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PROTOCOLO PARTICULAR PARA EEMAC 

24 de junio de 2020 
 
Este protocolo particular tiene por objetivo establecer las condiciones para la 

actividad presencial en la Facultad de Agronomía (EEMAC) bajo criterios 
sanitarios. Sus disposiciones son complementarias a las contenidas en el 
documento aprobado por el CDC en calidad de Protocolo General para la 

realización de actividades en los edificios universitarios.  

El estricto cumplimiento de las medidas dispuestas a continuación es 

compromiso de todos y todas. Su implementación y control del cumplimiento de 
las mismas será responsabilidad de las autoridades de la Facultad y de cada 
una de sus dependencias. 
 
- Se tomará la temperatura dirigida a personas que ingresen al predio de la 
EEMAC haciendo incapié en los estudiantes a los cuales se les tomará a todos. 

En el caso que la temperatura de la persona supere 37.5 grados,  la persona 
no podrá permanecer en  los locales de EEMAC. 
 

- Será  obligatorio el uso  de tapabocas o mascarillas de forma permanente 
dentro de los edificios cuando hay dos o más personas  
 

- Para el control  del horario y asistencia se utilizará alcohol en gel en la 
limpieza de manos antes y después de marcar. 
 

- Se intensificará el aseo de todos los espacios: 

• se asegurará que el aseo de las oficinas y locales se realice todos los días  

• se asegurará un aseo permanente de los gabinetes higiénicos, revisando y 

reponiendo la existencia de papel higiénico, jabón de mano 

• facilitar equipos de protección personal pertinentes a funcionarios TAS que 

deban cumplir tareas en los servicios (tapabocas , guantes y quienes realicen 
atención al público  máscara 3D) 

• poner a disposición en lugares de fácil acceso los insumos necesarios para 

que se puedan desinfectar superficies de alto contacto, independientemente 
de la limpieza realizada por la propia institución; 

• serán colocados secadores de mano o dispensadores de toallas 

descartables, en todos los servicios higiénicos. 

• Se proporcionaran lockers para el correcto acondicionamiento de la 

vestimenta de trabajo y los implementos de higiene de cada funcionario. 
 
- Se colocarán alfombras sanitarias con desinfectante en cada puerta de 

acceso a los edificios. 
 
Uso y mantenimiento de vehículos de la institución: 
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- Llevar un registro diario de la utilización del vehículo y de los pasajeros que 
transporte. 

- Mantener las medidas de higiene del vehículo es responsabilidad del chofer.  

- Disponer en el vehículo de alcohol en gel, así como recipiente para descartar 
pañuelos y otros elementos similares. 

-  Usar tapabocas dentro del vehículo  y desinfectar las manos con alcohol en 
gel antes de subir al vehículo. 

-  Limpiar las superficies de mayor contacto antes y después de cada viaje de 

todos los vehículos (camionetas, ómnibus o micro). 

-  Limpiar el interior general una vez por semana. 

- Los vehículos deberán ser ocupados  a la mitad de su capacidad, en 

camionetas, micros, y buses, manteniendo  distanciamiento. 
 
 

- En caso de constatarse la presencia de un trabajador sospechoso o 
confirmado de COVID 19 se procederá  de acuerdo a las indicaciones 

contenidas en el documento del MSP “Recomendaciones de buenas prácticas 
sanitarias para el reintegro de la actividad laboral en organismos públicos”. 
 

- Se realizará una revisión de todos los gabinetes higiénicos de la EEMAC para 
garantizar que todos se encuentren en uso, lo que incluye el funcionamiento de 
cisternas y lavatorios. 

 
- Se emplearán los medios de difusión internos (carteleras) para recordar las 
necesidades de cumplir con las normas de higiene establecidas en el Protocolo 

General y en presente Protocolo de la EEMAC. 
- Se mantendrá informado sobre la llegada de estudiantes a realizar clases 
prácticas de campo, y demás cambios que puedan sobrevenir con respecto a 

los estudiantes sus traslados y alojamientos. 
 
- Para los laboratorios regirá lo establecido en el protocolo EEMAC del  05 de 

junio 2020. Así como también para biblioteca de EEMAC regirá protocolo 11 de 
junio de 2020. 
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