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El presente Protocolo tiene por objetivo establecer un marco general de acción y guía 

ante la reapertura a la presencialidad de estudiantes/visitantes al museo de anatomía 

J.J. Naón. 

Este protocolo está elaborado específicamente para el Museo de anatomía J.J. Naón y 

tiene carácter general, por lo tanto se sujeta  a las recomendaciones de la Universidad 

de Buenos Aires, al Protocolo de Seguridad e Higiene para Nodocentes de Institutos No 

Asistenciales (APUBA) y gremios docentes sujetas a las actuales normativas nacionales 

y jurisdiccionales emitidas por los organismos de Salud y de Educación relativos a la 

apertura de establecimientos educativos,  en sincronía con las recomendaciones de los 

organismos internacionales de Salud (OMS), y de la cultura, el patrimonio y los museos 

como el ICCROM,  ICOM  y UNESCO . 

En relación con las disposiciones del señor Rector de la Universidad: 

• RES 775 Referencia: Expediente CUDAP: EXP-UBA 13.300/2020. Expediente 

Electrónico EX2021-01913707- -UBA-DME#REC. COVID-19 

• RES 1069 Referencia: EX- 2021-01913707- -UBA-DME#REC -COVID- 19 

lineamientos “Alternativas para la reanudación de las actividades presenciales 

en la Universidad” 

• RES 1087 Referencia: Expediente CUDAP: EXP-UBA 13.300/2020. Expediente 

Electrónico EX2021-01913707- -UBA-DME#REC. COVID-19 

• RES 1386 Referencia: PROYECTO RESOLUCION EX-2020-01797371- -UBA-

DME#SG 

 

Este Protocolo tiene carácter provisorio ya que la evolución de la crisis sanitaria 

producida en el marco de la pandemia por COVID19 podrá requerir que se generen 

modificaciones/ajustes oportunamente justificados. Quedando sujeto a la modificación 

de normativas y recomendaciones del Gobierno Nacional, Gobierno de la Cuidad 

Autónoma de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires y organismos de la 

Facultad de Ciencias Médicas. 

Por último, el Protocolo tiene como propósito señalar la importancia de la institución 

como “Espacio Académico y de Formación para los Estudiantes de las Carreras 

de Ciencias de la Salud que cursan la asignatura Anatomía”. Siendo que el 

patrimonio, las colecciones y el personal docente/guía son propicios para participar del 

vínculo de enseñanza y aprendizaje de dicha materia de forma presencial.  

 

 

 

 



Protocolo 

 

Las actividades académicas presenciales propuestas por el Museo de anatomía J.J. 

Naón se desarrollarán siguiendo un protocolo y cronograma que permita garantizar las 

condiciones de seguridad y salud de los asistentes al espacio edilicio de la institución.   

 

Control Epidemiológico: Consideraciones generales 

Para llevar adelante el Control Epidemiológico propuesto en las normativas elaboradas 

por los organismos superiores, es necesario que se gestione la entrada al Museo de 

toda persona que ingrese al mismo (las y los trabajadores del Museo, visitantes y 

servicios externos de cualquier índole): 

1. Registro documental de datos personales y condición sanitaria (con carácter 

de declaración jurada): DNI, síntomas atribuibles al COVID19 (entre los más 

frecuentes se indicará la presencia de Fiebre >37.5, tos, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, pérdida del gusto u olfato, cefalea, diarrea y/o vómitos), 

contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados, ámbitos de tránsito 

y locomoción. En el caso de visitas concertadas con anticipación el Museo 

solicitará la información vía mail, la cual deberá ser enviado el día pautado 

para la realización de la visita, teniendo también carácter de declaración 

jurada.  

 

2. Toma de temperatura corporal con termómetro infrarrojo. 

 

3. Revisión de los elementos de protección respiratoria: tapabocas (que cubra 

nariz, boca, mentón), barbijo y/o máscara plástica transparente para 

permanecer en las diferentes áreas. Caso contario no se permitirá el ingreso 

y/o permanencia en las instalaciones. 

 

4. Aseo de manos y calzado: Lavado con agua y jabón y/o rociamiento con 

solución hidroalcohólica de manos; limpieza de calzado sobre un paño 

embebido en solución desinfectante de lavandina o lejía o alfombra 

sanitizante. 

 

5. Mantenimiento del distanciamiento social, la limpieza y la ventilación 

ambiental. 

 

6. Manejo de residuos patológicos: colocación de cestos accionados por pedal 

y con tapa basculante, para la recogida del material de protección 

desechable. La recogida de residuos y la desinfección de las papeleras se 

realizará de manera frecuente por el personal de limpieza -debidamente 

instruido para tal fin. 

 

 

 

 

 



Acciones en caso de contagio o sospecha de circulación COVID-19 

En este contexto y teniendo presente que la definición de Caso sospechoso COVID19 

es dinámica y puede variar según la situación epidemiológica y estudios infectológicos, 

ante un supuesto caso, las acciones quedarán sujetas a los protocolos establecidos 

para la persona y los espacios, dictados por la Universidad de Buenos Aires y gremios 

en concordancia con las normativas nacionales, provinciales y jurisdiccionales a las que 

pertenece el Museo.  

Desde el punto de vista normativo, la identificación de casos sospechosos de COVID-

19 constituye un evento de notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465 y debe 

ser anunciado en forma inmediata y completa al Sistema Nacional de Vigilancia de la 

Salud, a través de la intervención médica correspondiente.  

 

Acceso al la institución y turnos de visitas guiadas para los estudiantes de 

ciencias de la salud: 

 

En concordancia con los protocolos de accesibilidad del departamento de anatomía de 

esta casa de estudios se instruyen los siguientes lineamientos: 

• El ingreso se hará por el acceso habilitado por la Facultad (calle J. E. Uriburu 

951) cumpliendo las medidas que se establezcan para el acceso general (toma 

de temperatura y registro del acceso por parte del personal designado por la 

Facultad). 

• Los visitantes/estudiantes NO podrán ingresar al edificio antes del horario 

asignado. 

• Cualquier visitante/estudiante que tenga síntomas comprendidos dentro de la 

definición de casos sospechoso no podrán ingresar al establecimiento. 

 

Acceso al museo J.J. Naón 

Los grupos de visitantes/estudiantes ingresarán al primer piso sector Uriburu de la 

facultad accediendo a través de las escaleras ubicadas a la izquierda de los ascensores 

en el horario del turno de visita designado. 

Una vez finalizadas las actividades, talleres o visitas al museo los estudiantes se 

retirarán por las escaleras ubicadas a la derecha del ascensor y deberán dirigirse a la 

puerta de salida del edificio no pudiendo permanecer en el mismo. 

Los grupos de visitantes/estudiantes deberán esperar el ingreso al museo con un 

máximo de 5 minutos de antelación al turno en la antesala del primer piso del lado 

izquierdo de las puertas de acceso, debidamente señalizado. 

Los visitantes/estudiantes recibirán la bienvenida al museo, donde volverán a ser 

notificados del protocolo de acceso y control epidemiológico. 

No se permitirá el ingreso a quien no cumple con las condiciones del protocolo. 

No se permitirá el ingreso con alimentos o bebidas. 

 



Turnos de visitas guiadas para estudiantes de ciencias de la salud: 

 

Se instrumentará el formulario de visita y el registro documental de datos personales y 

condición sanitaria. El mismo será recabado y debidamente organizado por el personal 

administrativo. 

  

Las actividades presenciales se desarrollarán en la siguiente banda horaria: 

 

• Lunes a viernes de 10 a 12 desdoblados en dos turnos de 1 hora. 

• Lunes a viernes de 16 a 18 desdoblados en dos turnos de 1 hora. 

 

Consideraciones visitantes/estudiantes: 

- El ingreso y egreso será 5 minutos antes de cada turno, permitiendo mantener 

separados los grupos de visitantes/estudiantes. 

- El aforo por turno será de 20 visitantes/estudiantes. 

 

Consideraciones Docentes y no Docentes: 

- Las actividades desarrolladas en las unidades docentes seguirán de forma 

presencial fuera del rango horario de las visitas para estudiantes de ciencias de 

la salud. 

- Las visitas de estudiantes de ciencias de la salud serán guiadas por 2 docentes 

y el acompañamiento de personal administrativo y no docente. (secretaria de 

visitas guiadas - ordenanza). 

- Se realizará el aseo, limpieza y sanitización de los salones al finalizar cada turno 

de visita presencial. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


