
Nuevo Protocolo para la Ejecución de Actividades Presenciales en la Facultad de 
Ciencias Químicas-UNC en el Marco de la Pandemia COVID-19 

 
Consideraciones Tenidas en cuenta para la elaboración del nuevo protocolo: 
 
 1- El estado actual de conocimiento científico respecto de la modalidad de transmisión del 
coronavirus SARS-CoV-2, considera importante mantener el distanciamiento social de al 
menos 1,5 metros entre personas, ambientes ventilados y uso de elementos de protección 
personal (EPP), en especial barbijos con calidad no inferior a N95, a lo cual se puede agregar 
el uso de máscaras de protección facial o gafas en ambientes no ventilados con aforos 
definidos. 
 
2- El registro del estatus de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 en la FCQ, indica 
que de un total de 781 personas de la base de datos del Área de RRHH, respondieron 599 
agentes, y de ellos arroja que el 97,0% (581 agentes) están vacunados y el 3% no está 
vacunado. De esta cifra el 66,6% (387 agentes) tienen al menos una dosis y el 33,4% (194 
agentes) ya tiene las dos dosis de vacuna. 
 
3- Los datos arrojados por el Corredor Sanitario COVID-19 de la FCQ, indican que la 
transmisión laboral en nuestra institución es sumamente baja. Además, se observa una 
disminución sustancial de reportes de eventos COVID-19 entre los agentes de la FCQ en los 
últimos dos meses (julio-agosto 2021) no superior al 10% respecto a lo reportado entre los 
meses de mayo-junio 2021 y septiembre-noviembre 2020. Estos datos indicarían que el uso 
de EPP en conjunto con la alta cobertura de vacunación en el personal de la FCQ, son 
efectivas para prevenir el contagio en el contexto de las actividades presenciales en nuestra 
institución.  
 
4- La FCQ dispone de acceso a un Centro de Testeo para COVID-19 para la vigilancia  
sistemática de todo el personal, el cual puede llevarse a cabo de manera semanal con fines 
preventivos y se realizará en situación asintomática, independientemente del estatus de 
vacunación.  Este centro de testeo localizado en nuestra Facultad actúa en coordinación con 
el Ministerio de Salud de la Provincia a través del registro de casos SIISA (Sistema Integrado 
de Información Sanitario Argentino) y los casos que de allí surjan se comunicarán al 
Corredor Sanitario COVID-19 FCQ siguiendo el procedimiento habitual creado a tal fin. 
 
El nuevo Protocolo para la Ejecución de Actividades Presenciales en la Facultad de 
Ciencias Químicas-UNC en el Marco de la Pandemia COVID-19, entra en vigor a partir 
del lunes 30 de agosto de 2021. 
 
Principales pautas del nuevo protocolo: 

- El ingreso y salida del personal se seguirá llevando a cabo exclusivamente en los 
puntos de acceso establecidos, que permanecerán habilitados de 8 a 18 h, de lunes 
a viernes. 

- Los guardias de los edificios continuarán registrando el ingreso y salida del personal 
a través del lector de DNI, sin excepción. 

- Se retorna a un régimen de asistencia presencial de 8 h diarias de lunes a viernes, 
para todo el personal habilitado por DDJJ y el Corredor Sanitario COVID-19 FCQ, 
respetando el distanciamiento y los aforos establecidos. 

- Se mantiene el uso obligatorio de barbijo N95 provisto por la FCQ durante toda la 
jornada laboral, para todo el personal. 

- El personal debe mantener la ventilación cruzada de los ambientes. En los espacios 
cerrados no ventilados el personal deberá, además del barbijo N95, utilizar 
protector ocular / máscara facial. 



- Se deja sin efecto la reserva previa de ocupación de espacios mediante el sistema 
on-line. 

- Mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en todo momento y 
respetar el aforo establecido en cada espacio de trabajo. Esto incluye el uso de 
oficinas. 

- En espacios en los que se establezcan aforos especiales, el personal deberá 
respetarlo estrictamente. 

- El personal debe propiciar reuniones de trabajo en formatos virtuales. En caso de 
ser imprescindible, las reuniones presenciales deben llevarse a cabo respetando el 
distanciamiento y los aforos establecidos. 

- Para comer, el personal sólo puede utilizar espacios ventilados, preferentemente al 
aire libre, respetando en todo momento el distanciamiento de 1,5 m, minimizando 
la conversación y el tiempo a 15 minutos. El personal debe higienizar las superficies 
de las mesas con solución hidroalcohólica al 70% antes y después de comer. 

- Todas las personas con síntomas tales como fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad 
para respirar, pérdida del olfato (anosmia), el gusto (disgeusia), o cualquier síntoma 
semejante a un estado gripal, no deben concurrir al lugar de trabajo. 

- Ante eventos de casos sospechosos, confirmados, contactos estrechos o contactos 
de contacto, todas las personas deben comunicarlo inmediatamente a su Superior 
Responsable para dar intervención al Corredor Sanitario COVID-19 FCQ y 
abstenerse de concurrir al lugar de trabajo. 

 
Aquellas personas que requieran iniciar actividades presenciales por primera vez, deberán 
cumplimentar con lo especificado en: http://www.fcq.unc.edu.ar/seguridad  
 
Es IMPORTANTE y NECESARIO contribuir al control de la pandemia accediendo a la 
vacunación y a los testeos preventivos semanales en el Centro de Testeo de la FCQ. 
 
Comité de Emergencia COVID-19 FCQ 
 
 

http://www.fcq.unc.edu.ar/seguridad

