
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución Rectoral

Número: 

Referencia: EX-2021- 379516-UNC-ME#FCS

 
VISTO:

La situación sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 generada por el virus
SARS-CoV2, y

 

CONSIDERANDO:

Que, en ese marco, la Universidad Nacional de Córdoba ha ordenado una serie de
medidas tendientes a disminuir la propagación del virus SARS-CoV2 y la consiguiente
afectación a la salud pública interpelando la máxima colaboración de toda la comunidad
universitaria a tomar los recaudos que sean necesarios para evitar la transmisión de la
enfermedad COVID-19;

Que por Resolución Rectoral N.° 562/2020 y modificatorias se aprobó el Protocolo
Básico Preventivo con los lineamientos básicos y medidas de protección en materia de
prevención, higiene y seguridad en los distintos ámbitos sujetos a la jurisdicción de esta
Universidad para el cuidado de las/os trabajadoras/es de esta Casa de Trejo y del
entorno en general;

Que mediante Expediente EX-2021- 379516-UNC-ME#FCS la Facultad de Ciencias
Sociales solicitó autorización para las actividades presenciales de Prácticas
Extensionistas y las vinculadas a la realización de Prácticas Trabajo Final de grado de la
citada unidad académica, con el respectivo protocolo que tendrá aplicación mientras
dure el distanciamiento social, preventivo y obligatorio;

Que dicho protocolo fue elevado a este Vicerrectorado para su consideración por el
Consejo para la Prevención de la Seguridad de la UNC y posteriormente, aprobado por
Resolución Decanal N.° 422/2021:

Que con fecha 24 de agosto se elevó al Sr. Coordinador General del Centro de
Operaciones de Emergencia de Córdoba (COE), Dr. Juan Ledesma, la solicitud de
habilitación de dichas actividades esenciales presenciales y el Protocolo



correspondiente para su consideración y se expidió estableciendo que el protocolo
propuesto resulta correcto desde el punto de vista de la bioseguridad, conforme las
normas, protocolos y demás instrumentos sanitarios vigentes y dispuso aprobar dicho
instrumento, habilitando las actividades de acuerdo a los lineamientos allí establecidos;

Por ello,

 

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E:

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Protocolo Prevención Básica para la realización de
Prácticas Extensionistas y el Protocolo Prevención Básica para la realización de
Prácticas Trabajo Final de grado, ambos de la Facultad de Ciencias Sociales, que serán
aplicados mientras esté vigente el distanciamiento social, preventivo y obligatorio y que
como Anexos I y II forman parte integrante de la presente, conforme a los términos
emitidos por la autorización del Centro de Operaciones de Emergencias de Córdoba
(COE).

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Comuníquese y gírese a la Facultad de Ciencias Sociales
a sus efectos. Dése difusión.
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO SEGURO 


 


CÓDIGO: ITS 4 


 


TITULO: Prevención básica para la realización de Prácticas Trabajo Final 
de Grado-  Facultad de Ciencias Sociales 


 
OBJETIVO 


Dar las pautas básicas de carácter preventivo para aplicar en los lugares y espacios en los que 


docentes y alumnos realizarán actividades enmarcadas dentro de las prácticas para la 


realización del Trabajo final de grado de la Facultad de Ciencias Sociales, donde puede haber 


riesgo por exposición al coronavirus (SARS-CoV-2) a fin de evitar la propagación la enfermedad 


infecto contagiosa de carácter respiratorio agudo severo (COVID-19) y sus consecuencias. 


 


ALCANCE 


Este documento alcanza a todos los docentes y alumnos que formen parte de prácticas para la 


realización del Trabajo Final de grado de las tres carreras de la Facultad de Ciencias Sociales  


sus puestos de trabajo y tareas realizadas en edificios y espacios de recreación y todo otro lugar 


en donde haya personas realizando actividades relacionadas con las prácticas de la FCS, que 


pueden ser susceptibles de portar el agente patógeno SARS-CoV-2 y contagiar a terceras 


personas o ser contagiadas por ellas. 


 


Tiene un carácter preventivo general y brinda pautas básicas para preservar la salud de las 


personas y evitar la propagación de la enfermedad infecto contagiosa COVID - 19.  


 


No reemplaza a ningún otro instructivo o protocolo específico en este asunto que sea propio de 


cada actividad o de cada establecimiento, sino que complementa el Protocolo Básico Preventivo 


de la UNC y su Anexo, aprobados por RR 562/2020, RR 584/2020 y sus modificatorias 


complementa brindando un marco general básico. En caso de existir procedimientos o 


recomendaciones legales o normativas con indicaciones más exigentes, prevalecerán estas 


últimas sobre el presente.  


 


LINEAMIENTOS GENERALES 


La gestión preventiva frente a esta pandemia debe contemplar los siguientes lineamientos 


establecidos por la OMS: 


● Promover conductas y medidas de acción individual que reduzcan el riesgo de 
transmisión del germen, como lavarse las manos, mantener el distanciamiento físico entre 
personas y usar los elementos de protección personal.  


 







 


 
 


 
 
 


CONSEJO DE PREVENCIÓN PARA LA SEGURIDAD 
Sistema de Gestión de Seguridad y  


Salud Ocupacional 


ITS 4 


Fecha vigencia: 
01-09-2021 


Revisión: 00 


INSTRUCTIVO DE TRABAJO SEGURO 
PROTOCOLO COVID-19 


Prevención básica para la realización de Prácticas 
Trabajo final de grado- Facultad de Ciencias 


Sociales 


Hoja: 3 de 12 


 


 
Este documento o parte del mismo es propiedad de la UNC y tiene validez en su formato digital. Fuera de este estado se considera 
como Documento No Controlado y por lo tanto su utilización es responsabilidad de quien lo ha impreso o lo emplea. 
  


● Adoptar medidas a nivel de la comunidad que reduzcan el contacto entre personas, como 
la suspensión de actividades no esenciales o postergables, reducción de concentraciones 
en espacios públicos y establecimientos educativos y la reducción en el uso del transporte 
público; 


 
● Adoptar medidas para la protección para los trabajadores y alumnos de la UNC, en 


particular los más expuestos como los sanitarios y grupos vulnerables. 
 


 
DESARROLLO:  


1. MEDIDAS DE CARÁCTER PERSONAL EN LUGARES PÚBLICOS 


 


1.1. Para prevenir el contagio toda persona debe evitar el contacto físico, en especial 


al saludarse.   


 


1.2. Las personas deben mantener en todo momento una distancia de 2 m entre sí en 


espacios comunes y de circulación y evitar toda aglomeración. 


 


1.3. Las personas tienen que procurar erradicar el hábito de tocarse la cara, los ojos, 
la nariz o la boca. 


 
1.4. Al estornudar o toser las personas lo deben hacer sobre el pliego del codo. Si una 


persona no puede controlar un acceso inesperado de tos o de estornudar y por hábito 
se tapa la boca o nariz con las manos, no debe tocar ningún objeto ni partes de su 
cuerpo con las manos y las debe desinfectar de inmediato. 


 
1.5. Las personas deben disponer de un kit para su protección personal el cual debe 


contener básicamente barbijo, alcohol en gel o solución hidroalcohólica (etanol 
medicinal) al 70%, pañuelos descartables o servilletas de papel absorbente,   


 


1.6. Todas las personas deben tener cubierta la boca, la nariz y mentón con barbijo en 
todo momento.  


 
 
1.10. Se debe evitar compartir elementos de uso personal (lapiceras, correctores, 


resaltadores, vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene, etc.). Cada persona deberá 
disponer de una lapicera de uso personal e intransferible. 


 
1.11. Se deben reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo 


y frente a cualquier condición de exposición. Por ello todas las personas deben realizar 
una higiene frecuente de las manos, en particular: 
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a. Antes de comer o manipular alimentos, medicamentos, utensilios de uso 


personal, herramientas. 


 


b. Antes de ingresar al recinto designado para realizar la práctica. 


 


c. Después de mover o trasladar basura, desperdicios y materiales utilizados 


por otras personas. 


 


d. Después de utilizar instalaciones sanitarias. 


 
e. Después de utilizar equipos sospechados de estar biocontaminados. 


 
f. Después de tocar superficies de uso público tales como mostradores, 


picaportes, pasamanos, barandas, o manipular tarjetas, dinero, llaves, utensilios 


y equipamiento de oficina compartidos por otras personas, al hacer una pausa, 


al cambiar de actividades o antes de tomar alimentos. 


 
g. Después de atender a una persona. 


 


1.12. El lavado de manos con el objetivo de desinfectarlas debe hacerse siempre que 
se vean limpias a simple vista, es decir, si están sucias o manchadas, primero se deben 
lavar para retirar la suciedad previa y luego hacer un segundo lavado por al menos 30 
segundos para lograr higienizarlas para eliminar el virus. 


 
1.13.  En caso de no poder lavarse las manos se debe utilizar alcohol en gel o alcohol 
líquido en solución al 70% (aproximadamente 1 parte de agua y 3 partes de alcohol).  


2. MEDIDAS DE LA ORGANIZACIÓN 


2.1. Las prácticas se realizan en instituciones con las cuales la FCS tiene convenios 


firmados. Dichas instituciones deben contar con protocolos aprobados por el COE y los 


docentes y alumnos tienen que respetar dichos protocolos además de las pautas 


establecidas en el presente documento. Las instituciones deberán remitir copia de 


dichos protocolos para que queden registrados en la Secretaría Académica. 


 


2.2. Mientras esté vigente lo dispuesto por el Decreto 494/21 y la Res. Conjunta 4/21 


u otras normas legales que las reemplacen o complementen, podrán realizar las 


actividades de prácticas de extensión todas las personas, incluidas las pertenecientes 


a grupos vulnerables, siempre que hayan recibido al menos la primera dosis de 


cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-


19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la edad 
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y la condición de riesgo, transcurridos CATORCE (14) días de la inoculación. Estas 


condiciones podrán cambiar según la evolución de la crisis sanitaria y el avance de la 


vacunación del personal. 


 
2.3. Todas las personas convocadas deberán presentar constancia fehaciente de 


vacunación correspondiente o manifestar, con carácter de declaración jurada, los 


motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacunación. El personal docente deberá 


enviar copia del carnet de vacunación COVID-19 o a DD JJ al correo electrónico de la 


oficina de personal a fin de que se incorpore esa documentación al legajo personal. Los 


alumnos deberán enviar copia del carnet de vacunación COVID-19 o DD JJ al correo 


electrónico de la Secretaría Académica para su conocimiento y resguardo de la 


documentación. 


 
2.4. Toda persona que presente síntomas parecidos o compatibles con afecciones 


respiratorias y gripales:  


a. Tos 


b. Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) 


c. Fiebre  


d. Escalofríos 


e. Dolor muscular 


f. Dolor de garganta 


g. Pérdida reciente del olfato o el gusto 


 


NO debe asistir al espacio designado para la práctica y debe avisar de inmediato a la 


Secretaría Académica.   


Algunas personas pueden experimentar además otros síntomas tales como:  


congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, diarrea o pérdida imprevista del olfato. 


 


2.5. Las personas que sean convocadas para la realización de prácticas trabajo final 


de grado, deberán realizar la capacitación denominada “Protocolo de Prevención 


COVID19” que se encuentra disponible en el Campus Virtual de la UNC. La dirección 


de acceso a la capacitación en Campus Virtual de la UNC es:  


https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/courses/course-v1:CampusVirtual-


UNC+AV047+2020_T1/about  


 
El personal docente deberá enviar copia del certificado de capacitación COVID-


19 al correo electrónico de la oficina de personal a fin de que se incorpore esa 
documentación al legajo personal. Los alumnos deberán enviar copia del certificado de 
capacitación COVID-19 al correo electrónico de la Secretaria Académica para su 
conocimiento y resguardo de la documentación. 
 



https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/courses/course-v1:CampusVirtual-UNC+AV047+2020_T1/about

https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/courses/course-v1:CampusVirtual-UNC+AV047+2020_T1/about
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2.6. Se debe tener un esquema de trabajo completo en donde quede claramente 


establecido las personas que irán a cada institución y el cronograma de trabajo con días 


y horarios determinados para cada grupo de trabajo o persona. Dicho esquema de 


trabajo deberá ser presentado al CE FCS para su aprobación. Este esquema debe ser 


comunicado de manera eficaz a quienes realicen las actividades de modo que no haya 


confusiones, o desinformación de los/las participantes. 


 


2.7. Todas las personas que realicen prácticas de trabajo final de grado, deberán 


completar una vez a la semana la Declaración Jurada Virtual sobre su condición de 


salud y sus vínculos a fin de mantener actualizada su situación. 


 
Podrá ingresar a la Declaración Jurada a través del siguiente enlace: 


 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuOCqRYBoq_YLGOrJqhNAo9Fdxvii_


6kXJ7UHe-batSx9Ow/viewform?usp=sf_link 


 
2.8. Si el trabajo requiere presencia semanal, se debe alternar con otros integrantes 


del equipo a fin de que vaya una persona por semana. 


 


2.9. Sin perjuicio de lo establecido en los protocolos particulares que cada institución 


tenga vigente, los docentes o alumnos que realicen prácticas, deberán llevar un registro 


detallado de las personas con las que se reúnen, para lo cual deberán completar el 


“Registro de Control de Ingresos” (anexo I). Uno por cada grupo con el que se reúnan o 


uno por día. Semanalmente todos los “Registros de Control de Ingresos” deben ser 


entregadas en Secretaría Académica a fin de que las mismas puedan ser archivadas y 


disponibles para su consulta en caso de ser necesario. 


 
2.10. Es responsabilidad de la institución mantener la higiene de todos los espacios en 


donde se realizan prácticas extensionistas. Se recomienda realizar una higiene antes y 


después de cada intervención.  


 


2.11. La ventilación es un factor prioritario que reduce la probabilidad de contagio. Por 


ello se recomienda enfáticamente realizar las reuniones en espacios abiertos, si esto no 


fuera posible, se debe ventilar de modo permanente el recinto, (preferentemente 


ventilación cruzada) y asegurar una renovación constante de aire. 


 


2.12. Las reuniones en espacios cerrados deben respetar el aforo establecido. Si no 


estuviera indicado, cada persona debe estar separada de otra una distancia no menor a 


1,50 m.  


 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuOCqRYBoq_YLGOrJqhNAo9Fdxvii_6kXJ7UHe-batSx9Ow/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuOCqRYBoq_YLGOrJqhNAo9Fdxvii_6kXJ7UHe-batSx9Ow/viewform?usp=sf_link
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2.13. Las reuniones no deben durar más de 2 horas. Los docentes y alumnos que deban 


mantener más de una reunión presencial por día, tienen que salir al exterior por al menos 


15 minutos antes de tener una nueva reunión. Si la reunión se realiza en un espacio 


cerrado (ventilado), este deberá ser higienizado antes de volver a ingresar. 


 


2.14. En ningún caso está permitido el uso de equipos de aire acondicionado o 


ventilación mecánica a fin de evitar mover el aire dentro de un recinto. Solo se admiten 


ventiladores para evacuar el aire hacia el exterior. 


2.15. En caso de que no se respete lo establecido en los puntos 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 


y 2.14, todo/a docente, no docente o estudiante debe informar a los responsables de las 


actividades a fin de que se puedan tomar las acciones correctivas necesarias. 


 


3. PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 


3.1. La FCS debe proveer a dependientes de la UNC los elementos de protección 


personal (EPP) necesarios los que deben ser utilizados permanentemente, de acuerdo 


a la tarea que deba realizar, mientras se encuentre en los establecimientos de la 


Facultad, a fin de controlar y reducir la probabilidad de contagio.  


 


3.2. El EPP de uso general y obligatorio es el barbijo, preferentemente tricapa. De 


acuerdo las tareas que se realicen y el sector donde se desarrollen, el Asesor de 


Seguridad y Salud Ocupacional de la facultad podrá recomendar otros EPP, además del 


barbijo.  


 
3.3. Los EPP entregados por la Facultad deben quedar debidamente registrados 


según lo exige la Res. SRT 299/11. Dicha planilla, de carácter individual será provista 


por la ASySO de la FCS 


 


4. HIGIENE Y DESINFECCIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO Y LOS 
TRABAJADORES 


 


A los efectos de garantizar la correcta higiene del establecimiento y de los espacios de 


trabajos destinados a esta tarea específica, cada institución debe tener un protocolo que 


indique de qué manera debe realizarse está tareas. Si no cuenta con dichas especificaciones, 


se dará cumplimiento a las pautas establecidas en el punto 2.10 y el anexo II del presente 


documento. 
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5. SANITARIOS 


 
5.1. Se debe reforzar las condiciones de higiene de los espacios comunes 
particularmente en sanitarios y espacios de circulación, aumentando la frecuencia de 
higiene y desinfección de pisos, pasamanos y picaportes. 
 
5.2. Se debe minimizar la cantidad de personas que utilicen estas instalaciones en 
forma simultánea.  
 
5.3. Mientras dure la crisis sanitaria debe evitarse el uso de comedores. 


6. MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS 


Si algún trabajador/a docente o alumno/a, presenta alguno de los síntomas listados en 


el punto 2.4, se debe procede según los siguientes pasos: 


6.1. Suspender las actividades de extensión y permanecer aislado en su domicilio. 


6.2. El/la afectado/a debe dar aviso inmediato a su docente o superior directo quien, a 


su vez, debe activar el Protocolo de Actuación ante caso sospechoso llamando al 0800-


122-1444 y seguir las instrucciones del Centro Médico Operativo. 


6.3. Todas las personas que integran el grupo con el cual estuvo en contacto el caso 


sospechoso debe abstenerse de asistir a la institución en la cual se realiza la practica 


extensionista hasta tanto se confirme o descarte la infección con SARS-CoV-2. 


6.4. Si el caso sospechoso se confirmara positivo a Covid-19, todas las personas con 


las que estuvo en contacto el caso confirmado debe considerarse contacto estrecho y 


seguir rigurosamente las instrucciones del personal de salud pública. 


6.5. Si el caso confirmado es personal docente de la Facultad, se debe realizar la 


denuncia a la ART mientras esté vigente el DNU 39/2021. 


6.6. Si el caso sospechoso resultara negativo, todo el grupo se reintegrará a las 


actividades previstas. 


7. ANEXOS:  
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ANEXO II 


 


ESPECIFICACIONES PARA EL PERSONAL  DE LIMPIEZA 


 


 


CONSIDERACIONES GENERALES 


 


 El personal encargado de realizar la limpieza debe conocer y respetar las 


rutinas de higienización establecidas por los comités locales y las que a 


estos efectos disponga la UNC y la Facultad,  basadas en las 


recomendaciones de las autoridades sanitarias.  


 La planificación diaria, su realización y control estará a cargo del 


Encargado del Área Mantenimiento quien deberá registrar su 


cumplimiento en una planilla dispuesta a tal fin y a la que tendrá acceso 


cualquiera de los miembros del Comité.  


 Antes de comenzar sus actividades, el personal afectado a la limpieza 


debe contar con todos los elementos previstos para el personal 


nodocente y los elementos adicionales para el personal de limpieza así 


como también los que utilizará para llevar a cabo su trabajo. 


 Se deberá realizar la limpieza e higienización de las oficinas, pasillos y 


espacios a utilizar antes del inicio y después de la finalización de la 


jornada diaria de trabajo.  


 


 


1. LIMPIEZA Y DESINFECIÓN EDILICIAS (pisos, escaleras, paredes) 


 


 Los pisos, escaleras y espacios de tránsito se limpiarán con solución de 


hipoclorito diluida en agua, al 0,1 %.  


 Es importante verificar: 


o La concentración de lavandina (25 g cl/litro o  50 g cl/litro) 


o La fecha de vencimiento  


o Que no haya sido preparada con más de 6 horas de anticipación. 


 


Proporción para la preparación 


  


Concentración de la 


lavandina común 
Cantidad de agua Cantidad de lavandina  


25 g cl/litro 10 litros de agua 400 ml de lavandina  







50 g cl/litro 10 litros de agua 200 ml de lavandina 


 


 


SE PROHIBE COLOCAR ESTA SOLUCIÓN  


EN ROCIADORES TIPO SPRAY 


 


2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y ÚTILES 


 


 Los escritorios, sillas, bancos, mesas de trabajo, puertas y superficies 


similares se higienizarán con una rejilla embebida en una solución de 


alcohol líquido al 70%.  


 En caso de que la superficie no lo permita, se podrá rociar la misma con 


esta solución en rociadores tipo spray. 


 Se deberán mezclar 3 partes de alcohol etílico al 95% y 1 parte de agua. 


 


Proporción para la preparación 


 


Cantidad de mezcla 
Cantidad de alcohol (al 


95%) 
Cantidad de agua 


1 litro (1000 ml) 750 ml 250 ml 


 


 


3. ESPECIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 


 


3.1. PISOS 


 


 La limpieza de pisos, escaleras y otras superficies edilicias se debe 


realizar en DOS ETAPAS IDÉNTICAS Y SUCESIVAS. 


 


Primer paso: limpiar el piso con un balde y una mopa embebida en una 


solución de agua y lavandina, en las proporciones que se indicaron en la 


tabla más arriba. Realizar esta acción en un solo sentido (no moviendo la 


mopa en círculo).  


Dejar actuar un minuto. Secar. 


 


Segundo paso: repetir el primer paso con otro balde y otra mopa.  


 


Resulta imprescindible, por lo tanto, utilizar DOS baldes y DOS mopas  


que de ninguna manera podrán ser intercambiables. 


 


3.2. SUPERFICIES DE TACTO FRECUENTE 


 







 La limpieza de superficies de contacto frecuente, como picaportes, 


barandas, etc, se debe realizar, igualmente, en DOS ETAPAS 


IDÉNTICAS Y SUCESIVAS.  


 


Primer paso: limpiar con una rejilla empapada en una solución de agua y 


lavandina al 0,1%. Dejar actuar 1 minuto. Secar.  


 


Segundo paso: repetir el paso 1 con otro recipiente y otra rejilla.  


 


Resulta imprescindible, por lo tanto, utilizar DOS recipientes y DOS rejillas 


que de ninguna manera podrán ser intercambiables 


 


3.3. SUPERFICIES Y ARTEFACTOS SANITARIOS 


 


Las superficies sanitarias: baño, inodoro, grifos, mesadas, etc. deben ser 


limpiadas y desinfectadas AL MENOS DOS VECES POR DIA con la solución de 


lavandina en las proporciones que se indicaron más arriba. 


 


 


OBSERVACIONES IMPORTANTES 


 


El agua de cada recipiente debe cambiarse todas las veces que sea necesario 
para mantenerla visiblemente limpia. Las mopas y rejillas deben ser igualmente 
lavadas (sin uso de jabones o detergentes) todas las veces que sea necesario 
para mantenerlas visiblemente limpias.  
 
Se debe evitar mezclar detergente con lavandina ya que se generan vapores 


tóxicos 


 
Todo el líquido extraído debe ser desechado de modo seguro en desagües 
previstos previamente definidos por el comité COVID 19 de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 
 
Las bolsas de residuos se cerrarán cuidadosamente, se rociarán con una 
solución de alcohol en spray y se depositarán en los lugares habituales fuera del 
edificio. 
 


Se debe evitar la acumulación de material innecesario o de uso diferido en los 
lugares de circulación de personas.  
 


Se debe cuidar el orden y el aseo de los espacios comunes para reducir las 
superficies donde se puede depositar el virus. 
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO SEGURO 


 


CÓDIGO: ITS 3 


 


TITULO: Prevención básica para la realización de Prácticas 
extensionistas -  Facultad de Ciencias Sociales 


 
OBJETIVO 


Dar las pautas básicas de carácter preventivo para aplicar en los lugares y espacios en los que 


docentes y alumnos realizarán actividades enmarcadas dentro de las prácticas extensionistas 


de la Facultad de Ciencias Sociales, donde puede haber riesgo por exposición al coronavirus 


(SARS-CoV-2) a fin de evitar la propagación la enfermedad infecto contagiosa de carácter 


respiratorio agudo severo (COVID-19) y sus consecuencias. 


 


ALCANCE 


Este documento alcanza a todos los docentes y alumnos que formen parte del programa de 


prácticas extensionistas, sus puestos de trabajo y tareas realizadas en edificios y espacios de 


recreación y todo otro lugar en donde haya personas realizando actividades relacionadas con 


las prácticas extensionistas de la FCS, que pueden ser susceptibles de portar el agente 


patógeno SARS-CoV-2 y contagiar a terceras personas o ser contagiadas por ellas. 


 


Tiene un carácter preventivo general y brinda pautas básicas para preservar la salud de las 


personas y evitar la propagación de la enfermedad infecto contagiosa COVID - 19.  


 


No reemplaza a ningún otro instructivo o protocolo específico en este asunto que sea propio de 


cada actividad o de cada establecimiento, sino que complementa el Protocolo Básico 


Preventivo de la UNC y su Anexo, aprobados por RR 562/2020, RR 584/2020 y sus 


modificatorias complementa brindando un marco general básico. En caso de existir 


procedimientos o recomendaciones legales o normativas con indicaciones más exigentes, 


prevalecerán estas últimas sobre el presente.  


 


LINEAMIENTOS GENERALES 


La gestión preventiva frente a esta pandemia debe contemplar los siguientes lineamientos 


establecidos por la OMS: 


● Promover conductas y medidas de acción individual que reduzcan el riesgo de 
transmisión del germen, como lavarse las manos, mantener el distanciamiento físico 
entre personas y usar los elementos de protección personal.  


 
● Adoptar medidas a nivel de la comunidad que reduzcan el contacto entre personas, 


como la suspensión de actividades no esenciales o postergables, reducción de 
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concentraciones en espacios públicos y establecimientos educativos y la reducción en 
el uso del transporte público; 


 
● Adoptar medidas para la protección para los trabajadores y alumnos de la UNC, en 


particular los más expuestos como los sanitarios y grupos vulnerables. 
 


 
DESARROLLO:  


1. MEDIDAS DE CARÁCTER PERSONAL EN LUGARES PÚBLICOS 


 


1.1. Para prevenir el contagio toda persona debe evitar el contacto físico, en especial 


al saludarse.   


 


1.2. Las personas deben mantener en todo momento una distancia de 2 m entre sí 


en espacios comunes y de circulación y evitar toda aglomeración. 


 


1.3. Las personas tienen que procurar erradicar el hábito de tocarse la cara, los ojos, 
la nariz o la boca. 


 
1.4. Al estornudar o toser las personas lo deben hacer sobre el pliego del codo. Si 


una persona no puede controlar un acceso inesperado de tos o de estornudar y por 
hábito se tapa la boca o nariz con las manos, no debe tocar ningún objeto ni partes de 
su cuerpo con las manos y las debe desinfectar de inmediato. 


 
1.5. Las personas deben disponer de un kit para su protección personal el cual debe 


contener básicamente barbijo, alcohol en gel o solución hidroalcohólica (etanol 
medicinal) al 70%, pañuelos descartables o servilletas de papel absorbente,   


 


1.6. Todas las personas deben tener cubierta la boca, la nariz y mentón con barbijo 
en todo momento.  


 
1.7. El personal que realiza las prácticas extensionistas en espacios cerrados 


(ventilados) debe utilizar protector ocular o protector facial mientras se está en reunión 
con varias personas. 


 
1.8. Se debe evitar compartir elementos de uso personal (lapiceras, correctores, 


resaltadores, vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene, etc.). Cada persona 
deberá disponer de una lapicera de uso personal e intransferible. 


 
1.9. Se deben reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de 


trabajo y frente a cualquier condición de exposición. Por ello todas las personas deben 
realizar una higiene frecuente de las manos, en particular: 
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a. Antes de comer o manipular alimentos, medicamentos, utensilios de uso personal, 


herramientas. 


 


b. Antes de ingresar al recinto designado para realizar la práctica. 


 


c. Después de mover o trasladar basura, desperdicios y materiales utilizados por otras 


personas. 


 


d. Después de utilizar instalaciones sanitarias. 


 
e. Después de utilizar equipos sospechados de estar biocontaminados. 


 
f. Después de tocar superficies de uso público tales como mostradores, picaportes, 


pasamanos, barandas, o manipular tarjetas, dinero, llaves, utensilios y 


equipamiento de oficina compartidos por otras personas, al hacer una pausa, al 


cambiar de actividades o antes de tomar alimentos. 


 


g. Después de atender a una persona. 


 


1.10. El lavado de manos con el objetivo de desinfectarlas debe hacerse siempre que 
se vean limpias a simple vista, es decir, si están sucias o manchadas, primero se 
deben lavar para retirar la suciedad previa y luego hacer un segundo lavado por al 
menos 30 segundos para lograr higienizarlas para eliminar el virus. 


 
1.11.  En caso de no poder lavarse las manos se debe utilizar alcohol en gel o alcohol 
líquido en solución al 70% (aproximadamente 1 parte de agua y 3 partes de alcohol).  


2. MEDIDAS DE LA ORGANIZACIÓN 


2.1. Las prácticas se realizan en instituciones con las cuales la FCS tiene convenios 


firmados. Dichas instituciones deben contar con protocolos aprobados por el COE y 


los docentes y alumnos tienen que respetar dichos protocolos además de las pautas 


establecidas en el presente documento. Las instituciones deberán remitir copia de 


dichos protocolos para que queden registrados en la Secretaría de Extensión. 


 


2.2. Mientras esté vigente lo dispuesto por el Decreto 494/21 y la Res. Conjunta 4/21 


u otras normas legales que las reemplacen o complementen, podrán realizar las 


actividades de prácticas de extensión todas las personas, incluidas las pertenecientes 


a grupos vulnerables, siempre que hayan recibido al menos la primera dosis de 


cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-


19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la edad 


y la condición de riesgo, transcurridos CATORCE (14) días de la inoculación. Estas 
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condiciones podrán cambiar según la evolución de la crisis sanitaria y el avance de la 


vacunación del personal. 


 


2.3. Todas las personas convocadas deberán presentar constancia fehaciente de 


vacunación correspondiente o manifestar, con carácter de declaración jurada, los 


motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacunación. El personal docente 


deberá enviar copia del carnet de vacunación COVID-19 o a DD JJ al correo 


electrónico de la oficina de personal a fin de que se incorpore esa documentación al 


legajo personal. Los alumnos deberán enviar copia del carnet de vacunación COVID-


19 o DD JJ al correo electrónico de la Secretaria de Extensión para su conocimiento y 


resguardo de la documentación. 


 
2.4. Toda persona que presente síntomas parecidos o compatibles con afecciones 


respiratorias y gripales:  


a. Tos 


b. Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) 


c. Fiebre  


d. Escalofríos 


e. Dolor muscular 


f. Dolor de garganta 


g. Pérdida reciente del olfato o el gusto 


 


NO debe asistir al espacio designado para la práctica y debe avisar de inmediato al 


área de Secretaría de Extensión.  


Algunas personas pueden experimentar además otros síntomas tales como:  


congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, diarrea o pérdida imprevista del olfato. 


 


2.5. Las personas que sean convocadas para la realización de prácticas 


extensionistas, deberán realizar la capacitación denominada “Protocolo de Prevención 


COVID19” que se encuentra disponible en el Campus Virtual de la UNC. La dirección 


de acceso a la capacitación en Campus Virtual de la UNC es:  


https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/courses/course-v1:CampusVirtual-


UNC+AV047+2020_T1/about  


 
El personal docente deberá enviar copia del certificado de capacitación COVID-


19 al correo electrónico de la oficina de personal a fin de que se incorpore esa 


documentación al legajo personal. Los alumnos deberán enviar copia del certificado de 


capacitación COVID-19 al correo electrónico de la Secretaría de Extensión para su 


conocimiento y resguardo de la documentación. 


 



https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/courses/course-v1:CampusVirtual-UNC+AV047+2020_T1/about

https://edx.campusvirtual.unc.edu.ar/courses/course-v1:CampusVirtual-UNC+AV047+2020_T1/about
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2.6. Se debe tener un esquema de trabajo completo en donde quede claramente 


establecido las personas que irán a cada institución y el cronograma de trabajo con 


días y horarios determinados para cada grupo de trabajo o persona. Dicho esquema de 


trabajo deberá ser presentado al CE FCS para su aprobación. Este esquema debe ser 


comunicado de manera eficaz a quienes realicen las actividades de modo que no haya 


confusiones, o desinformación de los/las participantes. 


 


2.7. Todas las personas que realicen prácticas extensionistas, deberán completar 


una vez a la semana la Declaración Jurada Virtual sobre su condición de salud y sus 


vínculos a fin de mantener actualizada su situación.  


 
Podrá ingresar a la Declaración Jurada a través del siguiente enlace: 


 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuOCqRYBoq_YLGOrJqhNAo9Fdxvii_


6kXJ7UHe-batSx9Ow/viewform?usp=sf_link 


 
2.8. Si el trabajo requiere presencia semanal, se debe alternar con otros integrantes 


del equipo a fin de que vaya una persona por semana. 


 


2.9. Sin perjuicio de lo establecido en los protocolos particulares que cada institución 


tenga vigente, los docentes o alumnos que realicen prácticas extensionistas, deberán 


llevar un registro detallado de las personas con las que se reúnen, para lo cual deberán 


completar el “Registro de Control de Ingresos” (anexo I). Uno por cada grupo con el 


que se reúnan o uno por día. Semanalmente todos los “Registros de Control de 


Ingresos” deben ser entregadas en Secretaría de Extensión a fin de que las mismas 


puedan ser archivadas y disponibles para su consulta en caso de ser necesario. 


 
2.10. Es responsabilidad de la institución mantener la higiene de todos los espacios en 


donde se realizan prácticas extensionistas. Se recomienda realizar una higiene antes y 


después de cada intervención. 


 


2.11. La ventilación es un factor prioritario que reduce la probabilidad de contagio. Por 


ello se recomienda enfáticamente realizar las reuniones en espacios abiertos, si esto 


no fuera posible, se debe ventilar de modo permanente el recinto, (preferentemente 


ventilación cruzada) y asegurar una renovación constante de aire. 


 


2.12. Las reuniones en espacios cerrados deben respetar el aforo establecido. Si no 


estuviera indicado, cada persona debe estar separada de otra una distancia no menor 


a 1,50 m.  


 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuOCqRYBoq_YLGOrJqhNAo9Fdxvii_6kXJ7UHe-batSx9Ow/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuOCqRYBoq_YLGOrJqhNAo9Fdxvii_6kXJ7UHe-batSx9Ow/viewform?usp=sf_link
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2.13. Las reuniones no deben durar más de 2 horas. Los docentes y alumnos que 


deban mantener más de una reunión presencial por día, tienen que salir al exterior por 


al menos 15 minutos antes de tener una nueva reunión. Si la reunión se realiza en un 


espacio cerrado (ventilado), este deberá ser higienizado antes de volver a ingresar. 


 
2.14. En ningún caso está permitido el uso de equipos de aire acondicionado o 


ventilación mecánica a fin de evitar mover el aire dentro de un recinto. Solo se admiten 


ventiladores para evacuar el aire hacia el exterior. 


 
2.15. En caso de que no se respete lo establecido en los puntos 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 


y 2.14, todo extensionista debe informar a los responsables de las actividades de 


extensión a fin de que se puedan tomar las acciones correctivas necesarias. 


 
2.16. Se debe evitar compartir ascensores con otras personas. 


3. PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 


3.1. La FCS debe proveer a los dependientes de la UNC los elementos de protección 


personal (EPP) necesarios los que deben ser utilizados permanentemente, de acuerdo 


a la tarea que deba realizar, mientras se encuentre en los establecimientos de la 


Facultad, a fin de controlar y reducir la probabilidad de contagio.  


 


3.2. El EPP de uso general y obligatorio es el barbijo, preferentemente tricapa. De 


acuerdo las tareas que se realicen y el sector donde se desarrollen, el Asesor de 


Seguridad y Salud Ocupacional de la facultad podrá recomendar otros EPP, además 


del barbijo.  


 
3.3. Los EPP entregados por la Facultad deben quedar debidamente registrados 


según lo exige la Res. SRT 299/11. Dicha planilla, de carácter individual será provista 


por la ASySO de la FCS 


4. HIGIENE Y DESINFECCIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO Y LOS 
TRABAJADORES 


 


A los efectos de garantizar la correcta higiene del establecimiento y de los espacios de 


trabajos destinados a esta tarea específica, cada institución debe tener un protocolo que 


indique de qué manera debe realizarse está tareas. Si no cuenta con dichas 


especificaciones, se dará cumplimiento a las pautas establecidas en el punto 2.10 y el 


anexo II del presente documento. 
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5. SANITARIOS 


 
5.1. Se debe reforzar las condiciones de higiene de los espacios comunes 


particularmente en sanitarios y espacios de circulación, aumentando la frecuencia 
de higiene y desinfección de pisos, pasamanos y picaportes. 
 


5.2. Se debe minimizar la cantidad de personas que utilicen estas instalaciones en 
forma simultánea.  
 


5.3. Mientras dure la crisis sanitaria debe evitarse el uso de comedores. 


6. MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS 


Si algún trabajador/a docente o alumno/a, presenta alguno de los síntomas listados en 


el punto 2.4, se debe procede según los siguientes pasos: 


6.1. Suspender las actividades de extensión y permanecer aislado en su domicilio. 


6.2. El/la afectado/a debe dar aviso inmediato a su docente o superior directo quien, 


a su vez, debe activar el Protocolo de Actuación ante caso sospechoso llamando al 


0800-122-1444 y seguir las instrucciones del Centro Médico Operativo. 


6.3. Todas las personas que integran el grupo con el cual estuvo en contacto el caso 


sospechoso debe abstenerse de asistir a la institución en la cual se realiza la practica 


extensionista hasta tanto se confirme o descarte la infección con SARS-CoV-2. 


6.4. Si el caso sospechoso se confirmara positivo a Covid-19, todas las personas con 


las que estuvo en contacto el caso confirmado debe considerarse contacto estrecho y 


seguir rigurosamente las instrucciones del personal de salud pública. 


6.5. Si el caso confirmado es personal docente de la Facultad, se debe realizar la 


denuncia a la ART mientras esté vigente el DNU 39/2021. 


6.6. Si el caso sospechoso resultara negativo, todo el grupo se reintegrará a las 


actividades previstas. 


7. ANEXOS:  
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ANEXO II 


 


ESPECIFICACIONES PARA EL PERSONAL  DE LIMPIEZA 


 


 


CONSIDERACIONES GENERALES 


 


 El personal encargado de realizar la limpieza debe conocer y respetar las 


rutinas de higienización establecidas por los comités locales y las que a 


estos efectos disponga la UNC y la Facultad,  basadas en las 


recomendaciones de las autoridades sanitarias.  


 La planificación diaria, su realización y control estará a cargo del 


Encargado del Área Mantenimiento quien deberá registrar su 


cumplimiento en una planilla dispuesta a tal fin y a la que tendrá acceso 


cualquiera de los miembros del Comité.  


 Antes de comenzar sus actividades, el personal afectado a la limpieza 


debe contar con todos los elementos previstos para el personal 


nodocente y los elementos adicionales para el personal de limpieza así 


como también los que utilizará para llevar a cabo su trabajo. 


 Se deberá realizar la limpieza e higienización de las oficinas, pasillos y 


espacios a utilizar antes del inicio y después de la finalización de la 


jornada diaria de trabajo.  


 


 


1. LIMPIEZA Y DESINFECIÓN EDILICIAS (pisos, escaleras, paredes) 


 


 Los pisos, escaleras y espacios de tránsito se limpiarán con solución de 


hipoclorito diluida en agua, al 0,1 %.  


 Es importante verificar: 


o La concentración de lavandina (25 g cl/litro o  50 g cl/litro) 


o La fecha de vencimiento  


o Que no haya sido preparada con más de 6 horas de anticipación. 


 


Proporción para la preparación 


  


Concentración de la 


lavandina común 
Cantidad de agua Cantidad de lavandina  


25 g cl/litro 10 litros de agua 400 ml de lavandina  







50 g cl/litro 10 litros de agua 200 ml de lavandina 


 


 


SE PROHIBE COLOCAR ESTA SOLUCIÓN  


EN ROCIADORES TIPO SPRAY 


 


2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y ÚTILES 


 


 Los escritorios, sillas, bancos, mesas de trabajo, puertas y superficies 


similares se higienizarán con una rejilla embebida en una solución de 


alcohol líquido al 70%.  


 En caso de que la superficie no lo permita, se podrá rociar la misma con 


esta solución en rociadores tipo spray. 


 Se deberán mezclar 3 partes de alcohol etílico al 95% y 1 parte de agua. 


 


Proporción para la preparación 


 


Cantidad de mezcla 
Cantidad de alcohol (al 


95%) 
Cantidad de agua 


1 litro (1000 ml) 750 ml 250 ml 


 


 


3. ESPECIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 


 


3.1. PISOS 


 


 La limpieza de pisos, escaleras y otras superficies edilicias se debe 


realizar en DOS ETAPAS IDÉNTICAS Y SUCESIVAS. 


 


Primer paso: limpiar el piso con un balde y una mopa embebida en una 


solución de agua y lavandina, en las proporciones que se indicaron en la 


tabla más arriba. Realizar esta acción en un solo sentido (no moviendo la 


mopa en círculo).  


Dejar actuar un minuto. Secar. 


 


Segundo paso: repetir el primer paso con otro balde y otra mopa.  


 


Resulta imprescindible, por lo tanto, utilizar DOS baldes y DOS mopas  


que de ninguna manera podrán ser intercambiables. 


 


3.2. SUPERFICIES DE TACTO FRECUENTE 


 







 La limpieza de superficies de contacto frecuente, como picaportes, 


barandas, etc, se debe realizar, igualmente, en DOS ETAPAS 


IDÉNTICAS Y SUCESIVAS.  


 


Primer paso: limpiar con una rejilla empapada en una solución de agua y 


lavandina al 0,1%. Dejar actuar 1 minuto. Secar.  


 


Segundo paso: repetir el paso 1 con otro recipiente y otra rejilla.  


 


Resulta imprescindible, por lo tanto, utilizar DOS recipientes y DOS rejillas 


que de ninguna manera podrán ser intercambiables 


 


3.3. SUPERFICIES Y ARTEFACTOS SANITARIOS 


 


Las superficies sanitarias: baño, inodoro, grifos, mesadas, etc. deben ser 


limpiadas y desinfectadas AL MENOS DOS VECES POR DIA con la solución de 


lavandina en las proporciones que se indicaron más arriba. 


 


 


OBSERVACIONES IMPORTANTES 


 


El agua de cada recipiente debe cambiarse todas las veces que sea necesario 
para mantenerla visiblemente limpia. Las mopas y rejillas deben ser igualmente 
lavadas (sin uso de jabones o detergentes) todas las veces que sea necesario 
para mantenerlas visiblemente limpias.  
 
Se debe evitar mezclar detergente con lavandina ya que se generan vapores 


tóxicos 


 
Todo el líquido extraído debe ser desechado de modo seguro en desagües 
previstos previamente definidos por el comité COVID 19 de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 
 
Las bolsas de residuos se cerrarán cuidadosamente, se rociarán con una 
solución de alcohol en spray y se depositarán en los lugares habituales fuera del 
edificio. 
 


Se debe evitar la acumulación de material innecesario o de uso diferido en los 
lugares de circulación de personas.  
 


Se debe cuidar el orden y el aseo de los espacios comunes para reducir las 
superficies donde se puede depositar el virus. 
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