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Medidas de contención adoptadas para disminuir el RIESGO

Plan de Protección (PP)

Cambia la forma de la presentación . NO  el contenido del PP

PP = Declaración de la protección  a las personas involucradas

Declaración de los peligros que involucra 

Investigador  Responsable : Es todo aquel que tiene personal a su cargo.



Directores de Departamento                               Investigadores Responsables 

Directores de Departamento                               Docencia  

Directores de Departamento                               Materias  

Titular de la Materia

Los recuadros indican quienes son los responsables de presentarlo. Los Directoresde Departamento son quienes informarán al SHyS quienes son los Investigadores
Responsables de cada Departamento. Para que lo habilitemos con el fin de poder subir información a la NUBE. El Director de Departamento es el responsable de los
espacios de Docencia y de las Materias . En este ultimo caso tiene la potesta de habilitar a los titulares de la materias a que sean ellos los encargados de la presentación . En
el caso de las materias los departamentos deben actualizar la información cada comienzo de cuatrimestre



El Plan de Protección Versión 01 

Se halla colocado en el sitio de Seguridad Laboral y Ambiental

https://exactas.uba.ar/institucional/seguridad-laboral-y-ambiental/

Actualización de la dirección de mail

https://goo.gl/forms/eN16J7luW05fLpXq1

El Plan de Protección es un archivo, que esta ubicado en la página , en el sito de Seguridad Laboral y Ambiental. En ese espacio estará habilitado a que lo
puedan bajar . PPDV012018.xlsm.
Todos los directores de departamento nos han remitido el listado de los investigadores responsables, materias y docencia. Para lo que hemos habilitado una
carpeta en la NUBE donde se puede almacenar la información de cada uno. Para contar con ese permiso necesitamos que nos remitan su correo electrónico. En
el mismo lugar se halla un link a un formulario.

También se encuentra el siguiente link que permite acceder a un formulario , para que puedan enviar  dirección de mail actualizada.  



Se enviara un mail desde la cuenta plan_de_protección@de.fcen.uba.ar 

Luego de haber recibido el mail , y verificar que fuera validado por la Dirección del Dto. Se les enviará un mail desde la cuenta habilitada para todos los temas que
involucran Planes de Protección. En el mail, se estará indicando como acceder a la carpeta. Y el número de IdPP que identifica a cada uno de los planes de
protección .

En el cuerpo del mail , 
estará su nombre , donde 
debe clikear.



Al ingresar aparece una pantalla donde se indica que puede subir los archivos , por simple arrastre 



Las carpetas creadas están habilitadas hasta una fecha limite

Bajado el archivo . Guardarlo en la PC.

Nombrarlo  PPDV012018&01IdPP.xlsm

IdPP = Número que le informaremos cuando le enviemos el mail

Nota : En caso de una nueva presentación en el año vigente porque 

cambio el riesgo  PPDV012018&02IdPP.xlsm

Los  archivos a ser subidos se deben guardar según las siguientes reglas :

A. Mantener la denominación identificada con PPDV012018 ,con la que figura el archivo en la pagina 
B. Adicionar el numero de presentación precedido por el símbolo & . Ej. para la primera declaración del año  01 , para la segunda 02… 
C. Seguido por el número de IdPP enviado por el SHyS oportunamente.
D. Extensión xlsm ( porque habilita macros)  



Al  abrir el archivo solicita la habilitación de los macros, esto ultimo es fundamental para garantizar el funcionamiento del archivo adecuadamente 



Al habilitar los macros , aparece el formulario de ingreso al Plan de Protección 



Al ingresar nos encontramos con la primera página donde encontraos las definiciones 

Hacer  Click en este botón para ingresar a los 
distintos formularios 



Al hacer clik en este botón se despliega el formulario de mostramos a continuación 

Al encontarse con los distintas hojas del excel , se van completando los datos . Donde hay  botones se habilitan formularios que permiten cargar la 
información solicitada.



Completar los datos solicitados  del ó  los responsables   



Ir completando las distintas hojas según los peligros y riesgos a declarar. 
Todas las hojas tiene un botón que permite retroceder bajo la denominación volver. 
Y el botón que permite continuar llenado el PP



En los pie de página , se encuentran formularios que deben ser completados y al finalizar algina de las secciones , bajo el logo dela FCEN se halla un botón que permite 
acceder al INDICE



Cuando ingresamos al INDICE , accedemos al mismo  donde figuran cada una de las partes que conforman el PP. 



I. RESUMEN DE INVESTIGACIÓN.

I.A. Resumen de Investigación 

I.B. Información de Viajes Fuera de la FCEN  

I.C. Información sobre trabajo que involucra Animales Invertebrados y/o Vertebrados 

II.      INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD.

II.A. Áreas de Trabajo, Orden Y Limpieza 

II.B. Medidas Técnicas para Protección contra Riesgos Físicos 

II.C. Sistemas de Ventilación  ante Riegos Inhalatorios 

II.D. Elementos de Protección Personal (EPP) 

II.E. Emergencias 

II.F. Medios de Extinción de Incendio 

II.G. Sistema de control y Alarmas 

II.H. Documentación de Seguridad 

. 

A modo de resumen les recordamos que las partes que componen este PP son las que detallamos a continuación. Señalamos aquellas que tiene conexión con algún 
formulario especifico  ( en algunos casos pueden ser mas de uno)



III.    SEGURIDAD QUÍMICA.

III.A. Inventario de Agentes Químicos 

III.B. Sustancias Inflamables  

III.C. Agentes Cancerígenos 

III.D. Agentes Químicos  de Alta Peligrosidad Químicos de Alta Peligrosidad 

III.E. Cilindros de gases y Agentes Criogénicos 

III.F. Materiales Altamente Reactivos, reacciones que cursan con alta presión o vacío. 

III.G. Residuos Peligrosos 

IV.     SEGURIDAD BIOLÓGICA. 

IV. A. Agentes Biológicos 

IV.B. Programa de Patógenos en Sangre 

IV.C.  ADN recombinante  

IV. D. Residuos Patogénicos 



V.      SEGURIDAD RADIOLÓGICA , LÁSERES, RX

V.A. Radiaciones Ionizantes 

V.B. Láser 

V.C. RX 

VI.      NANOMATERIALES. 

VII.    CERTIFICADO DE ACUERDO



 Finalizado se sube a la nube

 Se envía un mail  a plan_de_protección@de.fcen.uba.ar

 Se entrega en el servicio los formularios de acuerdo debidamente conformado

mailto:plan_de_protección@de.fcen.uba.ar


CUANDO SE PRESENTA EL PP ?

 HASTA  31 DE AGOSTO, PARA PLANES DE INVESTIGACION  Y MATERIAS DEL 

SEGUNDO CUATRIMESTRE

. 

 HASTA  31 DE SEPTIEMBRE PARA DOCENCIA 

 HASTA 31 DE OCTUBRE MATERIAS DEL PRIMER CUATRIMESTRE

 TODOS LOS AÑOS SE VALIDA LA INFORMACION AL 30/04

Actualizando las declaraciones de Agentes Químicos, Registros de capacitación, etc

 CUANDO CAMBIAN LOS PELIGROS / RIESGOS. NO SE DEBE COMENZAR A

TRABAJAR HASTA TANTO NO SE INFORME AL SHyS LOS CAMBIOS PARA

ANALIZAR LA NECESIDAD DE LAS ADECUACIONES O MODIFICACIONES

 CUANDO SE INCORPORA PERSONAL, SE SOLICITA QUE SE HABILITE EL

ARCHIVO PARA INCORPORARLO AL PP PRESETADO



SI TIENE PREGUNTAS NO 

DUDE EN ACERCARSE AL 

SHyS 



DIRECCION DE MAIL :

plan_de_proteccion@de.fcen.uba.ar

TELEFONOS:

58174 / 58173  /  58172

mailto:plan_de_proteccion@de.fcen.uba.ar

