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➢ En tiempos de COVID-19, la seguridad y salud laboral deben tener 
la máxima prioridad, es por ello que la CyMAT trabajó en torno a 
ello elaborando recomendaciones y fiscalizando los protocolos. 

➢ Acta Nº 126: Recomendaciones sobre las medidas preventivas a

adoptar en las jurisdicciones y organismos comprendidos en el

CCTG tendientes a la minimización o eliminación de riesgos con

relación al (SARS-CoV-2) en el ámbito de trabajo.

➢ Acta N° 130: Recomendaciones que otorgan un piso para que los

organismos elaboren sus protocolos de actuación enmarcados en

las presentes recomendaciones de carácter general.
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Acta N° 157: Refuerza conceptos sobre prevención
haciendo énfasis en la ventilación. Apela a que las
delegaciones realicen las capacitaciones sobre protocolos.

Acta N° 169: Apela a que las Delegaciones CyMAT, las
Direcciones de Recursos Humanos, los Servicios de
Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad y quienes
tengan personal a cargo, coordinen acciones sobre
capacitación, aplicación y actualización de los protocolos.

Comisión de Condiciones de Medio ambiente de Trabajo - CyMAT.  



Los protocolos deberán ser elaborados actualizados y difundidos por la
Delegación CyMAT con la participación coordinada de los
Responsables de Dotación de la Res. SGYEP N° 3/20 Departamento de
Medicina del Trabajo, del Servicio de Higiene y Seguridad, y de las
Direcciones de Recursos Humanos.

Cada organismo debe tener su protocolo COVID- 19 aprobado.

En los protocolos se debe prever que estén incluidos todos los
trabajadores y todas las actividades que se desarrollen en ese
organismo.

Los protocolos deberán tener Anexos donde se prevean las actividades
especiales de cada organismo.
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TODO TRABAJADOR DEBE ESTAR CAPACITADO   
SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 
APLICABLE EN EL ORGANISMO DONDE 
DESARROLLA SUS FUNCIONES.   

Los mismos deberán ser informados por la delegación
CyMAT a los trabajadores a través de los medios de
comunicación habituales (intranet, correos
institucionales, carteleras, etc.), y/o por cualquier otro
medio que cada organismo disponga a tal fin, y
comunicados a la CyMAT CENTRAL. Asimismo,

Deberán realizar capacitaciones obligatorias on-line
sobre los protocolos aplicables en el organismo.

Los integrantes de las Delegaciones CyMAT son los
responsables de la difusión de los protocolos.



Se sugiere colocar, en lugares visibles: 

Cartelera con información sobre medidas de prevención

Cartelera sobre el protocolo a seguir ante síntomas de 
COVID -19  en domicilio y en lugar de trabajo.

Cartelera sobre protocolo a seguir ante la confirmación de 
un caso positivo de COVID-19. 

Cartelera con los integrantes de la delegación CyMAT con 
datos de contacto y de responsables de dotación.
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La delegación tiene obligación de realizar capacitación,
difusión, seguimiento y aplicación del protocolo.

En atención al dinamismo de la situación, deberá realizar
las mejoras o actualizaciones que estime necesarias, las
que serán parte del PROTOCOLO COVID a modificar o
actualizar.

Las Delegaciones tienen que enviar copia de los protocolos
COVID-19 y sus modificaciones o actualizaciones a la
CyMAT Central mediante GDE a los usuarios Skrawiec y
Ercerdeira.
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En la prevención nos involucramos todos: los integrantes
de las delegaciones, responsables de RRHH, de los
Servicios de Medicina de Trabajo, Titulares de unidades
organizativas con personal a cargo, y trabajadores en su
conjunto. Todos debemos cumplir y velar por el
cumplimiento de los protocolos.

Todos debemos colaborar en la detección de
irregularidades y ofrecer propuestas de mejoramiento.
Para ello se sugiere que las delegaciones habiliten una vía
de comunicación para recibir propuestas.
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El Decreto 494/2021 establece la prestación de servicios
mediante la modalidad de presencialidad para las y los
agentes de todas las Jurisdicciones, Organismos y
Entidades de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL contemplados en el artículo 8° de la Ley
N° 24.156.

El titular de cada Jurisdicción, Organismo o Entidad
comprendido en el artículo 8° de la citada Ley N° 24.156
determinará las adecuaciones que deberán efectuarse en
las instalaciones donde se presten servicios, para dar
cumplimiento al “Protocolo Covid-19” aprobado por la
“Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo”
(CyMAT)o al protocolo que resulte aplicable según la
normativa vigente.



La SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dictará las
normas complementarias que resulten necesarias con el
fin de dar cumplimiento al presente decreto. A tal fin,
deberá atender a las recomendaciones e instrucciones del
Ministerio de Salud, en particular cuando se trate de las
personas que no pueden ser convocadas a realizar trabajo
presencial en virtud de sus condiciones de salud.



En el marco del dictado del Decreto N° 494/21 cada titular
de organismo deberá determinar las adecuaciones de su
organismo para poder cumplir con el Protocolo COVID-19.

Teniendo en cuenta los protocolos cada organismo deberá
programar la presencialidad.
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Se recomienda la organización de burbujas semanales, 
alternando presencialidad y trabajo remoto. 

Realizar horarios escalonados para evitar la aglomeración 
en los ingresos y en los medios de transporte.

Se recomienda convocar a los trabajadores con antelación 
prudencial  e informarlos  sobre como será el regreso al 
trabajo. 

Establecer un aforo máximo por oficinas y en espacios 
comunes. 

Respetar y fiscalizar el cumplimiento de los protocolos.  



Garantizar que todos los trabajadores hayan recibido la 
capacitación sobre protocolos. 

Promover la evaluación de riesgos por parte de los trabajadores.

Garantizar la provisión de elementos de desinfección en áreas 
comunes. 

Promover la vigilancia de la salud dando participación activa a 
los servicios de medicina del trabajo.



Las Direcciones de Recursos Humanos deberán
trabajar en coordinación con los titulares de unidades
organizativas con personal a cargo, los responsables
de Higiene y Seguridad y del Servicio de Medicina del
Trabajo, a los efectos de diseñar el retorno al trabajo
presencial, de manera de tener en cuenta, la
particularidad de cada área.
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CONTACTO: 

cymatcentral@jefatura.gob.ar

krawiecS@jefatura.gob.ar

enrique.cerdeira@anmat.gob.ar

GEDE: 

Skrawiec  (Sonia Krawiec, JGM)                                              

ERcerdeira (Enrique  Cerdeira,  ANMAT)
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