
 
 

1 
 

ANEXO  II 

Res. 17-CD IESVU-2020 

 

IES N° 9-015 Valle de UCO 

PROTOCOLOS PARA ENTORNOS FORMATIVOS INSTITUCIONALES  

Prácticas Profesionalizantes en el marco de la pandemia Covid-19 

 

Protocolos Entornos Formativos  

Carreras del Área Sociohumanistica- Producción y Servicios a la Producción  

 

1. Introducción 

Cada uno de los siguientes campos debe contener los requerimientos mínimos a cumplir de 

acuerdo a la normativa vigente (Res. CFE N° 364/2020; Res. CFE N° 371/2020; Res. N° 0038-

CGES-20; Res. N° 0092-CGES-20). 

2. Observaciones sobre la duración de la jornada formativa y la conformación de los 

grupos de prácticas. 

a. La jornada formativa se distribuirá en 4  horas reloj. 

b. Los  grupos  de  prácticas  deberán  conformarse  de  acuerdo  a  la  cantidad  de  metros 

cuadrados disponibles en los entornos formativos: un estudiante cada 2 metros 

cuadrados.  

c. Los entornos formativos que podrán habilitarse son los siguientes 

 

Entorno 

Laboratorio de Ciencias Básicas 

Talleres de Mecatrónica 

Bodega e Industria Alimenticia 

Finca Institucional – Huerta 

 

d. Cada 90 minutos se realizará un receso de al menos 30 minutos, tiempo que se aprovechará 

para el lavado de manos por parte de cada participante, así como para la ventilación de las 

instalaciones donde se realicen las actividades. Para evitar conglomeraciones en los baños 

o lugares de lavado se plantea como alternativa el uso de alcohol en gel. 

 

e. Cuando deban conformarse equipos de trabajo debido a la naturaleza de las prácticas a 

desarrollar y/o por resguardo de cuestiones de seguridad, deberá mantenerse la misma 

conformación y, a tal efecto, se llevará un registro con la conformación nominal de los 

estudiantes que lo componen. 
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3. Acciones previas a ingresar a los entornos formativos 

a. Prohibición de ingresar a los entornos formativos a las personas establecidas en la 

resolución MTEySS N° 207/2020, prorrogada por la resolución MTEySS N° 296/2020. 

b. Diariamente, y previo al inicio de las actividades, se deberá realizar el control de la 

temperatura a todas las personas que realicen las prácticas, sin excepción alguna. Si la 

misma supera los 37,5 ºC, se comunicará al Equipo directivo responsable y a las autoridades 

locales de salud. 

c. Diariamente se entrevistará al personal y estudiantes sobre la existencia de algunos de los 

síntomas de la enfermedad. De presentarse algún síntoma se activará el protocolo para 

casos sospechosos. 

d. La persona que desarrollará la entrevista y control de temperatura será provista de 

protección facial, barbijo y guantes descartables. 

e. El estudiante y personal docente completarán en forma diaria la Planilla definida en el 

protocolo institucional. Para el completamiento del mismo y la toma de temperatura el 

personal deberá respetar el distanciamiento recomendado entre personas. 

f. Al ingreso, y previo al uso de las instalaciones o infraestructura, la totalidad del personal 

debe higienizarse las manos con agua y jabón / alcohol en gel o líquido al 70%. 

g. Cada participante deberá concurrir con un kit de aseo personal, compuesto al menos con 

una toalla y jabón. Dichos elementos son de uso personal y no serán de intercambio con 

ningún otro participante. Se verificará el cumplimiento de esta condición antes del ingreso 

al Entorno formativo. 

 

4. Acciones durante el desarrollo de la jornada formativa 

a. Lavarse las manos con abundante agua y jabón de forma periódica, o bien aplicar alcohol 

en gel, al menos una vez cada 90 min., antes y después de manipular desperdicios, 

alimentos, luego de tocar superficies públicas (manijas, picaportes, pulsadores, etc.), 

después de utilizar instalaciones sanitarias. 

b. Limpiar y desinfectar las superficies de los puestos de trabajo regularmente. 

c. Cubrirse con el pliegue interno del codo al toser o estornudar. 

d. Evitar llevar las manos a la cara; en particular, no tocarse los ojos, la nariz y la boca dado 

que estas son las vías de ingreso de virus y otros microorganismos al cuerpo humano. 

e. Aplicar el distanciamiento entre personas. Durante la jornada formativa respetar una 

distancia mínima de 2 metros. Para respetar esta distancia, ningún elemento como 

materiales, herramientas, elementos de medición y/o documentación técnica deben 

pasarse de mano en mano, sino colocarse sobre superficies de trabajo. 

f. En todo momento los participantes de las actividades deberán utilizar barbijo y máscara 

facial de acetato y/o antiparras, dependiendo de la actividad. 

g. Llevar uñas cortas y limpias, evitar  el uso de anillos, pulseras, relojes u otros adornos. 

h. Usar el cabello recogido. 

i. Se deberá mantener la prohibición del consumo de bebidas y alimentos dentro de los 

entornos formativos. 
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j. Se contará con alcohol en gel y/o alcohol al 70% en cada entorno en una cantidad suficiente 

como para abastecer a todos los participantes en el espacio de tiempo que dure la 

actividad. Estimar dos recipientes/dispensadores de 500 cm3 cada 10 participantes. 

k. Todas las superficies de máquinas e instrumentos que entren en contacto con las manos de 

los operadores deberán desinfectarse con solución de amonio cuaternario, hipoclorito de 

sodio al 5% o alcohol al 70%. 

l. Prohibición de fumar. 

m. El docente deberá verificar la existencia de todos los elementos de protección personal y 

de desinfección previo al ingreso de los estudiantes. 

n. Disponer de botiquín de primeros auxilios con la inclusión de guantes y barbijos 

descartables. 

o. Al inicio y final de cada jornada formativa se realizará la limpieza y desinfección de cada 

elemento, herramienta, instrumento, máquina, material que se haya utilizado. Dicha 

limpieza se realizará con los elementos acostumbrados, mientras que la desinfección se 

hará con solución de amonio cuaternario, hipoclorito de sodio, alcohol al 70%, u otra 

solución desinfectante que cumpla con los requisitos de estas soluciones. Luego se 

procederá a la guarda de los elementos en los espacios establecidos. En dicho 

procedimiento se tendrá especial atención en la utilización de los desinfectantes en 

ambientes donde podrían entrar en combustión tales como talleres de soldadura, herrería, 

cocinas (hornos, hornallas), talleres de automotores, entre otros. 

p. Se tomarán las medidas necesarias de cuidado en la desinfección de superficies próximas a 

lugares con tensión, para evitar un shock eléctrico a quien esté realizando tal operación, 

tales como motores eléctricos, llaves de puesta en marcha y parada, botones golpe de puño 

y otros.  

q. El docente, al comienzo de cada jornada, realizará una charla explicativa de las medidas de 

seguridad excepcionales y dará las recomendaciones a lo largo de la jornada, las veces que 

sean necesarias. 

r. Deberá exponerse cartelería de difusión preventiva y recomendaciones en lugares visibles 

dentro y fuera del entorno formativo. 

s. Se dispondrá de los protocolos de seguridad e higiene aprobados, para la consulta 

permanente de docentes y estudiantes, dentro de las instalaciones, los cuales serán 

comunicados fehacientemente al personal docente y estudiantes.. 

t. Se asegura la ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en época invernal o de bajas 

temperaturas. 

u. Se sugiere, en la medida de lo posible, dejar las puertas y ventanas abiertas con el fin de 

asegurar la ventilación de los ambientes y a la vez tener el mínimo contacto con superficies 

de alta posibilidad de contaminación, tales como manijas y picaportes. 

v. Realizar la desinfección periódica, al menos cada 90 minutos, de teclados, pantallas táctiles, 

mouse, y demás elementos informáticos con alcohol al 70%. Proceder de igual manera en 

máquinas asistidas por ordenadores informáticos. 
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w. Todos los productos que se usen para la limpieza y desinfección de picaportes, control de 

accesos, botoneras de ascensores y barandas deben ser compatibles con el material a 

limpiar, para evitar el deterioro del elemento. 

x. Nunca aplicar el producto directamente sobre la superficie a limpiar, utilizar siempre un 

paño humedecido con el limpiador/desinfectante y repasar limpiando de lo más limpio a lo 

más sucio por arrastre o fricción. 

y. Limpiar y desinfectar los picaportes de todas las zonas, con periodicidad diaria, utilizando 

un limpiador desinfectante, siguiendo las instrucciones de uso. Luego rocíe los mismos con 

limpiador sanitizante de superficies para brindar un efecto residual. 

 

5. Realización de actividades formativas en espacios de taller, laboratorios y/o espacios 

productivos de la Institución  

 

5.1. Talleres de Mecatrónica - Laboratorios con base tecnológica electrónica, 

control, automatismos, robótica, mediciones eléctrico-electrónicas, 

mecánica, electromecánica, electricidad, metalmecánica, metalúrgica. 

 

a. Al ingresar a los establecimientos los estudiantes deberán completar una planilla, 

identificándose, de acuerdo al protocolo institucional aprobado, dejando asentado su 

estado de salud al momento de la concurrencia y si estuvieron con un caso sospechoso, 

estrecho y/o positivo Covid-19. 

b. Disponer de puestos de trabajo individuales que permitan áreas para la actividad formativa, 

de forma tal que la distancia entre puestos de trabajo sea de 2 metros. 

c. Si la distribución de las mesas o espacios de trabajo donde se utilizan herramientas e 

instrumental, o la ubicación de las máquinas-herramientas (tornos, fresadoras, máquinas de 

tipo eléctrico o mecánico) no permitiera el distanciamiento recomendado, implementar 

barreras de contención entre mesas o puestos de trabajo. 

d. Garantizar los elementos necesarios para que cada estudiante realice la limpieza y 

desinfección de las herramientas utilizadas antes y después de su uso. Se recomiendan los 

sanitizantes más utilizados, alcohol 70° o amonio cuaternario. 

e. Además de utilizar los productos habituales para la limpieza de tornos, fresadoras, 

herramientas y diferentes equipos de trabajo, estos se deberán desinfectar con 

pulverizador. Se recomiendan los sanitizantes más utilizados, alcohol 70° o amonio 

cuaternario. 

f. En entornos de mayor contacto con herramientas y/o maquinarias contaminadas que 

presenten suciedad en sus partes, se debe asegurar acceso al lavamanos y se sugiere la 

instalación de lavamanos portátiles. De esta manera se reducen los aglutinamientos de 

estudiantes en baños. 

g. Circular dentro del taller/laboratorio minimizando el contacto físico, respetando las 

distancias mínimas y utilizando protección de boca y nariz, tal como barbijo quirúrgico o 

similar. 
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h. La actividad formativa con máquina-herramienta será monitoreada permanentemente por 

el docente/instructor/MEP quien mantendrá la interacción didáctica con el estudiante que 

opera la máquina-herramienta. Se recomienda, en función de la actividad formativa y 

condición de operación de la máquina-herramienta, hasta dos estudiantes y un docente, 

respetando el distanciamiento de 2 metros, cumplimentando todas las medidas de 

seguridad normalizadas para la actividad 

i. El control y accionamiento de energía del taller/laboratorio como alistamiento de cada 

puesto de trabajo para cada actividad formativa lo realizará el docente con el fin de 

disminuir el contacto de personas con elementos comunes. 

j. Llevar registro de los estudiantes y docente que ocupa un puesto de actividad formativa 

determinado y se sugiere repetir la ubicación de manera tal que circule por puesto y/o 

herramental de trabajo la menor cantidad de estudiantes posibles. 

k. Culminada la actividad formativa, o previa a su inicio, el docente/instructor/ATP, junto con 

el personal de limpieza de la institución, será el encargado de la limpieza y desinfección de 

los  simuladores completos y de partes,  del equipo   herramental e instrumental. Debe 

tenerse en cuenta que la descontaminación de  este equipamiento  es responsabilidad de  

cada  docente/instructor/ATP ,  (simuladores completos  o de partes)  suelen ser delicados 

y pueden requerir cuidados específicos de limpieza, para mantener su correcto 

funcionamiento y cuidado. Para su limpieza se recomienda seguir las instrucciones del 

fabricante y para una desinfección superficial utilizar amonio cuaternario 

l. Asimismo, las mesas de trabajo, o puestos, suelen ser mesas con suministro de energía 

eléctrica o estabilidad mecánica, por lo que también se recomienda que, culminada la 

actividad formativa, o previo a su inicio, el docente, junto con el personal de limpieza de la 

institución, sea el encargado de la limpieza y desinfección de superficies y puntos de 

suministro de energía. 

m. Se deberá garantizar una adecuada ventilación y recirculación del aire y, en aquellos 

ambientes donde lo requiera por el tipo de actividad, se deberá realizar extracción forzada 

donde se generen vapores y/o diferentes emanaciones concentradas a raíz del trabajo 

realizado en el proceso de estudio. 

n. Se deberá llevar un registro (planilla) indicando fecha y hora, nombre y apellido de quien 

realizó limpieza y desinfección de las aulas, máquinas y herramientas, este será corroborado 

por el docente/ATP previo al inicio de cada clase y puesto o disposición de los estudiantes. 

o. Realizar capacitación y reforzar la concientización constante sobre la importancia de un 

correcto uso de los Elementos de Protección Personal y su desinfección. 

p. Colocar cartelería alusiva a las medidas a tomar para combatir la propagación del virus Covid 

19 en cada isla de trabajo y espacios comunes del aula. 

q. Se debe disponer de un cesto diferencial para desechar barbijos y/o elementos de 

protección personal descartables, el que deberá tener una tapa o encontrarse 

correctamente sellado. 
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5.2. Laboratorio de Ciencias Básicas y Espacios Productivos para elaboración de 

alimentos. 

a. Al ingresar al Establecimiento los estudiantes deberán completar una planilla, 

identificándose, dejando asentado su estado de salud al momento de la concurrencia y si 

estuvieron con un caso sospechoso, estrecho y/o positivo Covid 19. 

b. Disponer  de  puestos  de  trabajo  individuales  en  el  proceso  o  cadena  productiva  que 

permitan áreas para la actividad formativa, de forma tal que la distancia entre puestos de 

trabajo sea de al menos 2 metros. 

c. Si cada área de proceso y cadena productiva con implementos de producción donde se 

utilizan   insumos,   herramientas   e   instrumental   no   permitiera   el   distanciamiento 

recomendado, implementar barreras de contención entre puestos de trabajo de la cadena. 

d. Circular dentro del espacio productivo minimizando el contacto físico, respetando las 

distancias mínimas y utilizando protección de nariz y boca, tal como barbijo quirúrgico o 

similar. 

e. La actividad formativa con máquinas y/o implementos de producción será monitoreada 

permanentemente por el docente/ATP quien mantendrá la interacción didáctica con el 

estudiante que los opera. Se recomienda, en función de la actividad formativa y condición 

de operación, hasta dos estudiantes y un docente/ATP, respetando el distanciamiento de 2  

metros, cumplimentando todas las medidas de seguridad normalizadas para la actividad. 

f. El control y accionamiento de energía del espacio productivo como el alistamiento de cada 

puesto de trabajo para cada actividad formativa lo realizará el docente/ATP con el fin de 

disminuir el contacto de personas con elementos comunes. 

g. Llevar registro de los estudiantes y docente/ATP que  ocupa un puesto de actividad 

formativa determinado y se sugiere repetir la ubicación de manera tal que circule por puesto 

y/o herramental de trabajo la menor cantidad de estudiantes posibles. 

h. Culminada la actividad formativa, o previa a su inicio, el docente/ATP será el encargado de 

la limpieza y desinfección del herramental y de los equipos. Debe tenerse en cuenta que 

este  equipamiento con esta base tecnológica utiliza insumos químicos, bioquímicos, de base 

microbiológica, entre otros, y el personal capacitado es el que debe manipular estos equipos 

en las tareas de limpieza. 

i. De la misma manera los equipos e implementos para esta tecnología de base, pueden 

requerir cuidados específicos de limpieza, para mantener su correcto funcionamiento y 

conservar la seguridad. Se deberá prestar atención a aquellos productos de limpieza que 

puedan degradar los materiales, insumos, equipos e implementos. 

j. Se deberá garantizar una adecuada ventilación y recirculación del aire, y la limpieza 

frecuente de los filtros de aire. 

k. Reforzar la limpieza y desinfección de los laboratorios, mesadas, ambientes gastronómicos 

en forma previa y posterior a cada uso teniendo en cuenta los recaudos propios de la 

actividad para no contaminar los elementos. Luego verificar que no se encuentren las 

superficies húmedas a la hora de realizar una tarea. Se recomienda realizar la desinfección 

con alcohol al 70°. 
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l. En los casos que se manipulen alimentos, es importante realizar limpieza de las superficies 

que entren en contacto con agua y detergente antes de la desinfección. Posteriormente 

desinfectar las mismas con solución con lavandina al 0,5% (10 ml de lavandina de uso 

doméstico en 1 litro de agua), o alcohol al 70%. Puede utilizarse un envase con pulverizador 

y secar con un paño limpio. 

m. Los estudiantes tendrán asignado un espacio y deben respetarlo al igual que el resto de sus 

compañeros para que se pueda aislar de la manera correcta en caso de detectar algún caso 

sospechoso o confirmado. 

n. Se deberá llevar un registro (planilla) indicando fecha y hora, nombre y apellido de  quien 

realizó  limpieza  y  desinfección  de  las  aulas,  máquinas  y  herramientas;  este  será 

corroborado por el docente/ATP previo al inicio de cada clase y puesto o disposición de los 

estudiantes. 

o. Realizar capacitación y reforzar la concientización constante sobre la importancia de un 

correcto uso de los Elementos de Protección Personal y su desinfección. 

p. Colocar cartelería alusiva a las medidas a tomar para combatir la propagación del virus Covid 

19 en cada isla de trabajo y espacios comunes del aula. 

q. Se  debe  disponer  de  un  cesto  diferencial  para  desechar  barbijos  y/o  elementos  de 

protección personal descartables el que deberá tener una tapa o encontrarse 

correctamente sellado. 

 

 

 

5.3. Entornos productivos agropecuarios. Finca Institucional y Huerta 

Agroecológica.  

a. Al ingresar a los establecimientos los estudiantes deberán completar una planilla, 

identificándose, dejando asentado su estado de salud al momento de la concurrencia y si 

estuvieron con un caso sospechoso, estrecho y/o positivo Covid 19. 

b. Se deberá respetar una distancia mínima de seguridad de 2 metros en todo sentido entre 

cada persona  en  espacios  abiertos  y  de  3  en  espacios  cerrados,  siempre  llevando  el  

equipo  de protección personal correspondiente. Eventualmente, cuando deba existir 

obligatoriamente un acercamiento momentáneo (por ejemplo, para pasarse algo, registrar 

temperatura corporal, etc.), dicho contacto no debe superar los 30 segundos, ni ser menor 

al metro de distanciamiento. 

c. El equipo de protección personal consta de guantes, tapabocas/barbijos o mascarillas, 

lentes de protección/protector facial. 

d. Llevar registro de los estudiantes y docente/ATP que realiza una actividad determinada en 

y ocupa un sector determinado y se sugiere repetir la división de tareas por sector  de 

manera tal que la circulación de estudiantes sea la menor posible.  

e. No se deberán compartir herramientas de trabajo, las mismas deberán estar identificadas 

de manera tal que cada estudiante vuelva a utilizar la misma herramienta en las diferentes 

jornadas de práctica que asista al establecimiento. 
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f. Los estudiantes tendrán asignado tareas en sectores determinados y deben respetarlo al 

igual que el resto de sus compañeros para que se pueda aislar de la manera correcta en 

caso de detectar algún caso sospechoso o confirmado. 

g. Culminada la actividad formativa, o previa a su inicio, el docente/ATP será el encargado de 

la limpieza y desinfección del herramental. Se recomienda realizar la desinfección con 

alcohol al 70°. 

h. Se deberá llevar un registro (planilla) indicando fecha y hora, nombre y apellido de  quien 

realizó  limpieza  y  desinfección  de  las  máquinas  y  herramientas;  este  será corroborado 

por el docente/ATP previo al inicio de cada clase y puesto o disposición de los estudiantes. 

i. Realizar capacitación y reforzar la concientización constante sobre la importancia de un 

correcto uso de los Elementos de Protección Personal y su desinfección. 

j. Se  debe  disponer  de  un  cesto  diferencial  para  desechar  barbijos  y/o  elementos  de 

protección personal descartables el que deberá tener una tapa o encontrarse 

correctamente sellado. 
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PROTOCOLOS PARA ENTORNOS FORMATIVOS INSTITUCIONALES  Y DE INSTITUCIONES DE 

SALUD 

IES N° 9-015 Valle de UCO 

Prácticas Profesionalizantes en el marco de la pandemia Covid-19 

Carreras del Área Salud  

 

1. Introducción 

La implementación de las prácticas en los entornos formativos institucionales deberá 

cumplimentar los siguientes  requerimientos mínimos de acuerdo a la normativa vigente. (Res. 

CFE N° 364/2020; Res. CFE N° 371/2020; Res. N° 0038-CGES-20; Res. N° 0092-CGES-20). 

2. Duración de la jornada formativa y  conformación de los grupos de prácticas. 

a. La jornada formativa se distribuirá en 4  horas reloj. 

b. Los  grupos  de  prácticas  deberán  conformarse  de  acuerdo  a  la  cantidad  de  metros 

cuadrados disponibles en los entornos formativos: un estudiante cada 2 metros cuadrados.  

c. Los entornos formativos que podrán habilitarse son los Laboratorios de simulación que 

cuenta cada Sede donde se dictan las carreras de salud.  

d. Cada  90  minutos  se  realizará  un  receso de  al  menos  30  minutos,  tiempo  que  se 

aprovechará para el lavado de manos por parte de cada participante, así como para la 

ventilación   de las instalaciones donde se realicen las actividades. Evitar conglomeraciones 

en los baños o lugares de lavado. Se plantea como alternativa el uso de alcohol en gel. 

e. Los horarios se  dispondrán  de acuerdo a las posibilidades de cada Sede 

f. Cuando deban conformarse equipos de trabajo debido a la naturaleza de las prácticas a 

desarrollar y/o por resguardo de cuestiones de seguridad, deberá mantenerse la misma 

conformación y, a tal efecto, se llevará un registro con la conformación nominal de los 

estudiantes que lo componen.  

 

3. Acciones previas a ingresar a los entornos formativos 

 

a. Prohibición de ingresar a los entornos formativos los estudiantes contemplados en la   

resolución   MTEySS   N°   207/2020, prorrogada por la resolución MTEySS N° 296/2020. 

b. Diariamente, y  previo  al  inicio  de  las  actividades,  se  deberá  realizar  el  control  de  la 

temperatura a todas las personas que realicen las prácticas, sin excepción alguna. Si la 

misma supera los 37,5º C, se comunicará al Equipo de gestión institucional responsable y a 

las autoridades locales de salud. 

c. Diariamente se entrevistará al personal docente y estudiantes sobre la existencia de 

algunos de los síntomas de la enfermedad de acuerdo al protocolo institucional y la 
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normativa vigente. De presentarse algún síntoma se activará el protocolo para casos 

sospechosos.  

d. La  persona  que  desarrollará  la  entrevista  y  control  de  temperatura  será  provista  de 

protección facial, barbijo y guantes descartables. 

e. El estudiante y personal docente completarán en forma diaria la Planilla definida en el 

protocolo institucional. Para el completamiento del mismo y la toma de temperatura el 

personal deberá respetar el distanciamiento recomendado entre personas. 

f. Al ingreso, y previo al uso de las instalaciones o infraestructura, la totalidad del personal 

debe higienizarse las manos con agua y jabón / alcohol en gel o líquido al 70%. 

g. Cada participante deberá concurrir con un kit de aseo personal, compuesto al menos con 

una toalla y jabón. Dichos elementos son de uso personal y no serán de intercambio con 

ningún otro participante. Se verificará el cumplimiento de esta condición antes del ingreso 

al Entorno formativo. 

 

4. Acciones durante el desarrollo de la jornada formativa- AREA SALUD  

 

a. Lavarse las manos con abundante agua y jabón de forma periódica, o bien aplicar alcohol 

en gel, al menos una vez cada 90 min., antes y después de manipular desperdicios, 

alimentos,  luego  de  tocar  superficies  públicas  (manijas,  picaportes,  pulsadores,  etc.), 

después de utilizar instalaciones sanitarias. 

b. Limpiar y desinfectar las superficies de los puestos de trabajo regularmente. 

c. Cubrirse con el pliegue interno del codo al toser o estornudar. 

d. Evitar llevar las manos a la cara; en particular, no tocarse los ojos, la nariz y la boca dado 

que estas son las vías de ingreso de virus y otros microorganismos al cuerpo humano. 

e. Aplicar  el  distanciamiento  entre  personas.  Durante  la  jornada  formativa  respetar  una 

distancia mínima de 2 metros. Para respetar esta distancia, ningún elemento como 

materiales, herramientas, elementos de medición y/o documentación técnica deben 

pasarse de mano en mano, sino colocarse sobre superficies de trabajo. 

f. En todo momento los participantes de las actividades deberán utilizar barbijo quirúrgico  y 

máscara facial de acetato y/o antiparras, dependiendo de la actividad. 

g. Llevar uñas cortas y limpias, evitar el uso de esmalte y  el uso de anillos, pulseras, relojes u 

otros adornos. 

h. Usar el cabello recogido. (trenzado   o rodete) . Uso de Cofia opcional  

i. Se deberá mantener la prohibición del consumo de bebidas y alimentos dentro de los 

entornos formativos. 

j. Se  contará  con  alcohol  en  gel  y/o  alcohol  al  70%  en  cada  entorno  en  una  cantidad 

suficiente como para abastecer a todos los participantes en el espacio de tiempo que dure 

la actividad. Estimar dos recipientes/dispensadores de 500 cm3 cada 10 participantes. 

k. Todas las superficies de máquinas e instrumentos que entren en contacto con las manos de 

los operadores deberán desinfectarse con solución de amonio cuaternario, hipoclorito de 

sodio al 5% o alcohol al 70%. 
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l. Prohibición de fumar. 

m. El docente deberá verificar la existencia de todos los elementos de protección personal y 

de desinfección previo al ingreso de los estudiantes. 

n. Disponer  de  botiquín  de  primeros  auxilios  con  la  inclusión  de  guantes  y  barbijos 

descartables. 

o. Al inicio y final de cada jornada formativa se realizará la limpieza y desinfección de cada 

elemento:  simuladores completos o de partes, material herramental,  material  que  se  

haya  utilizado, mesas  y mesadas. Dicha limpieza se realizará con los elementos 

acostumbrados, mientras que la desinfección se hará con solución de amonio cuaternario, 

hipoclorito de sodio, alcohol al 70%, u otra solución desinfectante que cumpla con los 

requisitos de estas soluciones. Luego se procederá a la guarda de los elementos en los 

espacios establecidos.  

p. El docente, al comienzo de cada jornada, realizará una charla explicativa de las medidas de 

seguridad excepcionales y dará las recomendaciones a lo largo de la jornada, las veces que 

sean necesarias. 

q. Se expondrá cartelería de difusión preventiva y recomendaciones en lugares visibles dentro 

y fuera del entorno formativo. 

r. Se dispondrá de los protocolos de seguridad e higiene aprobados, para la consulta 

permanente de docentes y estudiantes, dentro de las instalaciones, los cuales serán 

comunicados fehacientemente al personal docente y estudiantes.. 

s. Se asegura la ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en época invernal o de bajas 

temperaturas. 

t. Se sugiere, en la medida de lo posible, dejar las puertas y ventanas abiertas con el fin de 

asegurar la ventilación de los ambientes y a la vez tener el mínimo contacto con superficies 

de alta posibilidad de contaminación, tales como manijas y picaportes. 

u. Realizar  la  desinfección  periódica,  al  menos  cada  90  minutos,  de  teclados,  pantallas 

táctiles, mouse, y demás elementos informáticos con alcohol al 70%. Proceder de igual 

manera en máquinas asistidas por ordenadores informáticos. 

v. Todos los productos que se usen para la limpieza y desinfección de picaportes, control de 

accesos, botoneras de ascensores y barandas deben ser compatibles con el material a 

limpiar, para evitar el deterioro del elemento. 

w. Nunca aplicar el producto directamente sobre la superficie a limpiar, utilizar siempre un 

paño humedecido con el limpiador/desinfectante y repasar limpiando de lo más limpio a lo 

más sucio por arrastre o fricción. 

x. Limpiar y desinfectar los picaportes de todas las zonas, con periodicidad diaria, utilizando 

un limpiador desinfectante, siguiendo las instrucciones de uso. Luego rocíe los mismos con 

limpiador sanitizante de superficies para brindar un efecto residual. 

 

5. Realización de actividades formativas en espacios de taller, laboratorios de 

simulación /institución sanitaria.  

Tener en cuenta que, además de las recomendaciones indicadas anteriormente y según el tipo 

de taller, laboratorio o espacio productivo, se deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
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- Talleres en el  laboratorio  de  Simulación Clínica - Área Salud  

 

a. Al ingresar a los establecimientos los estudiantes deberán completar una planilla, 

identificándose, dejando asentado su estado de salud al momento de la concurrencia y 

si estuvieron con un caso sospechoso, estrecho y/o positivo Covid 19.  

b. Deberán  realizar  cambio de ropa (ambo) para el ingreso al laboratorio de simulaciòn.  

c. Disponer de puestos de trabajo individuales que permitan áreas para la actividad 

formativa, de forma tal que la distancia entre puestos de trabajo sea de 2 metros. 

d. Si la distribución de las mesas o espacios de trabajo donde se utilizan herramientas e 

instrumental  no  permitiera  el  distanciamiento  recomendado,  implementar  barreras  

de contención entre mesas o puestos de trabajo. 

e. Garantizar los elementos necesarios para que cada estudiante realice la limpieza y 

desinfección de las herramientas utilizadas antes y después de su uso. Se recomiendan 

los sanitizantes más utilizados, alcohol 70° o amonio cuaternario. 

f. Circular  dentro  del  taller/laboratorio  minimizando  el  contacto  físico,  respetando  las 

distancias mínimas y utilizando protección de boca y nariz, tal como barbijo quirúrgico 

o similar. 

g. El control y accionamiento de energía del taller/laboratorio como alistamiento de cada 

puesto de trabajo para cada actividad formativa lo realizará el docente/instructor con el 

fin de disminuir el contacto de personas con elementos comunes. 

h. Llevar  registro  de  los  estudiantes  y  docente/instructor/ATP  que  ocupa  un  puesto  

de actividad formativa determinado y se sugiere repetir la ubicación de manera tal que 

circule por puesto y/o herramental de trabajo la menor cantidad de estudiantes posibles 

. 

i. Culminada la actividad formativa, o previa a su inicio, el docente/instructor/ATP, junto 

con el personal de limpieza de la institución, será el encargado de la limpieza y 

desinfección de herramientas e instrumental. Debe tenerse en cuenta que este 

equipamiento con esta base tecnológica (instrumentos de medición como multímetros, 

voltímetros, amperímetros, osciloscopios, analizadores, instrumentos de metrología 

mecánica, puntas de medición, entre otros) suelen ser delicados y pueden requerir 

cuidados específicos de limpieza, para mantener su correcto funcionamiento y 

conservar la seguridad. Para su limpieza se recomienda  seguir  las  instrucciones  del  

fabricante  y  para  una  desinfección  superficial utilizar amonio cuaternario. 

j. Asimismo, Previo al inicio de la actividad formativa, el docente/instructor/ATP, junto 

con el personal de limpieza de la institución, sera el encargado de la limpieza y 

desinfección de superficies y puntos de suministro de energía. 

k. Se deberá garantizar una adecuada ventilación y recirculación del aire y, en  aquellos 

ambientes donde lo requiera por el tipo de actividad, se deberá realizar extracción 

forzada donde se generen vapores y/o diferentes emanaciones concentradas a raíz del 

trabajo realizado en el proceso de estudio.  
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l. Se deberá llevar un registro (planilla) indicando fecha y hora, nombre y apellido de quien 

realizó  limpieza  y  desinfección  de  las  aulas,  máquinas  y  herramientas,  este  será 

corroborado por el instructor previo al inicio de cada clase y puesto o disposición de los 

estudiantes.  

m. Se realizará capacitación sobre el correcto uso de los Elementos de Protección Personal 

y su desinfección. 

n. Colocar  señalética  respecto a las medidas de  bioseguridad  sobre   Covid- 19, en 

cada isla de trabajo y espacios comunes del aula. 

o. Se  debe  disponer  de  un  cesto  diferencial  para  desechar  barbijos  y/o  elementos  

de protección  personal  descartables,  el que  deberá  tener  una  tapa  o  encontrarse 

correctamente sellado. 

 

Recomendar e implementar la práctica frecuente de la higiene de manos, durante 20 segundos. 

- Reforzar el aprendizaje de la técnica correcta, por medio de instructivos, videos y 

práctica tutorizada.  

- Frotar las manos con una solución de base alcohólica, cubrir las superficies de sus manos 

y frotar hasta que estén secas.  

- Proveer de agua segura, jabón y toallas de papel descartables, dispensadores de alcohol 

en gel o soluciones hidroalcohólicas (ambas con alcohol al 70 %).  

- La higiene de manos debe realizarse antes, durante y después de las actividades de 

simulación. 

- Instruir a los asistentes de las prácticas de simulación clínica para que eviten en todo 

momento tocarse los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin higienizar.  

- Considerar en todas las prácticas la adherencia a los “Cinco momentos” para la higiene 

de manos.  

- Ubicar los contenedores de pared o frascos dispensadores de base alcohólica de manera 

estratégica, lo más cerca posible del lugar donde se realizan las prácticas. 

c- Estornudar o toser en el ángulo del codo (Etiqueta de la tos) 

- Usar la parte interna del codo para estornudar o toser o bien cubrirse la nariz y la boca 

con un pañuelo desechable en caso de tos y estornudos.  

- Los pañuelos usados deben tirarse al cesto de residuos más cercano disponible e 

higienizar las manos de inmediato con agua y jabón durante 20 segundos o en su defecto 

frotarse completamente las manos con soluciones de base alcohólica por igual tiempo.  

d- Distancia social 

Aplicar en todo momento el distanciamiento físico de un mínimo de 2 metros entre personas, 

ya sean en espacios interiores o al aire libre (Ej. talleres de simulación, reuniones, áreas de 

circulación, zonas de espera, etc.).  

- Informar a través de diversos medios de comunicación (carteles, correo electrónico, 

videos, etc.) sobre el beneficio de esta medida preventiva, como una estrategia clave 

para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19).  
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- Evitar el contacto físico entre los miembros de la institución (besos, abrazos, apretones 

de mano, etc.).  

- Las reuniones del cuerpo docente y/o con los estudiantes, continuarán siendo  virtuales.  

- Se demarcará un plan de reordenamiento para un tráfico inteligente, con turnos, vías 

de circulación, reducción de personas por horarios y días.  

- Permitir realizar trabajos en el hogar y turnos de trabajo escalonados, para favorecer la 

distancia física y reducir el número de personas en un mismo lugar y al mismo tiempo. 

 

e- Tapabocas El tapaboca de tela (sólo usar  fuera del ámbito formativo)  puede reducir la 

transmisión del virus a otras personas por parte de quien lo usa y reducir la dispersión de las 

gotitas respiratorias por el aire.  

-  Utilizar tapabocas que cubra boca, nariz y mentón.  

-  Recordar con frecuencia a las personas que no se toquen ni la cara ni el tapabocas. 

-  En el hogar, lavar los tapabocas con agua y jabón.  

- Enfatizar el uso de tapabocas en espacios públicos, cuando estén en contacto con otras 

personas y para circular en las instalaciones.  

-  Considerar cambiar el tapabocas cada 2 horas y de inmediato si se encuentra mojado o 

sucio. 

-  Disponer de varios tapabocas de reemplazo. 

 

f-  Elementos de Protección Personal 

Cuando se realicen prácticas de simulación clínica (Ej. escenarios de trabajo en equipo, 

escenarios de alto rendimiento o de habilidades clínicas que impliquen un tiempo superior a 15 

minutos y una distancia social inferior a la recomendada, usar elementos de protección personal 

como barbijo quirúrgico y protección ocular. 

- Barbijo Quirúrgico: El personal de salud en la atención de pacientes debe usar barbijo 

quirúrgico. Se recomienda su uso en caso de no cumplir con las medidas de prevención 

en las prácticas de simulación.  

- Protección ocular: se pueden usar antiparras o anteojos de protección ocular de caja 

amplia que permitan el uso de anteojos personales debajo y queden ajustados al rostro 

o bien una máscara facial transparente de cara completa que llegue hasta el mentón y 

hasta el inicio de las orejas o más allá de ellas. Tanto para las antiparras, anteojos de 

protección ocular o máscaras faciales se debe controlar que no distorsionen la visión del 

personal y tengan un sistema de anti - empañamiento. 

- Los elementos de protección ocular reutilizables se deben limpiar y desinfectar después 

de cada uso.  

- Se recomienda no compartir los elementos de protección personal. 
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6. Entornos formativos en instituciones  sanitarias  

Se establecen los siguientes puntos a tener en cuenta, además de los requisitos mínimos  de  

salud  y  seguridad  definidos en este protocolo,  como  ser  distanciamiento  sanitario 

preventivo y la utilización del Equipo de Protección Personal: 

 

Requisitos  para la Práctica en efectores sanitarios Sanitaria  

Como es habitual en todos los trabajadores sanitarios, para ingresar a los efectores de salud, 

poseer el esquema de inmunizaciones  obligatorio:  completo de  Vacuna  Doble de Adultos 

(Difteria y Tétanos - D.T.)   Vacuna de Hepatitis B (Hep B) Vacuna Antigripal Anual  

 

Distanciamiento sanitario preventivo 

Se deberá respetar una distancia mínima de seguridad de 2 metros en todo sentido entre cada 

persona  en  espacios  abiertos  y  de  3  en  espacios  cerrados,  siempre  llevando  el  equipo  

de protección  personal  correspondiente.  Según lo establecido por la institución sanitaria.   

Internados 

En instituciones que funcionan como internado se deberán realizar protocolos especiales para 

el uso de los espacios comunes como habitaciones, baños y comedores. Cada estudiante 

deberá llevar elementos de higiene y utensilios de cocina personal. Asimismo, en habitaciones 

comunes se deberá limitar la capacidad máxima de estudiantes de acuerdo a los protocolos 

de la institución..  

Equipo de protección personal: 

El equipo de protección personal consta de guantes, bata, barbijos o mascarillas, lentes de 

protección/protector facial, cofia/capucha/casco de seguridad,  

El equipo de seguridad personal de  único uso  corre  por cuenta de cada  alumno en función 

a lo establecido por cada  institución sanitaria.    

 

Adecuarse  a las  Normas de bioseguridad establecidas  por las instituciones  sanitarias  

 


