben ser
completados por:

a.- Investigación: el responsable del Plan de Protección o a
quien éste designe

b.- Docencia: la persona designada por el Director de  
Departamento

c.- Uso común/Servicios: quienes sean designados para esas
tareas.



¿Donde están los formularios?
En la pagina del Servicio de Higiene y Seguridad.

• En el menú principal
• En menú de inicio, se puede hallar un acceso directo a los formularios



Seleccionado el menú Plan de Protección, nos encontramos con información para
ser leída antes de comenzar a completarlo:

La política de HyS en la FCEN para trabajos en laboratorio

https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/

Descripción del Plan de Protección

https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/descripcion-del-
plan-de-proteccion/

Una descripción de las partes del plan de protección, responsabilidades.

https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/
https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/descripcion-del-plan-de-proteccion/
https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/descripcion-del-plan-de-proteccion/


Cumplimiento de las normas de seguridad
https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/cumplimiento-de-las-

norma-de-seguridad/

Formularios
En esta sección están todos los formularios del plan de protección. Mas adelante lo 

explicaremos.
https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/plan-de-proteccion-

formularios/

Plano de FCEN
https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/planos/

Formularios complementarios
Hay formularios ocasionales que deben ser completados, para realizar presentaciones 

adicionales, aquí los encontrara.
https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/formularios-

complementarios/

https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/cumplimiento-de-las-norma-de-seguridad/
https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/plan-de-proteccion-formularios/
https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/plan-de-proteccion-formularios/
https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/planos/
https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/formularios-complementarios/
https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/formularios-complementarios/


.



PARTE A : ¿QUE FORMULARIOS DEBO COMPLETAR?

A esta encuesta se ingresa con contraseña , la misma que para el resto 
de los formularios

Al llegar al final de esta encuesta, se halla una hoja, que indican aquellos 
formularios que comprenden a las actividades que se desarrollan bajo su 
responsabilidad. Como así también las capacitaciones a las que deben 
asistir.

Recuerde guardar esa ultima hoja, para ayudarlo. Sino puede ingresar y
volver a completar la encuesta tantas veces lo necesite.



Información que aparece en el resumen

A)
Formularios  
a completar



B)
Capacitaciones 
que DEBEN 
realizar todas 
las personas 
bajo el PP



PARTE B: FORMULARIOS PARA INVESTIGACION-
USO COMÚN-DOCENCIA-SERVICIOS



En este link se encuentran todos los formularios del plan de protección



❖ En esta pagina, están todos los formularios. Cada uno debe seleccionar aquellos 
formularios que le corresponden, según la encuesta realizada.

❖ La contraseña para planes de investigación es el DNI del Investigador Responsable.

❖ Las contraseñas de los planes de Docencia-Cuarto de Uso Común-Servicios es el Código de 
Identificación del Plan.

o



Consideraciones a tener presentes

❖Todos los formularios deben actualizarse antes de comenzar una nueva 
línea de trabajo.

❖El Formulario de Alta y Bajas de personal, debe ser completado incluyendo 
todos aquellos que ingresan a realizar alguna actividad bajo ese PP 
(estudiante, externo que ingresa por alguna razón a aprender una técnica, 
etc.).

❖Algunos formularios tienen archivos Excel para completar la información, 
como es el caso de los listados de los agentes químicos. Hemos incluido 
una columna que dice “para compartir”. Seguramente hay sustancias 
químicas que están almacenadas desde hace muchos años y que no se 
usan, es una muy buena oportunidad de ofrecerlas para que otros grupos 
no gasten recursos en comprarlas y no se gasten recursos en descartarlas.



Si tiene alguna pregunta adicional, dirigirse al hys@de.fcen.uba.ar

Todos lo deben completar. Recordar mantener la información actualizada.

mailto:hys@de.fcen.uba.ar

