
       

  

             

  

PRÁCTICAS EN HOSPITAL DE SIMULACIÓN  

Determinar y difundir las medidas preventivas en materia de Higiene y 

Condiciones de las aulas y personal para el desarrollo de actividades 

correspondientes a Hospital de Simulación.  

El protocolo definido se irá actualizando a medida que las autoridadles  

Nacionales, Provinciales y Municipales reglamenten nuevos requisitos. 

Además, este protocolo está enmarcado o contenido dentro del protocolo 

general de Higiene y funcionamiento de la FCM-UNR  

GENERALIDADES  

• Se capacitará a todo personal docente y administrativo que desarrollará la 

tarea, así como a los/as alumnos/as que asistirán al mismo. Esta 

capacitación se desarrollará de manera virtual, obligatoria a modo de taller, 

sobre las consignas preventivas a tener en cuenta sobre Higiene Personal y 

grupal, uso de EPP y distancia mínima de dos metros entre las personas.  

• Las prácticas en simuladores se realizarán en espacios amplios y ventilados, 

donde se puedan mantener las distancias de 2 m entre cada persona (4 m² 

exclusivos).  

• Los/as docentes y estudiantes deberán concurrir con su 

tapabocanarizmentón y máscara facial. 

• Las personas que ingresen o salgan del país deben completar la 

“Declaración Jurada Electrónica para el ingreso al Territorio 

Nacional” o la “Declaración Jurada Electrónica para el egreso del 

Territorio Nacional”. Podés encontrar las declaraciones juradas aquí. 

Las personas que ingresan al país y transitaron por “zonas afectadas” 

se comprometen a permanecer aisladas en los lugares o sectores 

seguros definidos por el gobierno nacional, provincial o municipal 

durante 14 días contados a partir de la fecha de ingreso al territorio 

de la República Argentina. Las autoridades sanitarias o migratorias 

pueden establecer excepciones para hacer el aislamiento.  

http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/


       

  

             

Las personas deben dar información sobre su itinerario, declarar su 

domicilio en el país y hacer un examen médico lo menos invasivo 

posible para determinar el riesgo de contagio y las acciones 

preventivas que deben cumplirse.   

• Cada alumna/o deberá firmar una declaración jurada de salud (Resolución 

MTEySS Santa Fe Nº 41/2020) al momento del ejercicio en relación a la no 

presencia de síntomas compatibles con COVID-19. Recordamos que la 

presencia de cualquier síntoma compatible con COVID-19 impedirá la 

realización de la tarea asignada.  

• Al ingreso se realizará la toma de temperatura y se anotará en una planilla 

los datos que permitan, en caso de ser necesario, generar la trazabilidad 

correspondiente  

• A los efectos de evitar aglomeraciones se citará a los/as alumnos/as, 

docentes y personal de limpieza en distintos horarios estipulados a tal fin.  

• Se colocará cartelería de difusión preventiva y recomendaciones visuales.  

• Se dispondrá de botiquín de primeros auxilios con el agregado de barbijos, 

guantes descartables y termómetro en el área de toma de examen.  

Condiciones / actuaciones durante el ejercicio de simulación  

• Las/os estudiantes y docentes deberán tocar las superficies necesarias 

evitando riesgos inoportunos  

• Quienes se encuentren dentro del recinto (recordar respetar los 4 mts 

cuadrados por persona) se ubicarán en el sitio marcado con una cruz 

esperando el turno correspondiente  

• Una vez que el grupo haya terminado se dará ingreso a un nuevo grupo que 

respetará las mismas directrices   

• Los encuentros teóricos deberán ser breves reservando para esa 

modalidad los espacios virtuales  

• Evitar compartir dispositivos electrónicos, libros, lapiceras, etc.  

• Durante toda la práctica de simulación el/la estudiante permanecerá con 

barbijo quirúrgico, cubre rostro y guantes de látex que se sacará una vez 

terminada la tarea, previa y posterior utilización de alcohol en gel 

respetando los cinco momentos propuestos  



       

  

             

• Se ubicarán contenedores de alcohol en gel de manera estratégica para 

evitar el desplazamientos de los/as estudiantes  

• Se evitará el uso de celulares, relojes, pulseras y anillos durante el ejercicio 

de simulación  

• Las tareas de limpieza y desinfección general estarán a cargo del personal 

Nodocente destinado a tal fin incluyendo los mobiliarios, paredes, pisos y 

todo objeto que es tocado o manipulado por los/as docentes y estudiantes.  

• La desinfección de los simuladores y camilla se realizará entre grupo y 

grupo con solución de alcohol al 70% o toallitas desinfectantes de grado 

hospitalario  

• La desinfección de materiales anexos que se compartan (por ejemplo 

laringoscopio) se realizarán siempre que termine de ser utilizado por el/la 

estudiante  

• La limpieza de simuladores, camilla y materiales anexos se realizará al final 

de la jornada con productos destinados a tal fin.  

  


