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Número: 
 

 
Referencia: DI-2020-9-APN-RNBU#PNA - PROTOCOLO DE CONTENCIÓN SANITARIA.

 

Visto la Dispoción DI-2020-9-APN-RNBU#PNA de fecha 03/08/20, que establece en su Art. 5° el PROTOCOLO 
DE CONTENCIÓN SANITARIA, para la atención de los usuarios y respecto del personal del Organismo 
(RNBU), se transcribe el ANEXO 1 de la norma administrativa indicada, para darlo a publicidad y conocimiento 
a los efectos que correspondan.

 

ANEXO 1:

PROTOCOLO DE CONTENCIÓN SANITARIA. 1) MEDIDAS GENERALES: Toda persona deberá: i.- 
utilizar tapabocas o barbijo y mantener en todo momento la distancia social de aproximadamente dos metros, para 
ello se demarcarán los espacios con cintas separadoras, avisos y señales. ii.- limpiar la suela del calzado en 
felpudo o trapo de piso embebido en solución desinfectante (lavandina u otras) y mantener en todo momento sus 
manos desinfectadas a través de su limpieza en seco (gel o soluciones alcohólicas) o el lavado con agua y jabón. 
iii.- Evitar el contacto: saludar a distancia, no compartir elementos y los ingresos se harán por la entrada que 
determine la Secretaría General, que solamente lo serán los usuarios con turno web asignado. 2) EL PERSONAL 
DEL REGISTRO NACIONAL DE BUQUES: deberá cumplir el siguiente protocolo sanitario: i.- utilizar 
tapabocas o barbijo y guantes, especialmente, para la atención al público, manteniendo la higiene de las manos 
con su limpieza en seco (gel o soluciones alcohólicas) o el lavado con agua y jabón. ii.- evitar el contacto: saludar 
a distancia, no compartir utensilios, ni alimentos. iii.- mantener la distancia social de dos metros. iv.- limitar al 
máximo los desplazamientos. v.- limpiar frecuentemente los elementos de trabajo, teclados, teléfonos, etc.. vi.- 
mantener una adecuada ventilación de todos los espacios de trabajo, si se tiene la necesidad de toser o estornudar 
cubrirse la boca y nariz con el pliegue del codo, luego lavar y desinfectar sus manos utilizando las técnicas 
anteriores. vii.- evitar el contacto con nariz, boca, ojos, o personas o superficies después del acceso de tos o 
estornudo sin haberse lavado las manos previamente. 3) DOCUMENTACIÓN: una vez ingresada la 
documentación quedará a resguardo hasta su utilización sin riesgos. 4) HIGIENE Y LIMPIEZA: se proveerán 
los elementos de higiene y desinfección en todos los sectores antes mencionados, durante y luego de la jornada 
laboral se realizarán tareas de limpieza y desinfección, en especial, en las superficies de mayor exposición al 
contacto. 5) SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 ANTE LA PRESENCIA DE SIGNOS O 



SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19, DENTRO DEL ÁMBITO LABORAL, SE DEBERÁ: i.- 
aislar al personal de atención al público o al usuario, en un espacio definido proporcionarle, si no lo tuviere, un 
barbijo quirúrgico o rígido. En caso de no contar con barbijos evitar que se retire el tapabocas. ii.- evitar el 
contacto personal con otros trabajadores. iii.- informar al servicio de Guardia Médica del Edificio Guardacostas.
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