
 
 

PROPUESTA 

PROTOCOLO SANITARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 

INSTALACIONES DEL CAMPUS TANDIL DE LA U.N.C.P.B.A. 

  

Visto la RR0412/2020 donde: 

● Se establece el protocolo que aplica a todas las personas de todos los establecimientos 

de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde se 

desarrollen actividades.  

● Se cita toda la normativa en orden nacional, provincial e internacional, sobre el tratamiento 

sanitario y preventivo ante el “COVID-19”. 

● Se indican los formularios por declaración de salud que deberá presentar toda persona 

para ingresar a un edificio de la Universidad.  

 

OBJETIVO 

El presente protocolo tiene por objetivo establecer las condiciones de seguridad e higiene en 

todas sus instalaciones, necesarias para el cuidado de los integrantes de la comunidad de la 

Facultad de Ciencias Humanas en el marco del distanciamiento establecido para las 

actividades definidas como estratégicamente presenciales en función de los distintos 

escenarios que se presenten para el año académico 2021. 

ALCANCE 

Este protocolo es de cumplimiento obligatorio para toda la comunidad de la Facultad de 

Ciencias Humanas, incluyendo Autoridades, NoDocentes, Docentes, Investigadoras/es, 

Estudiantes, Personal de Limpieza y aquellas/os debidamente autorizadas/os que ingresen a 

las instalaciones de la Unidad Académica.  

 

No estará permitido el ingreso de familiares, ni visitantes a la unidad académica, a excepción 

de las personas que requieran indispensablemente de acompañantes. 

Este protocolo es un documento dinámico; las pautas establecidas podrán ir modificándose 

de acuerdo a las nuevas medidas que reglamenten las autoridades nacionales, provinciales 

y municipales y las que establezcan las instituciones de contraparte, así como por la aparición 

de nuevas evidencias científicas sobre los distintos aspectos sobre el covid-19. 

I.- INGRESO AL CAMPUS TANDIL      

● Establecer un único acceso de ingreso y egreso al Campus Tandil a efectos de evitar 

la circulación de personas sin control previo al ingreso a Facultad o Box de 

Investigación. 

● Proceder a la toma de la temperatura corporal. Definir opciones a seguir en caso de 

temperaturas superiores a 37,5°C según protocolos. 

● Trabajar en el diseño de una declaración de salud y permiso de ingreso por web con 

los contenidos previsto en la RR 412/20.  

II.- INGRESO A FACULTAD, BOX y LABORATORIO 



 
 
Se implementará el ingreso por una única puerta de acceso (independientemente de las 

puertas de seguridad).  

Será obligatorio para el ingreso el uso de protector buconasal (o similar) en todo momento. 

 

HIGIENE EN ACCESO A LOS EDIFICIOS 

 

CALZADO 

En el sector de ingreso se dispondrá de una batea, bandeja o recipiente chato, que contenga 

2 o 3 centímetros de líquidos y tenga el tamaño suficiente para poder poner ambos zapatos 

en su interior, este se llenará con agua y lavandina al 5%, debiendo ser renovado el líquido 

diariamente. 

MANOS 

Se deberá proceder a sanitizar las manos para lo cual se dispone de un dispositivo con alcohol 

en gel.  

PASILLOS 

Se deberá contar con dispositivos con alcohol en gel para sanitizar las manos, con cobertura 

en todo el edificio. 

De ser necesario se podrá marcar el sentido de circulación por los pasillos para favorecer el 

distanciamiento. (un sentido para ingresar y otro para salir en edificio central) 

AULAS 

En el ingreso a cada aula se deberá contar con dispositivos con alcohol en gel para sanitizar 

las manos. 

Deberán permanecer siempre ventiladas con apertura de ventanas y puerta de ser posible. 

Las sillas deben estar colocadas manteniendo el distanciamiento de 1,5 mts entre cada una. 

El tiempo de clase no deberá superar 1,5 horas. A efectos de disponer de un mínimo de 45 

minutos para la limpieza, desinfección y ventilación. 

Los alumnos deberán permanecer con tapaboca en todo momento. 

No se podrá compartir mate, teléfonos celulares ni otros elementos entre alumnos ni con el 

docente. 

SALA DE DOCENTES 

Solo estará disponible para fichar ingreso a clase. 

No se podrán realizar reuniones ni permanecer en el lugar.  

BAÑOS (EDIFICIO Y BOXES) 

En cada baño se deberá contar con dispositivos con jabón líquido y toallas de mano 

descartables o secadores eléctricos. 

Se procederá a la desinfección de manera frecuente durante el desarrollo de las actividades. 

COCINA (EDIFICIO Y BOXES) 

A efectos de mantener el distanciamiento no podrá ingresar y permanecer en la cocina más 

de 1 persona. No se podrá compartir vajilla y utensillos de mesa. 

Se procederá a la desinfección del lugar de manera frecuente durante la jornada de actividad. 

 

OFICINAS, BOX, LABORATORIO 



 
 
En cada espacio se deberá contar: 

● Dispenser de mano con alcohol en gel. 

● Aspersor para alcohol al 70% para higiene del mobiliario y equipamiento. 

● Trapo rejilla / franela o similar para higiene del mobiliario y equipamiento. 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Las personas que no cuenten con los EPP adecuados de acuerdo con las características del 

puesto de trabajo y tarea no podrán permanecer en la Unidad Académica.  

Los EPP son de uso individual, deben estar en adecuadas condiciones de uso y no deberán 

compartirse 

Será obligatorio el uso de tapabocas dentro de las instalaciones (edificio central, aulas, boxes, 

laboratorio). 

Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda causar 

exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. 

La Unidad Académica definirá que tipo de EPP se deberá utilizar como medida de protección 

frente a este nuevo riesgo biológico, teniendo en cuenta las resoluciones y/o 

recomendaciones del Comité de Emergencia, la SRT, del Ministerio de Salud y de la OMS. 

 

LIMPIEZA E HIGIENE DE TODOS LOS ESPACIOS 

Ventilar con regularidad todos los ambientes. 

Efectuar limpieza húmeda frecuente de objetos y superficies, utilizando rociadores o toallitas 

con productos de limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina, etc. 

Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios comunes de trabajo. 

Para una correcta higiene y desinfección en función de la frecuencia de tránsito, limpiar pisos 

de pasillos, cocina y baños con lavandina al 5%, al menos cada 3 hs. 

El personal afectado a limpieza (propio o contratado) deberá contar con los medios de 

protección adecuados y la capacitación suficiente. 

 
ACCIONES DE CAPACITACIÓN y DIFUSIÓN  
Colocar cartelería de difusión preventiva y recomendaciones en todos los edificios de la 
Facultad. 
Comunicar, por los medios disponibles, los protocolos relacionados con las medidas de 
protección, prevención y distanciamiento 
 

III. ÁREAS DE TRABAJO 

 Se propone establecer un rango horario donde desarrollar las actividades a efectos de 

mantener y favorecer el distanciamiento conforme al protocolo. Se sugiere articular entre las 

distintas unidades académicas y otras dependencias del campus a efectos de evitar 

aglomeraciones en el ingreso y/o salida. 

Coordinar para el desarrollo de las actividades administrativas la modalidad combinada entre 

presencial y teletrabajo según las necesidades.  

Las personas que se encuentren en sus espacios laborales deberán cumplir con un 

cronograma de trabajo y turnos diarios o semanales, previamente acordado por los 

responsables de cada Secretaria, Centro o Grupo de Investigación y/o Laboratorio para 

mantener el distanciamiento en todo momento. Para esto, se estima la permanencia de 1 



 
 
persona cada 16 m2 aproximado del espacio físico donde desarrolla tareas siempre 

respetando el distanciamiento de 1,5 metros lineales entre personas en todo momento. 

En caso de ser necesario la atención de manera presencial solo podrá realizarse mediante el 

otorgamiento de turnos a efectos de limitar en todo momento el traslado de personas. Se 

podrá disponer de espacios específicos con las protecciones necesarias para la atención a 

terceros. 

En todo momento se deberán utilizar los elementos de protección personal. 

Los espacios de trabajo deberán ser ventilados permanentemente. 

 

Tandil, 16 de diciembre de 2020 


