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"Protocolo de Actuación Para la Prevención y

Mitigación del COVID-19 en el ámbito de la UNRC”
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”Creación de la Comisión de Emergencia y Evaluación

en el marco de la pandemia COVID-19”
RR232/20

• Principio de minimización del riesgo

• Criterio de distanciamiento (OMS, Ministerios): puestos de trabajo cada 2 mts y 2.25 

mt2 de superficie libre de circulación por persona

• Gradualidad del retorno, con organización de tareas

• Control sanitario al ingreso

• Los horarios y datos de ingresos y egresos diarios deberán registrarse en las 

diferentes áreas

• Elaboración de PTS por cada UA/area/secretaría

Administración central Departamentos CTA y DGA



PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (PTS) PARA 
DEPARTAMENTOS. Aprobado por Resolución Rectoral 373/20 (15-10-2020) 

OBJETIVOS 

Promover medidas para el cuidado de la salud de las personas y evitar la propagación del
virus causante de COVID-19 para promover la salud de sus trabajadores y toda persona

que ingrese a sus respectivos lugares de trabajo en el ámbito de la FCEFQyN.

Procedimentar el desarrollo de tareas para la reanudación gradual de las actividades en la

Facultad.

Asegurar el cumplimiento de las directivas y medidas en materia de prevención, de las

autoridades nacionales y provinciales y las que disponga la UNRC.

Definir las recomendaciones generales a tener en cuenta. 

Propiciar medidas tendientes a minimizar la circulación de personas en el campus.



RESPONSABILIDADES 

De él/la Responsable del Área y/o coordinador/a del Proceso de Trabajo

Es responsabilidad de los órganos y estructuras de conducción en sus diferentes jerarquías
(Decano, Vicedecano, Secretarios, autoridades departamentales, directores de grupo de
investigación, etc) participar en el desarrollo e implementación del presente procedimiento.

Es su responsabilidad asegurar que las actividades desarrolladas por las personas bajo su
conducción se realicen en condiciones de seguridad contando con la colaboración que
requieran por parte de la Subsecretaría de Seguridad y Ambiente Laboral de la Facultad.

De los/las Trabajadores/as: 

Todos los trabajadores de la Facultad sin roles específicos de conducción o coordinación, tienen
la responsabilidad de dar cumplimiento al presente procedimiento. Para ello, deberán
completar una Declaración Jurada mediante el formulario correspondiente ANEXO I

Todos los miembros de la Facultad deberán informar cualquier incumplimiento y/o irregularidad
detectada durante el desempeño de sus tareas ANEXO II

RCS 143/15 



PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA -
PROGRESIVIDAD 

1) Personal Docente, Investigadores y Becarios 

- actividades no presenciales 

- trabajo presencial 

planificación quincenal de asistencia para actividades de laboratorio, 

escritorio/oficina de acuerdo al ANEXO III 

definir horario de trabajo, medios de contacto acordados y horario 

de desconexión digital

asegurar el distanciamiento social y la capacidad máxima de 

cada uno de los espacios (aprobados en PTS, anexo VI)

Enviar a syma@exa.unrc.edu.ar los miércoles de la semana previa a su aplicación 

2) Personal Nodocente que cumplen funciones en los departamentos: días y horarios ya acordados

Esta planificación será evaluada: generación de autorización quincenal y asignación  de horario de ingreso



Se priorizarán actividades para las que se requieren la presencialidad de manera esencial (por ejemplo,

mantenimiento de material biológico, experimentos de laboratorio, servicios a terceros).

Promover el desarrollo de tareas de manera no presencial

Dependencias de la Facultad

INGRESO/EGRESO y CONTROLES EN EL LUGAR DE TRABAJO 

• Horario de ingreso  indicado por  Sec. Téc. 

• Control Sanitario

• Presentación de DDJJ de Salud diaria

Ingreso por Guardia Principal 

(punto Oeste) y de egreso por la 

“guardia vieja” (punto Este) 

Registro escrito y digital 

Cuadernillo para registro al ingreso y egreso

Registro ingreso y egreso mediante formulario google

ASISTENCIA A LOS LUGARES DE TRABAJO 

Personal habilitado 
Quien haya sido incluido en la planificación quincenal de su dependencia laboral

(y aprobada por la Secretaría Técnica). Se extenderá un certificado de habilitación

quincenal de ingreso personal según modelo del ANEXO IV.

Personal dispensado 

del deber de asistencia 
Causales incluidos en la RR 274/2020. 

Solicitar mediante formulario ANEXO V

Requerimiento 

Área Central

Requerimiento 

Protocolo Marco 



ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 

La cantidad máxima de personas permitidas para cada espacio serán las establecidas

en el ANEXO VI

Se podrán establecer turnos rotativos para dar cumplimiento con el

distanciamiento, preferentemente rotando días y no franja horaria

En los espacios de uso común tener en cuenta los mismos parámetros de

distanciamiento y cada usuario deberá realizar una desinfección del
espacio/equipo de trabajo compartido al finalizar su uso, con los elementos

provistos para tal fin.

No se encontrarán habilitados los espacios de uso común para permanecer en

situación de almuerzo y/o refrigerio.



ÁREAS CON ATENCIÓN AL PÚBLICO

Se arbitrarán los medios para minimizar trámites presenciales. Las consultas se

realizarán por correo electrónico y/o telefónicamente.

En caso de requerirse trámites personales presenciales, se acordará un turno con el

área; el mismo podrá ser fuera de la planificación quincenal de cada

área/departamento.

EPP y TAPABOCA

Se establece el uso obligatorio de barbijo social o tapaboca aunque se puede

prescindir del mismo en aquellos puestos de trabajo donde no se realice atención al
público y esté garantizada la distancia de 2 metros a otros puestos de trabajo y la

ventilación adecuada.

Si el trabajador se desplaza de su puesto de trabajo en áreas cerradas, debe

utilizarlo obligatoriamente.

Los trabajadores que realicen sus tareas al aire libre o se trasladen al aire libre podrán

prescindir del uso obligatorio del tapaboca, siempre y cuando se garantice el

distanciamiento establecido.

Cada trabajador deberá utilizar los EPP necesarios para la actividad que realice, tal

como lo hacía habitualmente.



REUNIONES DE TRABAJO 

Se podrán realizar sesiones de cuerpos colegiados (Consejos Departamentales y reuniones

de trabajo de sus comisiones), siempre que se pueda asegurar el distanciamiento
requerido y no se sobrepase la cantidad de personas permitidas en simultáneo
(actualmente 10 personas).

SANITARIOS Y COCINAS 

Los sanitarios de uso común deberán estar provistos permanentemente con alcohol al

70% u otro sanitizante para permitir a cada usuario la desinfección de los artefactos

sanitarios con que vaya a tener contacto físico.

En los espacios físicos que estuvieran previstos para el consumo de alimentos y/o
infusiones, solo se permitirá el ingreso de una persona por vez.

No se permitirá la permanencia en dichos espacios para el consumo.



ACTUACIÓN FRENTE A CASO SOSPECHOSO/CASO POSITIVO

Toda persona que haya estado asistiendo de manera presencial al campus de la UNRC y

presentara: fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta,
dificultad respiratoria o pérdida reciente del olfato o gusto) no deberá asistir al lugar

de trabajo y deberá dar aviso a la Subsecretaría de Seguridad y Ambiente Laboral

(syma@exa.unrc.edu.ar).

Si un trabajador presentara alguno de los signos y/o síntomas descritos estando en su
lugar de trabajo, deberá dar aviso a la Subsecretaría de Seguridad y Ambiente Laboral

(syma@exa.unrc.edu.ar). Deberá aislarse, evitando todo contacto y desplazamiento

dentro del ámbito laboral hasta que el servicio de emergencias de la UNRC de las
indicaciones para que se produzca la salida del lugar de trabajo.

Si un trabajador resultara un posible caso sospechoso o de contacto estrecho, deberá

seguir lo indicado por el protocolo marco y las autoridades sanitarias locales. Asimismo,

deberá dar aviso a la Subsecretaría de Seguridad y Ambiente Laboral

(syma@exa.unrc.edu.ar).



MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS A TENER EN CUENTA



MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS A TENER EN CUENTA



MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS A TENER EN CUENTA



MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS A TENER EN CUENTA



Anexo I: DDJJ Inicial

Se presenta por única vez antes de comenzar a asistir 

presencialmente. 

Se Implementará mediante un formulario

Google donde se deberá adjuntar el archivo firmado



Anexo II: ISI

Herramienta que permite dar aviso del incumplimiento del 

PTS o de alguna situación no prevista y que resulte necesario 

ser revisada. 

Se Implementará mediante un formulario Google



Anexo III: Planificación quincenal

• Organización de todo el personal del departamento para 15 días. 

• Se deben respetar los espacios aprobados en el Anexo VI

• No turnos por franja horaria en un mismo espacio

• Rotación del personal como máximo semanal



Anexo IV: Habilitación 

Validez quincenal 

Se generarán a partir de la planificación 

departamental



Anexo V: Dispesas del deber de asistencia

A solicitud del interesado

Los motivos de dispensa son los contemplados 

en RR 274/20



¿Estoy incluido en la planificación departamental?

NO
SI

NO PUEDO INGRESAR

Me dirijo a la Autoridad 

departamental 

PUEDO INGRESAR

(En los días y horarios de la 

planificación departamental)

Completo la DDJJ inicial de Facultad 

Completo la DDJJ 
de salud 

Registro Ingreso 
(formulario) y 

escrito

Registro Egreso 
(formulario) y 

escrito

DIARIAMENTE

POR UNICA VEZ

Resumen para el Ingreso





Preguntas Frecuentes…

- ¿Quién provee los elementos de higiene y desinfección?

- ¿Cómo proceder si surge una urgencia o un imprevisto real y deba asistir alguna 
persona que no se encuentre en la planificación quincenal? 

- ¿Existe algún criterio general para priorizar en la planificación quincenal?
- ¿Hay un horario máximo de permanencia en el lugar de trabajo?

- ¿Los turnos que se solicitan para la atención al público (por mail o por teléfono) son 
individuales y no están dentro de la planificación quincenal? El día que se asista al 
turno otorgado ¿se deberán completar la DDJJ diaria de salud, el formulario de 
ingreso/egreso digital y el escrito en la Dependencia a la que se asista?

- ¿Existe algún inconveniente si un trabajador debe trasladarse a otro espacio del 
mismo u otro Departamento?

- ¿El director de un grupo de investigación puede permanecer todo el día para estar 
presente para sus becarios?


