
Antecedentes:
La SEDRONAR se encuentra trabajando en forma estrecha y coordinada con el Ministerio de Salud 
de la Nación y cumpliendo las normativas vigentes del DECNU-2020-297-APNPTE.

En el marco de la emergencia sanitaria se establecieron protocolos de Prevención frente al 
COVID-19 paras las Casas de Atención y Acompañamiento y para las Comunidades Terapéuticas.

El Decreto N° 297/2020 en su art. 6° encuadra a la SEDRONAR como Organismo que presta 
actividades esenciales.

Por ello SEDRONAR elaboró un plan de contingencia para el cuidado de la población garantizando 
la prestación de sus servicios esenciales, como lo son la línea de atención y escucha 141 y el Centro 
de Orientación en Adicciones y Asistencia Inmediata, y a través de medidas de prevención en 
todos sus dispositivos territoriales y comunidades de atención con convivencia a efectos de 
asegurar su cobertura permanente. 

La Disposición N° 1 del 2020 estableció un protocolo para la autorización de derivaciones para el 
ingreso a las Comunidades Terapéuticas frente al COVID-19.

El presente manual tiene por objetivo principal brindar y hacer cumplir, de una manera simple y 
clara, a  todos y todas  los/as trabajadores/as  las acciones y medidas preventivas obligatorias para 
evitar el contagio de COVID- 19 dentro de su lugar de trabajo, como así también en el trayecto al 
mismo, para de  esta manera preservar su salud, la de sus compañeros/as y la de su núcleo 
familiar. Minimizar los efectos derivados de esta situación y garantizar el normal funcionamiento 
de todas las actividades de la Secretaria.

En ese sentido y siguiendo  las recomendaciones dispuestas por:

• Ministerio de Salud de la Nación.
• Acta N° 126 CyMAT Central 
• Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el trabajo, su Decreto Reglamentario N° 351/79 y 
demás leyes, disposiciones y normas complementarias o modificatorias.
• Ley N° 24.557 de Riesgos de Trabajo. 
• Resolución SRT N° 29/2020 documento “SARS-Cov-2 Recomendaciones y medidas de 
prevención en ámbitos laborales”. 
• Resolución N° 3/20 JGM • Disposición SRT N° 5/2020 (DI-2020-5-APN-GG#SRT)
• Resolución SRT Nº 46/2020 • Decreto N° 367/2020.
Por lo tanto, y en función  de cumplir las disposiciones arriba enumeradas, es necesario establecer 
las siguientes medidas:

 
INGRESO DE TRABAJADORAS/ES Y PÚBLICO EN GENERAL A LA SEDE CENTRAL DE LA 
SEDRONAR

 • Control de temperatura corporal previo al ingreso al edificio mediante la utilización de equipos 
infrarrojos homologados. 
• Toda persona que ingrese al edificio debe hacerlo provista de barbijo, tapaboca o protección 
respiratoria en forma obligatoria.
 • En el punto de acceso se procederá en forma complementaria a la desinfección de manos 
utilizando productos para tal fin (alcohol al 70%, alcohol en gel), dispuestos en la recepción. 
• El ingreso y egreso de los trabajadores de la SEDRONAR y personal externo quedará asentado 
en un libro habilitado para llevar un registro en caso de detectar un caso sospechoso o positivo 
poder activar el protocolo con la mayor celeridad. 

PARA EL DESEMPEÑO LAS FUNCIONES DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES QUE 
ASISTEN AL EDIFICIO DE SEDRONAR CENTRAL. 

• En cada área de trabajo se debe cumplir la distancia social entre personas. Respetando una 
distancia mínima de 1,5 metros. 
• Se garantiza a la provisión elementos de higiene personal a los trabajadores para su uso (agua, 
jabón, alcohol al 70% o alcohol en gel y toallas de papel descartables). 
• Se establece el uso obligatorio de barbijo / tapaboca, según corresponda, durante toda la 
jornada de trabajo. 

• Cada trabajadora y trabajador debe respetar y cumplir las siguientes normas:
√ Higienizarse las manos en forma frecuente, como así también proceder a la limpieza y 
desinfección de su puesto de trabajo, herramientas, equipos de trabajo y los elementos de uso 
personal. 
√ Evitar llevarse las manos a los ojos, nariz y boca. 
√ Cubrirse la nariz y boca con el pliegue interno del codo, o usar un pañuelo descartable al toser 
o estornudar y descartarlo inmediatamente. 
√ No compartir el mate, vajilla, barbijos, elementos de higiene y utensilios personales en general. 
√ Higienizar sus manos con solución a base de alcohol en gel antes y después de accionar la 
botonera del ascensor. 

• CUIDADO PARA PERSONAL DEL AREA DE LIMPIEZA. 
• Se garantiza la provisión de todos los elementos de protección personal (barbijos, y guantes) y 

de todos los productos de limpieza obligatorios para mantener las condiciones de higiene 
necesarias. 
• Las trabajadoras y los trabajadores del servicio de limpieza deberán desinfectar las superficies y 
objetos de uso frecuente (equipos de scanner biométrico, escritorios, teclados, teléfonos, 
picaportes, sillas, herramientas y equipos de trabajo, y otros útiles utilizados diariamente). 
• Realizar la higiene y desinfección de los ambientes de trabajo antes del inicio de las actividades 
laborales y al finalizar la misma, manteniendo las condiciones de higiene. 
• Mantener la limpieza de los depósitos de residuos, higienizándolos con agua y jabón, o 
soluciones desinfectante.

Indicaciones sobre el procedimiento de limpieza efectiva 
a.- Lavar con una solución de agua y detergente.
 b.- Enjuagar con agua limpia. 
c.- Desinfectar con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina de uso comercial en 
1litro de agua. 
d.- Garantizar la provisión de agua potable en cantidades suficientes para garantizar la higiene y 
desinfección tanto del trabajador como del ambiente de trabajo. 
e.- La opción recomendable para evitar contagios es evitar el uso compartido de los elementos de 
limpieza.

MEDIDAS PARA LA HIGIENE DE LOS AUTOMOTORES DE USO OFICIAL

• Se deberá confeccionar una hoja de ruta por vehículo, indicando viajes, pasajeros, fecha y hora 
de los mismos y de la desinfección del automotor. 
• Se garantiza la provisión de elementos de protección personal para los conductores y de los 
insumos necesarios para la limpieza de los automotores. 
• Si el traslado de los agentes se realiza con vehículos oficiales, se debe: 
• Desinfectar el vehículo utilizado para traslados, antes y después de su uso (tapizados, volante, 
palanca de cambio, llaves, tableros, interiores, picaportes, manijas de apertura, trabas, 
pasamanos y toda superficie de contacto directo). 
• Circular con las ventanillas bajas, para asegurar la ventilación dentro del vehículo.
• Establecer la cantidad máxima de pasajeros que se podrán trasladar.
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• En el caso que, un trabajador o trabajadora o algún personal externo ingrese al establecimiento 
y se detecte una temperatura mayor a 37.5° u otro síntoma relacionado a COVID-19, se procederá 
a invitarlo al consultorio ubicado en planta baja para que aguarde a las autoridades sanitarias. 
(PB, oficina 905) 
• Si se confirma un caso positivo de COVID-19, ya sea un empleado propio o ajeno a la SEDRONAR 
que haya ingresado al edificio de la SECRETARÍA, se cumplimentarán inmediatamente las 
siguientes acciones para garantizar la salud del personal y permitir la continuidad de la actividad 
del área a la mayor brevedad posible. 
• Dar aviso inmediatamente al área de Recursos Humanos y a las Autoridades Sanitarias 
competentes dependientes del Ministerio de Salud de Nación y/o provincial. Lina 107 SAME – 
Emergencia Médica 4860-7100 Nro. de cobertura 19026552 (Agentes SEDRONAR).

De conformidad con las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria, se deberá 
relevar al personal en contacto con el caso positivo de COVID-19 y enviarlo a su domicilio a efectos 
de aplicar lo dispuesto en el apartado ACTUACIÓN ANTE EL PERSONAL CON “CONTACTO 
ESTRECHO” CON PERSONAS QUE SON “CASOS SOSPECHOSOS” O POSEAN CONFIRMACIÓN 
MÉDICA DE HABER CONTRAÍDO COVID-19.

Una vez trasladado el trabajador/a se debe proceder a ventilar los ambientes y a realizar una 
limpieza y desinfección de los lugares donde haya permanecido, como así también de los 
elementos, equipos, superficies y mobiliarios. La persona que realice esta tarea deberá utilizar 
guantes de goma, protección ocular, barbijo y camisolín, deberá higienizarse las manos antes y 
después y no deberá tocarse la cara. 

Para ampliar información se sugiere revisar lineamientos establecidos por la Autoridad Sanitaria 
Nacional disponible en el siguiente sitio web: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirusCOVID-19.

La Comisión de CyMAT velará por la aplicación y adhesión a este Protocolo, como así 
también al cumplimiento de los protocolos elaborados por las propias jurisdicciones en 
cada caso donde corresponda. Asimismo, articulará los mecanismos que sean necesarios 
para garantizar la existencia y provisión de insumos para su cumplimiento. 

PROTOCOLO DE LA SEDRONAR PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL
CORONAVIRUS EN ÁMBITOS LABORALES CON CIRCULACIÓN DE PERSONAS
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• Establecer la cantidad máxima de pasajeros que se podrán trasladar.

ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE UN CASO SOSPECHOSO DE POSITIVO DE COVID-19. 

Secretaría de Políticas Integrales
sobre Drogas de la Nación Argentina

Sedronar

• En el caso que, un trabajador o trabajadora o algún personal externo ingrese al establecimiento 
y se detecte una temperatura mayor a 37.5° u otro síntoma relacionado a COVID-19, se procederá 
a invitarlo al consultorio ubicado en planta baja para que aguarde a las autoridades sanitarias. 
(PB, oficina 905) 
• Si se confirma un caso positivo de COVID-19, ya sea un empleado propio o ajeno a la SEDRONAR 
que haya ingresado al edificio de la SECRETARÍA, se cumplimentarán inmediatamente las 
siguientes acciones para garantizar la salud del personal y permitir la continuidad de la actividad 
del área a la mayor brevedad posible. 
• Dar aviso inmediatamente al área de Recursos Humanos y a las Autoridades Sanitarias 
competentes dependientes del Ministerio de Salud de Nación y/o provincial. Lina 107 SAME – 
Emergencia Médica 4860-7100 Nro. de cobertura 19026552 (Agentes SEDRONAR).

De conformidad con las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria, se deberá 
relevar al personal en contacto con el caso positivo de COVID-19 y enviarlo a su domicilio a efectos 
de aplicar lo dispuesto en el apartado ACTUACIÓN ANTE EL PERSONAL CON “CONTACTO 
ESTRECHO” CON PERSONAS QUE SON “CASOS SOSPECHOSOS” O POSEAN CONFIRMACIÓN 
MÉDICA DE HABER CONTRAÍDO COVID-19.

Una vez trasladado el trabajador/a se debe proceder a ventilar los ambientes y a realizar una 
limpieza y desinfección de los lugares donde haya permanecido, como así también de los 
elementos, equipos, superficies y mobiliarios. La persona que realice esta tarea deberá utilizar 
guantes de goma, protección ocular, barbijo y camisolín, deberá higienizarse las manos antes y 
después y no deberá tocarse la cara. 

Para ampliar información se sugiere revisar lineamientos establecidos por la Autoridad Sanitaria 
Nacional disponible en el siguiente sitio web: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirusCOVID-19.

La Comisión de CyMAT velará por la aplicación y adhesión a este Protocolo, como así 
también al cumplimiento de los protocolos elaborados por las propias jurisdicciones en 
cada caso donde corresponda. Asimismo, articulará los mecanismos que sean necesarios 
para garantizar la existencia y provisión de insumos para su cumplimiento. 



Antecedentes:
La SEDRONAR se encuentra trabajando en forma estrecha y coordinada con el Ministerio de Salud 
de la Nación y cumpliendo las normativas vigentes del DECNU-2020-297-APNPTE.

En el marco de la emergencia sanitaria se establecieron protocolos de Prevención frente al 
COVID-19 paras las Casas de Atención y Acompañamiento y para las Comunidades Terapéuticas.

El Decreto N° 297/2020 en su art. 6° encuadra a la SEDRONAR como Organismo que presta 
actividades esenciales.

Por ello SEDRONAR elaboró un plan de contingencia para el cuidado de la población garantizando 
la prestación de sus servicios esenciales, como lo son la línea de atención y escucha 141 y el Centro 
de Orientación en Adicciones y Asistencia Inmediata, y a través de medidas de prevención en 
todos sus dispositivos territoriales y comunidades de atención con convivencia a efectos de 
asegurar su cobertura permanente. 

La Disposición N° 1 del 2020 estableció un protocolo para la autorización de derivaciones para el 
ingreso a las Comunidades Terapéuticas frente al COVID-19.

El presente manual tiene por objetivo principal brindar y hacer cumplir, de una manera simple y 
clara, a  todos y todas  los/as trabajadores/as  las acciones y medidas preventivas obligatorias para 
evitar el contagio de COVID- 19 dentro de su lugar de trabajo, como así también en el trayecto al 
mismo, para de  esta manera preservar su salud, la de sus compañeros/as y la de su núcleo 
familiar. Minimizar los efectos derivados de esta situación y garantizar el normal funcionamiento 
de todas las actividades de la Secretaria.

En ese sentido y siguiendo  las recomendaciones dispuestas por:

• Ministerio de Salud de la Nación.
• Acta N° 126 CyMAT Central 
• Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el trabajo, su Decreto Reglamentario N° 351/79 y 
demás leyes, disposiciones y normas complementarias o modificatorias.
• Ley N° 24.557 de Riesgos de Trabajo. 
• Resolución SRT N° 29/2020 documento “SARS-Cov-2 Recomendaciones y medidas de 
prevención en ámbitos laborales”. 
• Resolución N° 3/20 JGM • Disposición SRT N° 5/2020 (DI-2020-5-APN-GG#SRT)
• Resolución SRT Nº 46/2020 • Decreto N° 367/2020.
Por lo tanto, y en función  de cumplir las disposiciones arriba enumeradas, es necesario establecer 
las siguientes medidas:

 
INGRESO DE TRABAJADORAS/ES Y PÚBLICO EN GENERAL A LA SEDE CENTRAL DE LA 
SEDRONAR

 • Control de temperatura corporal previo al ingreso al edificio mediante la utilización de equipos 
infrarrojos homologados. 
• Toda persona que ingrese al edificio debe hacerlo provista de barbijo, tapaboca o protección 
respiratoria en forma obligatoria.
 • En el punto de acceso se procederá en forma complementaria a la desinfección de manos 
utilizando productos para tal fin (alcohol al 70%, alcohol en gel), dispuestos en la recepción. 
• El ingreso y egreso de los trabajadores de la SEDRONAR y personal externo quedará asentado 
en un libro habilitado para llevar un registro en caso de detectar un caso sospechoso o positivo 
poder activar el protocolo con la mayor celeridad. 

PARA EL DESEMPEÑO LAS FUNCIONES DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES QUE 
ASISTEN AL EDIFICIO DE SEDRONAR CENTRAL. 

• En cada área de trabajo se debe cumplir la distancia social entre personas. Respetando una 
distancia mínima de 1,5 metros. 
• Se garantiza a la provisión elementos de higiene personal a los trabajadores para su uso (agua, 
jabón, alcohol al 70% o alcohol en gel y toallas de papel descartables). 
• Se establece el uso obligatorio de barbijo / tapaboca, según corresponda, durante toda la 
jornada de trabajo. 

• Cada trabajadora y trabajador debe respetar y cumplir las siguientes normas:
√ Higienizarse las manos en forma frecuente, como así también proceder a la limpieza y 
desinfección de su puesto de trabajo, herramientas, equipos de trabajo y los elementos de uso 
personal. 
√ Evitar llevarse las manos a los ojos, nariz y boca. 
√ Cubrirse la nariz y boca con el pliegue interno del codo, o usar un pañuelo descartable al toser 
o estornudar y descartarlo inmediatamente. 
√ No compartir el mate, vajilla, barbijos, elementos de higiene y utensilios personales en general. 
√ Higienizar sus manos con solución a base de alcohol en gel antes y después de accionar la 
botonera del ascensor. 

• CUIDADO PARA PERSONAL DEL AREA DE LIMPIEZA. 
• Se garantiza la provisión de todos los elementos de protección personal (barbijos, y guantes) y 

de todos los productos de limpieza obligatorios para mantener las condiciones de higiene 
necesarias. 
• Las trabajadoras y los trabajadores del servicio de limpieza deberán desinfectar las superficies y 
objetos de uso frecuente (equipos de scanner biométrico, escritorios, teclados, teléfonos, 
picaportes, sillas, herramientas y equipos de trabajo, y otros útiles utilizados diariamente). 
• Realizar la higiene y desinfección de los ambientes de trabajo antes del inicio de las actividades 
laborales y al finalizar la misma, manteniendo las condiciones de higiene. 
• Mantener la limpieza de los depósitos de residuos, higienizándolos con agua y jabón, o 
soluciones desinfectante.

Indicaciones sobre el procedimiento de limpieza efectiva 
a.- Lavar con una solución de agua y detergente.
 b.- Enjuagar con agua limpia. 
c.- Desinfectar con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina de uso comercial en 
1litro de agua. 
d.- Garantizar la provisión de agua potable en cantidades suficientes para garantizar la higiene y 
desinfección tanto del trabajador como del ambiente de trabajo. 
e.- La opción recomendable para evitar contagios es evitar el uso compartido de los elementos de 
limpieza.

MEDIDAS PARA LA HIGIENE DE LOS AUTOMOTORES DE USO OFICIAL

• Se deberá confeccionar una hoja de ruta por vehículo, indicando viajes, pasajeros, fecha y hora 
de los mismos y de la desinfección del automotor. 
• Se garantiza la provisión de elementos de protección personal para los conductores y de los 
insumos necesarios para la limpieza de los automotores. 
• Si el traslado de los agentes se realiza con vehículos oficiales, se debe: 
• Desinfectar el vehículo utilizado para traslados, antes y después de su uso (tapizados, volante, 
palanca de cambio, llaves, tableros, interiores, picaportes, manijas de apertura, trabas, 
pasamanos y toda superficie de contacto directo). 
• Circular con las ventanillas bajas, para asegurar la ventilación dentro del vehículo.
• Establecer la cantidad máxima de pasajeros que se podrán trasladar.

ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE UN CASO SOSPECHOSO DE POSITIVO DE COVID-19. 

Secretaría de Políticas Integrales
sobre Drogas de la Nación Argentina

Sedronar

• En el caso que, un trabajador o trabajadora o algún personal externo ingrese al establecimiento 
y se detecte una temperatura mayor a 37.5° u otro síntoma relacionado a COVID-19, se procederá 
a invitarlo al consultorio ubicado en planta baja para que aguarde a las autoridades sanitarias. 
(PB, oficina 905) 
• Si se confirma un caso positivo de COVID-19, ya sea un empleado propio o ajeno a la SEDRONAR 
que haya ingresado al edificio de la SECRETARÍA, se cumplimentarán inmediatamente las 
siguientes acciones para garantizar la salud del personal y permitir la continuidad de la actividad 
del área a la mayor brevedad posible. 
• Dar aviso inmediatamente al área de Recursos Humanos y a las Autoridades Sanitarias 
competentes dependientes del Ministerio de Salud de Nación y/o provincial. Lina 107 SAME – 
Emergencia Médica 4860-7100 Nro. de cobertura 19026552 (Agentes SEDRONAR).

De conformidad con las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria, se deberá 
relevar al personal en contacto con el caso positivo de COVID-19 y enviarlo a su domicilio a efectos 
de aplicar lo dispuesto en el apartado ACTUACIÓN ANTE EL PERSONAL CON “CONTACTO 
ESTRECHO” CON PERSONAS QUE SON “CASOS SOSPECHOSOS” O POSEAN CONFIRMACIÓN 
MÉDICA DE HABER CONTRAÍDO COVID-19.

Una vez trasladado el trabajador/a se debe proceder a ventilar los ambientes y a realizar una 
limpieza y desinfección de los lugares donde haya permanecido, como así también de los 
elementos, equipos, superficies y mobiliarios. La persona que realice esta tarea deberá utilizar 
guantes de goma, protección ocular, barbijo y camisolín, deberá higienizarse las manos antes y 
después y no deberá tocarse la cara. 

Para ampliar información se sugiere revisar lineamientos establecidos por la Autoridad Sanitaria 
Nacional disponible en el siguiente sitio web: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirusCOVID-19.

La Comisión de CyMAT velará por la aplicación y adhesión a este Protocolo, como así 
también al cumplimiento de los protocolos elaborados por las propias jurisdicciones en 
cada caso donde corresponda. Asimismo, articulará los mecanismos que sean necesarios 
para garantizar la existencia y provisión de insumos para su cumplimiento. 


