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El presente protocolo fue elaborado por el área de Seguridad e Higiene del SEGEMAR. 

Presentado en la Delegación CyMAT‐SEGEMAR, en donde fue analizado y trabajado a fin 

de mejorar el mismo. 

 

1. OBJETIVOS 

 
a‐ El Protocolo tiene como objetivo principal establecer las condiciones sanitarias, de 

seguridad e higiene en el ámbito del SEGEMAR, en todas sus sedes y labores, en el marco 

de la Emergencia Sanitaria decretada a raíz de la pandemia del COVID‐19. 
 

b‐ Informar a todos los trabajadores sobre los pasos a seguir para organizar el retorno 

seguro y saludable al trabajo. Se contempla capacitación al personal sobre las medidas 

de seguridad individuales y colectivas presentes en este documento. 
 

c‐ Prevenir mediante la mejora continua todo daño a la salud que pudiera surgir de la 

exposición indeseada de los trabajadores y las trabajadoras del SEGEMAR al riesgo que 

implica la conglomeración de personas en cualquier ámbito de trabajo, fijando las 

pautas de prevención y haciendo foco en la salud y seguridad de los/as trabajadores/as 
 

d‐ Adoptar una política de tolerancia cero a conductas discriminatorias es tarea de 

todos, también en caso de sospecha o contagio confirmado de COVID‐19 de una persona 

trabajadora. 
 

2. ALCANCES 

 
Se encuentra dirigida fundamentalmente a todo el personal del SEGEMAR las cuales 

cumplen tareas de tipo científico ‐técnicas, administrativas, de gestión y coordinación, 

de conducción y de apoyo. Otras tareas, que impliquen otro tipo de riesgos de origen 

ocupacional, serán consideradas en guías de procedimiento específicas que serán 

redactadas por el área de seguridad e higiene en apoyo con los directores de las áreas, 

teniendo en cuenta las características propias de la institución. 
 

La delegación CyMAT‐SEGEMAR realizará el seguimiento del presente protocolo a fin de 

proponer las actualizaciones necesarias. Por tanto, la presente guía es un instrumento 

dinámico, de revisión permanente, que sufrirá modificaciones conforme se actualicen 

las recomendaciones nacionales e internacionales o se modifique el circuito, las 

condiciones y/o la organización del trabajo en las diferentes jurisdicciones y en los 

distintos sectores del organismo. Se mantendrá vigente hasta tanto sea modificada por 

otra similar. 
 

Asimismo, la delegación CyMAT‐SEGEMAR realizará la difusión y capacitación del 

mismo. 
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La enfermedad COVID 19 producida por el coronavirus SARS‐COV 2 se considerará 

presuntivamente una enfermedad de carácter profesional,– no listada‐ en los términos 

del apartado 2 inciso b) del art. 6 de la ley 24.557, respeto de las y los trabajadores 

dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades 

declaradas esenciales, del cumplimiento del ASPO dictado por el decreto 297/20 y sus 

normas complementarias y mientras se encuentren vigentes las medidas de aislamiento 

dictadas por esa normativas o sus eventuales prorrogas, salvo el supuesto previsto en el 

art 4 del presente decreto. 
 

3. DEFINICIONES 

 
Endemia: proceso patológico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una 

población o zona geográfica determinada. 
 

Epidemia: enfermedad que afecta a un número de individuos superior al esperado en 

una población durante un tiempo determinado. A veces, en lugar de epidemia, se utiliza 

la expresión “brote epidémico”. 
 

Pandemia: enfermedad epidémica extendida a muchos países y que afecta a muchos 

individuos del mismo país a la vez. A veces, se denomina “epidemia mundial”. 
 

Grupos de riesgo: Se entiende por grupos en riesgo a los comprendidos en las siguientes 

categorías o afectados por las siguientes enfermedades preexistentes: 
 

∙ Embarazadas ∙ Enfermedades del corazón 

∙ Personas de más de 60 años ∙ Diabetes en tratamiento con fármacos 

∙ Personas sin bazo ∙ Enfermedades neuromusculares graves 

∙ Pacientes bajo quimioterapia . Enfermedades hepáticas crónicas avanzadas 

. Enfermedades de la sangre como 

hemoglobinopatías o anemias, si son 

moderadas o graves 

∙ Inmunosupresión (incluida la del VIH‐SIDA o 

las producidas por fármacos que tienen que 

tomar personas trasplantadas) 

∙ Insuficiencia renal moderada‐grave y/o 

trasplantadas 

∙ Obesidad mórbida (IMC de 40 o más) 

∙ Enfermedades respiratorias crónicas  

 

Riesgo Biológico: se define como la posible exposición a microorganismos que puedan 

dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser 

por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. 
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Mejora continua: mediante un monitoreo y evaluación constante de la implementación 

de las medidas, impulsando otras acciones que se estimen necesarias y proponiendo las 

actualizaciones y ajustes que fueran pertinentes. 
 

 

Elemento de protección Personal (EEP): es cualquier equipo o dispositivo destinado 

para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y 

aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Debe contar con certificación y tiene 

fecha de vencimiento o algún dispositivo o mecanismo que indique vida útil. 
 

Mascarilla o respirador CERTIFICADO desechable: es un tipo de EPP para la protección 

respiratoria, debe tener el logo de certificación de FFP o NIOSH (Instituto Nacional para 

la Seguridad y Salud Ocupacional de EEUU) e indicar eficiencia (95% o 100%) y tipo de 

partícula para que fue desarrollado (N R o P) 
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Mascarilla o tapabocas SIN CERTIFICACIÓN: elemento que sirve para no proyectar 

partículas de saliva al hablar o respirar, y de esta forma controlar el contagio de virus, 

bacterias y demás microorganismos; puede ser de producción industrial u hogareña, 

este tipo de elemento no restringe el ingreso de partículas nocivas provenientes de 

procesos químicos y/o físicos. 
 

Agente sanitizante: sustancia que reduce el número de microorganismos a un nivel 

seguro, posee propiedades germicidas o antimicrobianos y se aplica a todo tipo de 

superficies para destruir los microorganismos durante el proceso de sanitización. Se 

considera como tal al hipoclorito de sodio y al alcohol en sus correctas diluciones. 
 

El hipoclorito de sodio (cuya disolución en agua es conocida como lejía, cloro o 

lavandina, según la zona) nunca debe mezclarse con productos a base de Alcohol como 

el alcohol en gel ya que al mezclarse generan compuestos cáusticos como cloroformo y 

ácido clorhídrico que puede dañar nuestro sistema nervioso, hígado, ojos y piel. 
 

Nunca se deben mezclar 2 agentes sanitizantes. 
 

Se debe tener en cuenta que el alcohol es inflamable si se encuentra al 90%. 

 
Mascara protectora facial: se entiende por una barrera de acrílico o algún material 

transparente colocada por delante del tapabocas. 
 

Ventilación de ambientes: se entiende por el intercambio de aire por corriente natural 

o forzada. 



PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL SARS‐CoV‐2 (COVID19) 

Realizado por Área de Seguridad e Higiene – SEGEMAR 

Revisado por CyMAT‐ SEGEMAR 

Página 7 | 57 

 

 

 

CRITERIO 2 ‐ Toda persona que: 

1‐ Sea trabajador de salud 

2‐ Resida o trabaje en instituciones 

cerradas o de internación 

prolongada* 

3‐ Sea Personal esencial** 

4‐ Resida en barrios populares o 

pueblos originarios*** 

5‐ Haya tenido contacto estrecho de 

caso confirmado de COVID‐19, que 

dentro de los 14 días posteriores al 

contacto, presente 1 o más de estos 

síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, 

odinofagia, dificultad respiratoria, 

pérdida repentina del gusto o del 

olfato. 

 

CRITERIO 1 ‐Toda persona que (de 

cualquier edad) presente dos o más de 

los siguientes síntomas 

1‐ Fiebre (37.5 o más) 

2‐ Tos 

3‐ Dolor de garganta (Odinofagia) 

4‐ Dificultad respiratoria 

5‐ Pérdida repentina de olfato y/o gusto 

6‐ Dolor de cabeza (Cefalea) 

7‐ Diarrea y/o vómitos 

 
 

Definición caso sospechoso COVID‐19 (SRT): Esta definición es dinámica y puede variar 

según situación epidemiológica, según la OMS e indicaciones del Ministerio de Salud de 

la República Argentina. 
 

Existen dos criterios para su determinación: 
 

 

*Penitenciarías, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, 

hogares de niñas y niños 

**Se considera personal esencial: Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, Personas 

que brinden asistencia a personas mayores 

*** Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no cuenta 

con título de propiedad, ni acceso a dos o más servicios básicos. Fuente: Registro 

Nacional de Barrios Populares. 

 
 

 
4. LEGISLACIÓN (ver ANEXO 1) 
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El SEGEMAR está conformado por una sede central en Buenos Aires y 11 delegaciones 

en el interior del país. En razón de ello, el presente documento se fundamenta en la 

legislación vigente en la Administración Pública Nacional (APN) y sus modificatorias, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y demás decretos y resoluciones de índole 

nacional y provincial. 

 
 
 

5. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

 
A continuación se listan las medidas generales de prevención que deberán cumplir todo 

el personal del organismo, como también aquellas personas que cumplimenten sus 

trabajos en el ámbito del SEGEMAR. 
 

● Mantener distancia social de 2 metros 
 

● Separaciones entre los puestos de trabajo, con un factor de ocupación máximo 

de 1 persona/4 a 6 m2, priorizando el trabajo autónomo y aislado. 
 

● Organizar los pasillos y vías de circulación del lugar de trabajo (ejemplo: 

marcación en el piso de los sentidos de la circulación). 
 

● Uso en horarios diferidos de salas comunes para no superar el aforo máximo que 

permita la separación mínima de 2 metros entre las personas 
 

● No realizar reuniones grupales en lugares cerrados 
 

● Promover y concientizar el cumplimiento de las normas de prevención y 

protección, los hábitos saludables y el cuidado mutuo, en el ámbito laboral y 

social. 
 

● Realizar lavado de manos con frecuencia y obligatoriamente 
 

● No compartir objetos personales como lapiceras, reglas etc. 
 

● No dejar ropa y demás elementos juntos con los de otras personas (no usar 

percheros). 
 

● No compartir vasos, botellas, utensilios o cubiertos, mate. En el uso de cafeteras 

y dispenser de agua se debe tener estricto cuidado. 
 

● Ventilar ambientes al menos dos veces al día. Evitar el uso de acondicionadores 

de aire, dado que recirculan el aire del ambiente, pudiendo generar movimiento 

de partículas de un lugar a otro. En caso de utilizarlo, ventilar primero y 

asegurarse que los filtros estén limpios. 
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● No se podrá ingresar a trabajar en lugares que no estén previamente limpios y 

desinfectados 
 

● Reforzar los controles y medidas de organización de la limpieza y desinfección 

del lugar y equipos de trabajo. Se recomienda incrementar la frecuencia de 

limpieza en los espacios comunes como recepción, salas de reuniones, así como 

de los mostradores, picaportes de las puertas, muebles, teléfonos, etc. 
 

Otras recomendaciones de acción individual a remarcar: 

● Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos dado que 

dificulta la higienización de manos. 

 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 

● Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación. 
 

● Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar 

con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene 

pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno 

del codo, con el propósito de no contaminar las manos. 
 

● Si sufre un suceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, 

evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, y lavarse inmediatamente las manos. 
 

● Toda persona con síntomas respiratorios debe lavarse frecuentemente las 

manos porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones o 

superficies contaminadas con secreciones. 
 

● Se sugiere que todo agente al regresar de su jornada laboral a su domicilio, con 

el fin de resguardar al grupo familiar, realizarse estrictamente el siguiente 

cuidado: Quitarse la ropa y el calzado laboral inmediatamente al ingreso al 

domicilio, preferentemente en el baño, proceder al lavado de la misma y 

ducharse con jabón. 

 
 
 

6. MEDIDAS AL INGRESO DEL PERSONAL AL ORGANISMO 

 
El organismo organizará los horarios de trabajo, a fin de cumplimentar las medidas 

sugeridas por la APN en lo referente a no reunir mucho personal al ingreso. También 

evaluará la pertinencia del trabajo en el domicilio para aquellos agentes que no pudieran 

asistir al organismo (ver Grupos en riesgo). 
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El personal del organismo ingresará por el lugar determinado para ello, sin excepciones 

(ver ANEXO 2) El mismo deberá estar debidamente señalizado y cumplimentar con todas 

las medidas de seguridad e higiene previstas en este documento. En dicho lugar habrá 

un responsable de ingreso ‐ capacitado en las medidas de seguridad para el COVID19‐ 

que evaluará la existencia o no de síntomas COVID19. 
 

El uso correcto del barbijo y/o tapabocas y mantener el distanciamiento social de 2 

metros es obligatorio para toda persona que ingrese al organismo. 
 

Al ingresar se tomará la temperatura con un termómetro infrarrojo y se llenará en cada 

caso la planilla de datos correspondiente (ver ANEXO 4). En el caso de que una persona 

presente fiebre 37,5 o más grados centígrados y síntomas especificados en Definición 

caso sospechoso COVID‐19 (SRT). NO PODRÁ INGRESAR AL ORGANISMO. 
 

Los agentes que no presenten temperatura al ingresar deberán realizar la desinfección 

de sus manos con agua y jabón o alcohol en gel (en su defecto), provisto por el 

organismo, antes de dirigirse a su área de trabajo. 
 

Si se existiera algún caso sospechoso al ingreso, se deberá cumplimentar con los 

siguientes pasos: 
 

1‐ El agente será aislado en una sala acondicionada a tal efecto, debidamente señalizada. 

La misma deberá ubicarse, en la medida de lo posible, en cercanías del ingreso. 

2. Colocarse los elementos de protección (guantes y barbijo) que estarán disponibles en 

la sala. 

3‐ El personal encargado del ingreso dará aviso al Director/a de RRHH (en tanto se cree 

el área de Medicina Laboral donde se le informará directamente a este mismo) y deberá 

llamar al servicio de emergencia preventivo del COVID19 0800‐ 800‐26843 para 

determinar las actuaciones y el traslado. También se completará la planilla de 

seguimiento del agente (ver ANEXO 4). 

4‐ Si el agente diera caso positivo COVID, el seguimiento de su estado deberá hacerlo el 

médico del servicio de Medicina del Trabajo e informar al Director de RRHH. 

 

 
7. ACTUACIÓN ANTE SÍNTOMAS DE COVID‐19 EN EL ÁMBITO LABORAL 

 
Si durante la jornada laboral alguno de los agentes, o personal transitorio en el 

organismo, presenta sintomatología COVID‐19 deberá cumplirse los siguientes pasos: 
 

1‐ El personal deberá aislarse en la sala de aislamiento preventivo y colocarse los 

elementos de protección guantes y barbijo que estarán disponibles en la misma. 



PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL SARS‐CoV‐2 (COVID19) 

Realizado por Área de Seguridad e Higiene – SEGEMAR 

Revisado por CyMAT‐ SEGEMAR 

Página 11 | 57 

 

 

 
 

2‐ Se dará aviso al Director/a de RRHH y al área de medicina laboral a fin de tomar 

acciones con el resto de los agentes que han tomado contacto previo con el 

sintomático. 

3‐ Se deberá llamar al servicio de emergencia preventivo del COVID19 0800‐ 800‐ 

26843 para determinar las actuaciones y el traslado. También se completará la 

planilla de seguimiento del agente (ver ANEXO 4). 

4‐ Si el agente diera caso positivo COVID, el seguimiento de su estado deberá hacerlo el 

médico del servicio de Medicina del Trabajo e informar al Director de RRHH. 
 

Todo trabajador deberá mantener una distancia mayor de 2 metros del caso 
sospechoso. 

 

Desinfección del Sector de Aislamiento y sectores donde estuvo algún caso 

sospechoso: 

 

1. El personal que efectúe la tarea de limpieza deberá contar con mameluco o batas 

descartables resistentes a líquidos, guantes de látex, barbijo N°95 y protección 

facial. 

2. Se desinfectara correctamente el sector donde estuvo aislada la persona, para ello 

utilizará solución alcohólica o clorada. Luego se ventilara la oficina o sector. 

3. Se eliminará los elementos de protección personal que se utilizaron que sean 

descartables, previo lavado con solución de agua lavandina, en los tachos 

identificados para tal efecto. 

4. Por último se desinfecta bien las manos y se mudará de ropa. 
 
 
 

8. MEDIDAS EN EL AMBIENTE DE TRABAJO DE OFICINAS 

Acciones del organismo 

1. Definir y/o flexibilizar los horarios de entrada y salida al trabajo para evitar el uso 

de transporte colectivo en horarios pico y las aglomeraciones en la entrada y salida 

al lugar de trabajo. 

2. Se establecerá días y horarios diferenciados de asistencia al trabajo. En caso de 

turnos de trabajo, organizar los horarios de comienzo y finalización de los mismos. 

3. Preparar las vías de circulación y los pasillos del lugar de trabajo, por ejemplo: 

marcación en el piso de los sentidos de la circulación (ver ANEXO 3). 

4. La parte empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los 

controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido. 
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5. Durante el reinicio de actividades se deberá evitar visitas externas. En caso de ser 

necesario, se deberá acordar cita previa. 

6. Informar, capacitar y concientizar a todo el personal sobre el riesgo laboral de 

exposición al virus, sus consecuencias y las medidas preventivas que se van a 

adoptar. 

7. El Organismo (personal de SeH) deberá proveer a todo el personal del área los EPP 

(elementos de protección personal) para la prevención del virus, cuando asista a las 

oficinas, al momento de su ingreso: 

a‐ 1 tapabocas, para ser utilizado cuando deba circular por espacios comunes o 

compartidos. 

b‐ 1 frasco de alcohol en gel recargable 

Dichos elementos serán entregados al ingresar al organismo, asignándose una provisión 

a cada trabajador (barbijo+alcohol en gel), quedando asentado en una planilla de control 

interno. 

Dada la confección de los barbijos (tapabocas), su reposición quedará a criterio de cada 

uno de los agentes. Pudiendo solicitar a su superior inmediato, el cambio del mismo. 
 

En los ambientes de oficinas se deberá cumplir las siguientes indicaciones: 
 

1. No podrán estar dos personas en espacios menores a 8 metros cuadrados. El mismo 

deberá ventilarse al menos dos veces al día (antes del ingreso del personal y a la 

salida) 

2. Evitar compartir computadoras, teclados, mouse y teléfonos. Estos deben ser de 

uso personal. 

3. Si se encuentran dos agentes en una oficina deberán usar el tapabocas en todo 

momento. 

4. Para reuniones de trabajo se sugiere utilizar conexión web o, en su defecto, 

mantener en forma obligatoria los 2 metros de distancia y el uso de tapaboca. 

5. No se podrán realizar, en ningún ámbito cerrado de trabajo, reuniones de personas 

en momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de 

actividad, sin el estricto cumplimiento de la distancia social de 2 metros entre los 

concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. 

6. No es recomendable el uso de guantes para la prevención del virus en las oficinas. 

7. 

Todo agente deberá: 

 
1. Concurrir con su tapaboca o barbijo casero que cubra nariz, boca y mentón, que se 

cambiará por el entregado al ingreso de las oficinas por el que se entregue. 
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2. Lavarse las manos con agua y jabón, en el ingreso y a la salida del organismo. Se 

sugiere repetir la acción varias veces al día. De no ser posible el lavado de manos, 

desinfectarse las manos con soluciones a base de alcohol al 70% (por ejemplo 

alcohol en gel). 

3. Mantener los escritorios lo más despejado posibles y evitar traer y llevar elementos 

personales a la oficina y al domicilio y viceversa. 

4. Evitar la permanencia prolongada en lugares que no sean su lugar de trabajo u 

oficina. 

5. Mantener el distanciamiento social en todo momento. 

6. Evitar aglomeraciones y reuniones sociales. 

7. Evitar compartir los ascensores, no debe ir más de una persona por viaje. 
 
 

9. MEDIDAS EN EL AMBIENTE DE TRABAJO EN LOS LABORATORIOS 

 
El sector de laboratorios deberá adoptar medidas organizativas para reducir al mínimo 

la permanencia de 2 o más trabajadores en los laboratorios de menos de 8 metros 

cuadrados. 
 

Acciones del organismo 

 
1. Definir y/o flexibilizar los horarios de entrada y salida al trabajo para evitar el uso 

de transporte colectivo en horarios pico y las aglomeraciones en la entrada y salida 

al lugar de trabajo. 

2. Se establecerá días y horarios diferenciados de asistencia al trabajo. En caso de 

turnos de trabajo, organizar los horarios de comienzo y finalización de los mismos. 

3. Preparar las vías de circulación y los pasillos del lugar de trabajo, por ejemplo: 

marcación en el piso de los sentidos de la circulación (ver Señalética ANEXO 3) 

4. El Organismo deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles 

necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido. 

5. Durante el reinicio de actividades se deberá evitar visitas externas. En caso de ser 

necesario, se deberá acordar cita previa. 

6. El Organismo (personal de SeH) deberá proveer a todo el personal del área los EPP 

(elementos de protección personal) para la prevención del virus, cuando asista a los 

laboratorios, al momento de su ingreso: 

a‐ 1 tapabocas, para ser utilizado cuando deba circular por espacios comunes o 

compartidos. 
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b‐ 1 frasco de alcohol en gel recargable. 

Con respecto a los EPPS CERTIFICADOS, para exposición a agentes químicos y/o físicos 

(como máscaras completas con filtros, guantes de kevlar, guantes anticorte, gafas etc), 

los mismos serán entregados directamente en el área propia de trabajo donde se 

requiera por el personal de seguridad e higiene o quien sea designado para tal fin. 

Estos elementos se repondrán conforme lo indique el fabricante (fecha de caducidad) o 

cuando se observe roturas y/o daños que imposibiliten el correcto funcionamiento del 

mismo. 

La entrega de estos elementos de protección personal quedará asentada en planillas de 

control interno. 

 
 

c‐ .Informar y capacitar a todo el personal sobre el riesgo laboral de exposición al 

virus, sus consecuencias y las medidas preventivas que se van a adoptar. 
 

En los ambientes de laboratorio se deberá cumplir las siguientes indicaciones: 
 

1. Se deberán usar el tapabocas y/o los EPP previstos para la prevención del virus 

en todo momento. 

2. No podrán haber dos personas en espacios menores a 8 metros cuadrados. Los 

espacios deberán ventilarse al menos dos veces al día (antes del ingreso del 

personal y a la salida) 

3. En el caso que el tipo de trabajo a realizar deba ser realizado por 2 o más agentes, 

se deberá minimizar el tiempo de permanencia de los mismos. 

4. Evitar compartir computadoras, teclados, mouse y teléfonos. Estos deben ser de 

uso personal. 

5. Para reuniones de trabajo se sugiere utilizar conexión web, o en su defecto 

mantener en forma obligatoria los 2 metros de distancia y el uso de tapaboca. 

6. No se podrán realizar, en ningún ámbito cerrado de trabajo, reuniones de 

personas en momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro 

tipo de actividad, sin el estricto cumplimiento de la distancia social de 2 metros 

entre los concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. 

7. Se deberá cambiar sus ropas de trabajo al entrar y salir de los laboratorios. 
 

Todo agente deberá: 

 
1. Concurrir con su tapaboca o barbijo casero que cubra nariz, boca y mentón. 

2. Lavarse las manos con agua y jabón, en el ingreso y a la salida del organismo. Se 

sugiere repetir la acción varias veces al día. De no ser posible el lavado de manos, 
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desinfectarse las manos con soluciones a base de alcohol al 70% (por ejemplo 

alcohol en gel). 

3. Evitar la permanencia prolongada en lugares que no sea su lugar de trabajo u 

oficina. 

4. Mantener el distanciamiento social en todo momento. 

5. Evitar aglomeraciones y reuniones sociales. 
 
 

 
10. MEDIDAS PARA EL USO DE VEHÍCULOS OFICIALES 

 
Se deberá limpiar y desinfectar los vehículos oficiales antes de salir y a su regreso. 

 
Antes de salir, se deberá hacer la limpieza del volante, la palanca de cambios, las 

ventanillas, los apoyabrazos y manijas del vehículo externas e internas (son uno de los 

lugares del vehículo con mayor transmisión de bacterias) en lo posible con una papel 

descartable embebido en solución de alcohol al 70%. Tirar los elementos usados en los 

tachos identificados para tal efecto. 

 

De igual manera, se deberá realizar una limpieza más profunda al finalizar la jornada de 

trabajo, sobre todo en las zonas que han estado en contacto con conductores y 

pasajeros; tanto por dentro como por fuera del habitáculo. El lavado de vidrios y el 

aspirado de alfombras son dos acciones que pueden complementarse con la 

desinfección, debido a que principalmente en el segundo caso, atraen gran cantidad de 

suciedad ya que son los elementos ubicados en el piso del vehículo y donde apoyamos 

los pies. Para los tapizados, se puede recurrir a aerosoles especiales que eliminan 

bacterias. En el caso de toser o estornudar durante el proceso de limpieza o 

simplemente mientras estamos viajando en el auto, es fundamental cubrirse con el lado 

interno del codo para no depositar los gérmenes sobre ninguna superficie. 

 

En los vehículos oficiales deberá haber alcohol en gel, guantes, barbijos y solución de 

alcohol al 70% en un rociador para su limpieza (tener en cuenta que es inflamable y que 

tiene que estar alejado del fuego), para ser usados por el conductor o el pasajero que lo 

solicite. 

 

Todos los trabajadores que utilicen los vehículos oficiales deberán llevar tapabocas en 

todo momento y mantener la distancia social dentro del mismo: el acompañante deberá 

sentarse atrás en diagonal. Antes de ingresar al vehículo es obligatorio lavarse las manos 

con agua y jabón o alcohol en gel. 
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En el caso del minibús que transporta agentes se deberá garantizar el aislamiento del 

chofer de los pasajeros con un film de PVC de 500 micrones transparente como barrera 

de secreciones provenientes de la tos y estornudos otorgando protección sin perder 

visibilidad. Los pasajeros cubrirán el 50% de los asientos y se sentarán en diagonal. 

 

Cada movilidad oficial contará con un Kits compuesto de los siguientes materiales: un 

mameluco o camisolín descartable, dos pares de guantes descartables y dos barbijos. 

Estos kits serán utilizados únicamente en caso de auxiliar a un tercero en la ruta y los 

mismos tienen la finalidad de minimizar el contacto preservando la integridad física del 

agente ante posibles casos de COVID‐19. 

 

Las ventanillas del vehículo deberán estar abiertas, para favorecer la ventilación interna 

del mismo. 

 

Para seguimiento de uso y posibles casos positivos, se completará una planilla en donde 

figure: fecha, patente vehículo, nombre del chofer, nombres de los pasajeros (ver 

ANEXO 4) 

 
 
 

11. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 
Se evitará, en la medida de lo posible, la atención al público en el sector de 

asesoramiento técnico o atención de clientes y en las bibliotecas; las consultas deberán 

realizarse por teléfono y/o mail en tanto esté vigente el “aislamiento social”. 

 

En caso de ser necesario el ingreso de personal externo a estos sectores, se coordinará 

un turno previo acordado por los responsables de cada sector. En todos los casos se 

completará la planilla de ingreso de personal externo (ver ANEXO 4). El visitante deberá 

ingresar con el tapabocas y guardar los 2 metros de distancia. 

 

Sólo se atenderá 1 (UNA) persona, quedando prohibido el ingreso de acompañantes la 

cual deberá cumplir con las normas de ingreso al organismo. En caso de firmar algún 

documento, la visita deberá utilizar su propia lapicera o bolígrafo. 

 

El organismo delimitará lugar y vías de circulación para entrada y salida de público. 

 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A PROVEEDORES Y SERVICIOS 

 
El ingreso de los proveedores, por ejemplo de insumos informáticos, de laboratorio, 

muestras de laboratorio, correo, limpieza, etc., se coordinará un turno previo acordado 

por los responsables de cada sector. En todos los casos se completará la planilla de 
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ingreso de personal externo (ver ANEXO 4). El visitante deberá ingresar al organismo 

con el tapabocas. 

 

El organismo delimitará lugar y vías de circulación para entrada y salida de proveedores 

y servicios. También delimitará un lugar o sector donde se puedan depositar los 

paquetes entregados y, de ser posible, rociarlas con alcohol 70%. 

 

Si se deben manipular cajas o demás elementos traídos por proveedores, utilizar 

guantes. 

 

Sólo se atenderá 1 (UNA) persona a la vez, quedando prohibido el ingreso de 

acompañantes la cual deberá cumplir con las normas de ingreso al organismo. En caso 

de firmar algún documento, la visita deberá utilizar su propia lapicera o bolígrafo. 

 
 
 

13. MEDIDAS PARA TAREAS DE CAMPO 

 
Las personas que realicen una comisión deberán portar con ellas tapa‐boca o cualquier 

elemento de EPP, provistos por el organismo, así como los elementos descriptos en el 

punto 10 (uso de vehículos oficiales). 

 

 
Las ventanillas del vehículo deberán estar abiertas, para favorecer la ventilación interna 

del mismo. 

 

Es fundamental el correcto lavado de manos en forma periódica, y al momento de haber 

tomado contacto con cada superficie riesgosa, como por ejemplo barandas, manijas de 

vehículos, grifos, etc. 

 

Recordar no tocar la cara con las manos antes de la higiene. 

 
Se recomienda planificar previamente la mercadería a consumir durante la comisión, 

evitando de esta manera, realizar la compra de las mismas durante la comisión. 

 

Para los agentes cuyo trabajo demande la alimentación en campo, se recomienda que 

cada uno cuente con su propia vianda completa. 

 

Para los agentes cuya labor requiera pernoctar en campamentos y/o casillas, deberán 

aplicar las mismas medidas de desinfección que se utilizó para los vehículos oficiales, es 

decir, limpieza de picaportes, mesas, sillas, baños y todo lo vinculado al propio uso. 
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Deberán llevar la mercadería necesaria para cocinar, a fines de evitar circulación, 

evitando contacto con personas ajenas a la labor. 

 

En caso de pernoctar en campamentos y/o casillas cuando no se ha podido respetar la 

distancia social, la ropa usada en la jornada debe guardarse en una de las bolsas de 

residuo; debiendo al otro día utilizar otra muda de ropa. 

 

El jefe de comisión será el encargado de completar la planilla de seguimiento de todos 

los agentes (ver ANEXO 4), similar al del ingreso al organismo. 

 

Si durante la comisión de trabajo alguno de los agentes, presenta sintomatología COVID‐ 

19 deberá cumplirse los siguientes pasos: 
 

4‐ El personal deberá aislarse y colocarse los elementos de protección guantes y 

barbijo que tendrán disponibles. 

5‐ Se dará aviso al Director inmediato para que informe a RRHH y al área de medicina 

laboral a fin de tomar conducta con el resto de los agentes que han tomado 

contacto previo con el sintomático. 

6‐ Se deberá llamar al servicio de emergencia preventivo del COVID19 0800‐ 800‐ 

26843 para determinar las actuaciones y el traslado. También se completará la 

planilla de seguimiento del agente (ver ANEXO 4). 

7‐ Si el agente diera caso positivo COVID, el seguimiento de su estado deberá hacerlo el 

médico del servicio de Medicina del Trabajo e informar al Director de RRHH. 
 

Todo trabajador deberá mantener una distancia mayor de 2 metros del caso 
sospechoso. 

 

Hisopados (DDHH, anexo página 57): 
 
Se pasa a modalidad trabajo remoto 5 días antes y 5 días después a la llegada, para 
prevención- período ventana.  
Se hará firmar a las y los agentes que salgan a campo un formulario tipo declaración 
jurada, con aclaración de obligación de denunciar cualquier síntoma.  
El hisopado solo se realizará ante presencia de síntomas y/o si alguna autoridad sanitaria 
lo exija.  
 
Canal Sanitario y Puestos Municipales de Control Sanitario. 

 
Se establece como canal sanitario a las rutas internas provinciales o huellas o caminos 

mineros que conducen a la zona de trabajo o campamentos mineros. La condición de 

canal sanitario significa que son vías exclusivas de circulación durante la emergencia 

sanitaria. 
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a‐ El personal afectado a las comisiones de servicio deben cumplir las normas de 

emergencia sanitaria que dicte la Nación y la Provincia correspondiente. 

b‐ El vehículo utilizado debe estar identificado y estar en perfectas condiciones 

mecánicas con el fin de minimizar cualquier desperfecto evitando contacto con algún 

taller en caso de desperfectos. 

c‐ Tener en claro el motivo de viaje y condiciones. 

d‐ Se debe contar con una lista impresa con la identificación de pasajeros. 
 

e‐ Cumplir con las medidas preventivas y de limpieza. 

f‐ Realizar controles con certificados médicos, tanto para pasajeros y conductor, que los 

habilite para circular al momento de algún posible control. 

g‐ En los certificados médicos debe constar si existe algún impedimento para que el 

personal examinado pueda circular por la cámara de Sanitización en algún puesto de 

control. 

h‐ Proceder a la toma de temperatura y registro de la misma diariamente. 

i‐El tráfico vial diario se deberá efectuar exclusivamente sobre los canales sanitarios, sin 

ingresar al casco urbano de los pueblos o centros poblados salvo por motivos de fuerza 

mayor. 

j‐ Se establece como horario preferencial de tránsito entre las 8:00 y 18:00, o el horario 

sugerido en los distritos a circular. 

k‐En caso de algún desperfecto mecánico o situación de urgencia dar aviso a la policía o 

gendarmería. 

l‐ En lo posible los vehículos deberán contar con autonomía, logística y apoyo para el 

tránsito directo desde el lugar de partida a su campamento o base de operaciones, 

evitando ingresar a los centros poblados y contacto social durante el trayecto. 
 

Comunicación con campamentos. 

 
a‐ Las comunicaciones operativas hacen al funcionamiento integral de la organización 

para la prevención y protección sanitaria; comunicando novedades y situación general 

a través de radios, teléfono satelital o servicio de internet. 

b‐ Se fijará un responsable para realizar las comunicaciones que se realizarán en forma 

diaria y de manera obligatoria, para lo cual se deberá destinar un horario para dicha 

comunicación. 
 

Comunicación Social. 

 
a‐ La comunicación social hace a la información permanente a la comunidad sobre las 

acciones y medidas desarrolladas, explicar razones y transmitir confiabilidad y calma al 

grupo de trabajo, familia y comunidad. 

b‐ No generar situaciones alarmistas y de rumores infundados. 
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c‐ Promover y concientizar el cumplimiento de las normas de prevención y protección, 

los hábitos saludables y sobre todo el cuidado común, en el ámbito laboral y social 
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14. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL SEGEMAR 

 
En cumplimiento de la Decisión Administrativa 390/2020 el personal del SEGEMAR 

deberá comunicar, fehacientemente, al área de RRHH si se encuentra dentro del grupo 

de riesgo; con documentación que corrobore esta situación. 
 

Concurrir al lugar de trabajo con su tapaboca o barbijo casero que cubra nariz, boca y 

mentón. 
 

En caso de tener síntomas o haber estado en contacto con personas con COVID19 

positivo o sospechoso, NO CONCURRIR AL LUGAR DE TRABAJO e informar al Servicio de 

Medicina del Trabajo, al área de RRHH y autoridades, en forma fehaciente. 
 

Lavarse las manos con agua y jabón, de no ser posible desinfectarse las manos con 

soluciones a base de alcohol al 70% (por ejemplo alcohol en gel) al ingreso y varias veces 

durante la jornada de trabajo. 
 

No compartir comida ni bebidas en el lugar de trabajo. 

No compartir mates, vasos, tazas y utensillos de cocina. 

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o, de no ser 

posible, con la cara interior del antebrazo/ codo (no en las manos), eliminando el 

pañuelo inmediatamente y lavando después las manos con agua y jabón o con un 

desinfectante a base de alcohol. 
 

Evitar la permanencia prolongada en lugares que no sea su lugar de trabajo u oficina. 

Mantener el distanciamiento social en todo momento. 

Respetar en todo momento las directivas del personal capacitado y el presente 

Protocolo. 
 
 
 

15. OBLIGACIONES Y REQUERIMIENTOS AL PERSONAL DE LIMPIEZA 

 
Las empresas que presten servicios en el organismo deberán presentar su Protocolo de 

Seguridad, deberá estar firmado por un Ingeniero de Higiene y Seguridad de la 

empresa de limpieza y el cual será evaluado por las autoridades a fin de permitirle el 

ingreso. 
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Respecto a las tareas de limpieza, se recomienda: 
 

● Aumentar la frecuencia de limpieza de superficies de trabajo como escritorio, 

mesas, mostradores, igualmente las puertas, barandas, toma de la luz, teléfonos, 

computadoras, sala de reuniones, grifos, suelos, etc. con los productos de limpieza 

habituales para eliminar la existencia de posibles virus. 

● Ventilar las áreas de trabajo, abriendo las ventanas, antes del ingreso del personal. 

● Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante, hay que lavar la superficie con 

agua y detergente. 

● Para lavar una superficie, aplicar la técnica de doble balde y doble trapo: 

o Preparar en el balde una (1) solución con agua y detergente de uso doméstico 

suficiente para producir espuma. 

o Sumergir el trapo (1) en el balde (1), escurrirlo y aplicar en las superficies a 

limpiar (siempre desde la zona más limpia a la más sucia). 

o Repetir el paso anterior hasta que quede bien limpia. 

o Llenar de agua el balde (2), sumergir el trapo (2) y enjuagar la superficie. 

● Para desinfectar la superficie: 

o Diluir 10 ml. de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua. 

o Sumergir un trapo, escurrirlo y friccionar sobre la superficie. 

o Dejar que se seque bien. 

● Evitar la limpieza en seco para no remover polvo, se realizará arrastre húmedo 

● Quitar el polvo que se haya depositado en mesas u objetos con agua y jabón y no 

con trapos secos. Se evitará barrer. 

● Realizar una limpieza frecuente en zonas como espacios comunes, obradores, 

comedores, baños, locales, salas de reunión, etc. Es importante extremar las 

medidas de higiene en estos lugares debido al alto tránsito de personas en las 

mismas. 
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● Se revisará y repondrá diariamente el jabón en todos los dispensadores de los aseos 

en los lugares dispuestos y en los baños, así como el alcohol en gel y el papel para 

el secado de manos. 

● Los cestos donde se desechen los guantes o tapabocas o pañuelos descartables 

deberán estar identificados y el personal de limpieza, al momento de retirarlo 

deberá rociar la bolsa con solución de lavandina. 

● Las bolsas de basura deberán ser de un solo uso y se desechará en el tacho 

determinado para ello. 
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ANEXO 1 
 

LEGISLACIÓN NACIONAL y 

PROVINCIAL 
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COMPILACIÓN DE NORMAS EN RELACIÓN AL COVID- 19. 

 
En este documento se listan normas, decretos y decisiones administrativas relacionadas 

con el fin de este documento. La misma es dinámica, en función de las medidas 

tomadas por el gobierno. 

 

Este documento surge a partir del trabajo coordinado del Comité de Crisis de la SRT - 

creado por la Resolución SRT N°22/20-, que ofrece como aporte una compilación de 

normas oficiales que se dictaron en el marco de la pandemia por el nuevo Coronavirus 

COVID- 19, cuya influencia se extiende, de alguna manera, a proteger la salud de los 

trabajadores. Luego de reseñar las normas nacionales generales se compilaron las 

normas SRT vinculadas a la cobertura, procedimientos, plazos y tutela de la salud y 

seguridad específicamente. 

 

Además, suma normas provinciales y de CABA vinculadas más directamente a 

prevención del COVID-19 en el ámbito laboral. Por último, se ha procurado incorporar 

los protocolos surgidos de los consensos sectoriales, de orden nacional y la información 

puesta a disposición por parte de las ART/EA al público en general. 

 

(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normas_covid-19_v030720_0.pdf) 
 

1- LEYES 

 
Ley N° 27.541; Ley N° 27.548; Ley N° 27.549 

 
2- DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA 

 
Decreto N° 260/2020; 2.2 Decreto N° 287/2020; Decreto N° 297/2020; Decreto N° 

329/2020_ Prohibición despidos: Decreto N° 347/2020; Decreto N° 355/2020; Decreto 

N° 367/2020; Decreto N° 408/2020; Decreto N° 459/2020; Decreto N° 493/2020 – 

Prórroga; Decreto N° 520/2020; Decreto N° 521/2020; Decreto N° 528/2020; Decreto N° 

543/2020; Decreto N° 576/2020; Decreto N° 577/2020; Decreto 677/2020 

 
3- RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 
Herramientas de 10 pasos un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de 

COVID-19; Nota técnica: El COVID-19 y el mundo del trabajo en Argentina 

 

4- DECISIONES ADMINISTRATIVAS JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS: 

 
Decisión Administrativa N° 371/2020, Sector público nacional. Coronavirus (COVID- 19). 

Licencia excepcional; Decisión Administrativa N° 390/2020, Mecanismos para 

otorgamiento de licencias y trabajo remoto; Decisión Administrativa N° 427/20, 

http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normas_covid-19_v030720_0.pdf)
http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normas_covid-19_v030720_0.pdf)
http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normas_covid-19_v030720_0.pdf)
http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normas_covid-19_v030720_0.pdf)
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Restricción de circulación –excepción; Decisión Administrativa N° 431/2020, 

Coronavirus covid-19 - datos e información; Decisión Administrativa N°432/2020, 

aplicación covid-19 - Ministerio de salud implementación; Decisión Administrativa N° 

446/2020, Certificado Único Habilitante Para Circulación; Decisión Administrativa N° 

483/2020, programa de asistencia de emergencia al trabajo y la Producción comité de 

evaluación y monitoreo – recomendaciones; Decisión Administrativa N° 497/2020, 

Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 

Salud Pública de Importancia Internacional. Integración; Decisión Administrativa 

818/2020; Decisión Administrativa 820/2020; Decisión Administrativa 876/2020; 

Decisión Administrativa 886/2020; Decisión Administrativa 903/2020; Decisión 

Administrativa 904/20204; Decisión Administrativa 909/2020; Decisión Administrativa 

941/20204.17; Decisión Administrativa 942/2020; Decisión Administrativa 965/2020; 

Decisión Administrativa 966/20204.20; Decisión Administrativa 968/2020; Decisión 

Administrativa 975/2020; Decisión Administrativa 1018/2020; Decisión Administrativa 

1056/2020; Decisión Administrativa 1061/2020; Decisión Administrativa 1075/2020; 

Decisión Administrativa 1146/2020. 

 
5 RESOLUCIONES MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: 

 
Resolución 202/20, se suspende el deber de asistencia al lugar de trabajo; Resolución 

207/20, se suspende el deber de asistencia al lugar de trabajo; Resolución 238/2020, 

Secretaría de trabajo; Resolución Secretaria de Gestión de Empleo Público N° 3/20, 

Licencia preventiva; Disposición 1/20, Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo, 

suspensión de plazos expedientes y Sumarios administrativos; Resolución 511/20 

 

6 NORMATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

 
ENFERMEDAD PROFESIONAL NO LISTADA 

 
Decreto de Necesidad y Urgencia 367/2020. COVID-19. ENFERMEDAD DE 

CARÁCTER PROFESIONAL NO LISTADA; Resolución 38/2020. DENUNCIA DE 

CONTINGENCIA – REQUISITOS; Disposición 3/2020. Gerencia de Control 

Prestacional. FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES ROFESIONALES 

(F.F.E.P.). IMPUTACIONES. REQUISITOS 

 

ATENCIÓN AL TRABAJADOR 
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Resolución 23/2020. COMISIONES MÉDICAS. PROTOCOLO. ATENCIÓN AL 

PÚBLICO; Resolución 31/2020. PLAZOS RECURSIVOS ADMINISTRATIVOS; 

Resolución 40/2020. TRÁMITES ANTE LAS COMISIONES MÉDICAS. TRÁMITES A 

DISTANCIA; Resolución 44/2020. MESA DE ENTRADAS VIRTUAL; Disposición 

4/2020. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS. CESE DE 

ACTIVIDADES;    Disposición    5/2020.    GERENCIA    DE    ADMINISTRACIÓN DE 

COMISIONES MÉDICAS. CESE DE ACTIVIDADES; Resolución 56/2020; Disposición 

GACM  6/2020;  EMISIÓN   DE   NORMATIVA   EN   MATERIA   DE  PREVENCIÓN; 

Resolución 21/2020. COBERTURA ART. DENUNCIA DE DOMICILIO; Resolución 

29/2020.    AFICHE    INFORMATIVO.    RECOMENDACIONES    Y    MEDIDAS  DE 

PREVENCIÓN; Resolución 46/2020 PROTOCOLO SRT; Disposición 3/2020. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN. RECOMENDACIONES TELECOMUNICACIONES; 

Disposición 5/2020. GERENCIA GENERAL. RECOMENDACIONES. TRABAJADORES 

EXCEPTUADOS; Disposición 6/2020. GERENCIA GENERAL. RECOMENDACIONES. 

ENERGÍA ELÉCTRICA; Disposición 2/2020. Gerencia de Control Prestacional. 

TELETRABAJO; PROTOCOLO SRT PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19; 

PROTOCOLOS MARCO DE CÁMARAS/GREMIOS CON INTERVENCIÓN DE LA SRT; 

Resolución N° 282/20. 

 
7 MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD 

 
Resolución N° 15/20 

 
 
 

NORMAS PROVINCIALES 
 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

 
Resolución Ministerial I.C. y E. No 25; Resolución Ministerial N° 215; Decreto No 432 

 
PROVINCIA DE CHUBUT 

 
Decreto. N° 271/20 PODER EJECUTIVO 

 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 
Decreto N° 191; Decreto N°190; 

 
PROVINCIA DE JUJUY 
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Decreto Acuerdo N° 760-G/2020; Decreto Acuerdo N° 741-G/2020; Decreto Acuerdo 

N° 696-S/2020 

 

PROVINCIA DE MENDOZA 

 
Ley No 9220; Decreto N°518; Resolución Secretaría de Servicios Públicos No42; 

Resolución Ministerio de Economía Y Energía No72; Resolución Ente de la Movilidad 

Provincial No 852; Decreto No 561; DECRETO No 555; RESOLUCIONES 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO 

MINISTERIO DE GOBIERNO RESOLUCIÓN CONJUNTA No 855 S.P. – 069 M.T.y E. 

– 92 M.G. 

 
PROVINCIA DE NEUQUÉN 

 
Ley N° 3230; Decreto No463/208.14.3; Decreto N° 0496/20; Resolución Subsecretaría 

De Salud No 020/20; Resoluciones conjunta Jefatura de gabinete y ministerio de salud 

N°21. 

 

PROVINCIA RÍO NEGRO 

 
Decreto N° 326; Decreto N° 323; Resolución Ministerio de Salud No 1403; Resolución 

1402 de Ministerio de Salud; Resolución 1403 de Ministerio de Salud; Resolución 

591/20 SET; Decreto 359/2020; Decreto 362/2020 exceptúa del DNU 408/2020; 

Resolución No 202/2020 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos; Resolución No 

195 del Ministerio de Gobierno y Comunidad. 

 

PROVINCIA DE SALTA 

 
Decreto No 250; Resolución del comité operativo de emergencia. N° 3; Resolución del 

comité operativo de emergencia. No 09; Resolución del comité operativo de 

emergencia N° 11; Resolución del comité operativo de emergencia N° 14; Resolución 

del comité operativo de emergencia N° 15; Resolución del comité operativo de 

emergencia N° 16; Autoridad Metropolitana De Transporte – AMT orden regulatoria No 

01/2020; Resolución ministerio de desarrollo social N° 96. 

 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
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Decreto No 314; PROTOCOLOS DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE PARA 

ACTIVIDADES EXCEPTUADAS: COVID - Protocolos Oficiales 

 
 

 
PROVINCIA DE TUCUMÁN 

 
Decreto de Necesidad y Urgencia N°1; Decisión Administrativa 607/2020; Plan de 

contingencia provincial. 



PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL SARS‐CoV‐2 (COVID19) 

Realizado por Área de Seguridad e Higiene – SEGEMAR 

Revisado por CyMAT‐ SEGEMAR 

Página 30 | 57 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 

INGRESO Y SALA DE AISLAMIENTO 
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ANEXO 3 

CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN 

**En todos los casos se adjunta código en cada cartel para facilitar pedido 
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IMAGEN 1: lavado correcto de manos con agua y jabón 
 

 

 

El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como jabón líquido o espuma 

en un dispensador, y toallas descartables o secadores de manos por soplado de aire. 

 
Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón 

 
Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado 

de manos debe durar al menos de 40 a 60 segundos. 

 
El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos indicados 

en la ilustración. 
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IMAGEN 2: desinfección de manos con alcohol líquido o en gel 
 
 
 

 

El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método práctico y 

obligatorio para la higiene de manos. 

 
Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol: 

 
Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de 

manos con soluciones a base de alcohol debe durar de 20 a 30 segundos. 

 
La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar siguiendo 

los pasos indicados en la ilustración. 
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IMAGEN 3: Guía rápida de actuación ante caso positivo COVID‐19: 
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IMAGEN 4: Síntomas de caso sospechoso 

 

Definición caso sospechoso COVID‐19 (SRT). 
 

1‐Fiebre (37.5 o más) 
 

2‐Uno o más de los siguientes síntomas: 
 

a) Tos 
 

b) Dolor de garganta 
 

c) Dificultad respiratoria 
 

d) Pérdida de olfato y/o gusto 
 

e) Dolor de cabeza 
 

f) Diarrea o Vómitos 

3‐ En los últimos 14 días: 

a) Haya estado en contacto con casos confirmados de COVID 19 
 

b) Tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión 

local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de COVID 19 en 

Argentina 
 

 
OTRAS SEÑALIZACIONES 

 

En todos los casos se adjunta código en cada cartel para facilitar pedido y se especifica leyenda, 

pudiéndose agregar cartelería específica en caso de requerir: 

Código 1: Brote de Virus. Usar equipo de 

protección. no pasar 

Código 2: Aviso pare. Lávese las manos 
 

Código 3: Por la seguridad de nuestros clientes 

y o empleados, si tiene o ha tenido 

recientemente fiebre tos o dificultad al 

respirar, por favor no entrar 

Código 4: Aviso pare, desinféctese la manos 

Código 5: atención área en cuarentena 

Código 6 Por favor mantener distancia de 2 

metros entre personas 
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Código 7: Por favor mantener distancia de 2 

metros entre personas (versión más grande) 

Código 8: Forme fila 

Código 9: Mantenga distancia social 

Código 10: distancia mínima 

Código 11: Forme una línea 
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ANEXO 4 
 
 

 
PLANILLAS 
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PLANILLA DE TEMPERATURA DE PERSONAL AL INGRESO 
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PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE VISITAS AL ORGANISMO 
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PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE CASOS SOSPECHOSOS 
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PLANILLA DE USO DE VEHÍCULOS OFICIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizado por Área de Seguridad e Higiene – SEGEMAR Página 54 | 57 



PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL SARS‐CoV‐2 (COVID19 

Revisado por CyMAT‐ SEGEMAR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizado por Área de Seguridad e Higiene – SEGEMAR Página 55 | 57 



PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL SARS‐CoV‐2 (COVID19 

Revisado por CyMAT‐ SEGEMAR 

 

 

 
 

PLANILLA DE TEMPERATURA DE PERSONAL EN COMISIÓN 
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Anexo DDHH: 
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