
PROTOCOLO COVID-19 

Delegación CyMAT – UIF

Para el traslado del personal



Estimados

El presente protocolo tiene por finalidad establecer las pautas mínimas de higiene y preven-
ción que contribuyan a minimizar la propagación del virus en el traslado del personal con 
motivo o razón laboral.

Delegación CyMAT – UIF
Cuidarte es Cuidarnos
Argentina Unida



Tanto el chofer como el pasajero deberán tramitar permiso de circulación, mediante una declaración jurada de 
excepción del régimen de aislamiento social, preventivo y obligatorio; tal como indica el Decreto 297/2020, 
conforme el siguiente instructivo: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/instructivo_certificado_unico_habilitante_circulacion.pdf. 
Asimismo, también deberán solicitar a la Subdirección de Recursos Humanos el certificado de excepción sus-
cripto por autoridad de la UIF.

Dado el caso que se requiera asistencia presencial de agentes en las oficinas de la UIF, se arbitrarán las medidas nece-
sarias para movilizar a los agentes con domicilios más cercanos a la sede, evitando los traslados entre jurisdicciones.
 
Antes de iniciar el recorrido y al llegar a cada destino, como también luego del ascenso de cada pasajero, el vehí-
culo automotor a utilizar deberá ser desinfectado mediante un pulverizador rociador con una solución desinfec-
tante a base de alcohol, lavandina y/o algún otro desinfectante aprobado según indicaciones del Ministerio de 
Salud. Asimismo, se realizará una limpieza profunda en lavadero una vez por semana. 
 
En la medida de lo posible deberá instalarse una aislación física -transparente- que separe al pasajero del con-
ductor. Ésta, deberá ser de material transparente, de manera que no se vean afectadas las condiciones de visibili-
dad ni comprometer las condiciones de seguridad vial con que deben prestarse los servicios.
 
Antes de abrirle la puerta al pasajero, el chofer deberá recordarle que el uso de tapabocas es obligatorio durante 
todo el trayecto.
 
Minimizar el contacto físico entre chofer y pasajero, a través de la circulación de elementos personales, incluso 
papeles y equipaje, etc.



Se dispondrán medidores de temperatura y desinfectantes al ingreso del organismo para todo el personal.

Se sugiere el traslado de un solo pasajero por viaje, para respetar la distancia mínima de 1.50 m entre individuos. En 
caso de requerir el traslado de más pasajeros, se deberá coordinar con los mismos para realizarlo en distintos horarios.
 
Mientras esté detenida la unidad y durante la circulación, deberá permanecer con sus ventanillas ligeramente abiertas 
para facilitar la ventilación continua. 
 
Durante su descanso, el chofer deberá mantener los protocolos de distanciamiento y no deberá compartir elementos 
con otros agentes, como por ejemplo, mate.
 
En cada jornada laboral se deberá proveer al chofer de elementos de seguridad e higiene personal: tapabocas, guantes 
de látex, y desinfectante.
 
Disponer en el área del pasajero pañuelos descartables, alcohol en gel y toallitas desinfectantes para la higienización 
de manos. 
 
Brindar capacitación al chofer respecto de los protocolos y normas relacionadas a la pandemia Covid-19.
 
Dado el nivel de exposición del chofer y pasajeros, se sugiere controlar la temperatura corporal y la posible aparición 
de síntomas Covid-19 a diario.
 
Se sugiere utilizar la plataforma CuidAR, una aplicación tecnológica que permite realizar un autocontrol sanitario. Se 
encuentra disponible en iOS y Android.
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