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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19  
  

PROTOCOLO PARA TRABAJADORES CON SÍNTOMAS: 

 

Si tenés síntomas tales como fiebre, dolor de garganta, tos, 

dificultad respiratoria o tenés la sospecha de estar enfermo 

con coronavirus, consulté de inmediato a un médico, ya que 

existe la posibilidad de que contagies no sólo a tu entorno 

familiar sino también a tu entorno laboral. Si contraes el virus 

debes informarlo para que las personas que estuvieron en contacto con vos 

se realicen los estudios respectivos con la finalidad de evitar la propagación 

del mismo. 

 

Ante cualquier inquietud siempre llame a este 

número 

 

ANTE UN CASO CONFIRMADO 

• Informar a los trabajadores sobre la situación y medidas que está 

adoptando la empresa 

• Limpiar y desinfectar las superficies y objetos del puesto de trabajo del 

trabajador confirmado y lugares transitados.  

• Tranquilizar al resto del equipo de trabajo. 

 

CARTEL OBLIGATORIO 

Solicite a su ART el cartel obligatorio donde menciona Recomendación y 

Medidas de Prevención en Ámbitos Laborales. 

 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Evitar el contagio y la propagación del virus COVID-19, en los trabajadores de 

la empresa, clientes y proveedores. 

 

Para tal fin, se deberán identificar los elementos y medidas de higiene y 

seguridad, como así también los cuidados y protecciones a implementar.  

 

También el conocer los elementos de protección personal, requeridos según 

las tareas a desempeñar, y su correcto uso. 
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Concientizar al personal sobre la necesidad de una buena higiene personal, y 

de un puesto de trabajo limpio y ordenado. 

La aplicación de medidas preventivas tiene como principal objetivo minimizar 

los riesgos existentes, teniendo en cuenta la legislación vigente en nuestro país. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

 

El procedimiento descrito en el presente informe será aplicado por el personal 

de la empresa, en los distintos puestos de trabajo. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES:  

 

El COVID-19 se contagia por vía aérea en contacto con los ojos, la boca y la 

nariz. Cuando un individuo portador del virus tose, estornuda o exhala segrega 

en pequeñas gotas el agente patógeno mencionado.  

Dicho agente no permanece suspendido en aire, pero sí puede vivir por 

algunos periodos de tiempo fuera del cuerpo huésped, depositado en 

cualquier tipo de superficies. 

Lo que se conoce del virus, es que presenta una estructura lipídica (la cubierta 

que lo envuelve) lo cual lo hace muy soluble en soluciones jabonosas, de allí 

la importancia del lavado de manos (con agua y jabón) como medida de 

protección individual, ya que se inactiva rápidamente, y secundariamente 

con alcohol al 70%, en caso de no poder frecuentar el lavado de manos. 
 
 

METODOLOGÍA A TENER EN CUENTA: 

 

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos   los 

ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición, se 

recomienda: 

 

• La higiene de manos de manera frecuente es la medida principal de 

prevención y control de la infección, principalmente: 

• Antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos, de comer 

y/o amamantar. 

• Luego de tocar superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, etc.), manipular dinero, tarjetas   de    crédito   / débito, llaves, 

animales, etc 

• Después de utilizar instalaciones sanitarias y de estar en contacto con otras 

personas. 

• Mantener una distancia mínima de 2 metros entre usted y cualquier 

persona. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
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• Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de 

los ojos a partir de salpicaduras o gotas (por   ejemplo: sangre, fluidos   del   

cuerpo, secreciones y excreciones). 

• No compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, 

elementos de higiene, etc.). 

• Limpiar todas las superficies de trabajo y pisos con agua y jabón, solución 

con lavandina o alcohol al 70 %. 

 
 
 

DISTANCIA SOCIAL 

 

Es importante para bajar el contagio. Si bien La Organización Mundial de la 

Salud recomienda 1 metro como mínimo, es preferible extender esa distancia 

a 1,5 ó 2 metros. Mientras mayor sea la distancia mejor. 
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POLÍTICA DE LIMPIEZA y DESINFECCION 
 

Para minimizar el riesgo de contagio se recomienda realizar 

desinfecciones y limpiezas frecuentes de los espacios de 

trabajo, empleando la “técnica de doble balde - doble 

trapo”, que habitualmente se realiza en ámbitos 

hospitalarios para evitar las infecciones intrahospitalarias y 

que en el contexto epidemiológico actual aplicaría 

tranquilamente para cualquier actividad laboral. Es una 

técnica muy sencilla y se necesita contar con agua corriente, detergente e 

hipoclorito de sodio (lavandina), dos baldes y dos trapos: 

1. Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso 

común 

2. En el balde Nº 1 agregar agua y detergente. 

3. Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar las superficies a 

limpiar (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de 

trabajo etc.). Siempre desde la zona más limpia a la más sucia. 

4. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

 

DESINFECCIÓN 

1. En el balde Nº 2 (limpio) agregar agua, colocar 100 ml de lavandina, 

sumergir trapo Nº 2, escurrir y friccionar en las superficies. 

2. Enjuagar con trapo Nº 2 sumergido en balde Nº 2 con agua. 

3. Dejar secar. 

4. El personal que realice estas tareas deberá contar con todos los EPP 

(guantes impermeables y protectores oculares) a fin de evitar el contacto 

de la piel, y de las mucosas, con los detergentes y lavandinas utilizados 

durante las tareas de limpieza. 

5. No se deberán mezclar las sustancias utilizadas con otros desinfectantes. 

Algunos pueden contener amoníaco, y al mezclar pueden generar un 

vapor peligroso  
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INDICACIONES PARA EL PREPARADO DE KIT DE DESINFECCIÓN HÚMEDA: 

1. Limpieza de la superficie con una solución con agua tibia y detergente de 

uso doméstico. 

2. Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. 

3. Desinfección: Preparar Hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina 

con concentración de 55 gr/litro). 

4. Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua. 

5. Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén 

visiblemente limpias. 

6. Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros 

microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

RESIDUOS 

Para los casos donde no exista confirmación fehaciente de persona con 

CORONAVIRUS, es recomendable llenar la bolsa hasta sus ¾ partes. Una vez llena, 

deberá atarse con doble nudo. 

También es recomendable realizar una limpieza al cesto de basuras. 

Lavarse las manos inmediatamente después de su manipulación, aunque se haya 

empleado guantes. 

Para la limpieza de cestos y contenedores de residuos se sugiere aplicar la siguiente 

técnica: 

1. Utilizar guantes de goma debidamente higienizados, o descartables de látex 

o de nitrilo. 

2. Desinfectar los contenedores, desde boca a base, con lavandina (1 parte de 

lavandina comercial en 50 partes de agua), preparada en el momento del 

uso. 

3. Dejar secar al aire y no usar hasta que esté seco. 

 

CONSIDERACIÓN GENERAL  
 

Agua y detergente son adecuados siempre que se realice la apropiada fricción y 

se elimine todo material o suciedad visible 

 

Recuerde nunca mezclar detergente con lavandina o productos desinfectantes. 
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EL INICIO DEL DIA, EN TU HOGAR 

Necesitamos como primera medida que reconozcas que 

este virus trae consecuencias que pueden ser graves si lo 

subestimamos y como segunda medida y de vital 

importancia para combatirlo es que TOMES TODAS LAS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE 

CONTAGIO. De esta manera podrás desarrollar tus 

actividades de manera segura.    

Tanto el aseo personal como la correcta limpieza de la 

indumentaria en la que se incluyen ropa y calzados, son 

necesarias para disminuir la posibilidad de contagio. Por lo 

tanto es necesario darle la importancia que se merece a 

este tema, limpiando correctamente la vivienda donde uno 

reside, tanto en las habitaciones, cocina, baños, espacios comunes y no 

olvidándose de la limpieza de teléfonos móviles y fijos, computadoras, picaportes, 

porteros eléctricos, timbres, etc. 

KIT PERSONAL 

Antes de salir es necesario contar con un kit higiénico personal. El mismo 

debe contener como mínimo alcohol en gel, toalla, pañuelos 

descartables, guantes descartables, jabón, entre otras cosas.  

 

PROTOCOLO DE TRASLADO 

Tener en cuenta que las siguientes recomendaciones son aplicables para el 

trayecto del hogar al trabajo y viceversa con la finalidad de evitar el contagio de 

COVID-19. 

  

1. Higienizarse las manos, antes, durante y después de los 

desplazamientos que se realice. 
 

2. En viajes cortos, si es posible, optar por caminar o utilizar la 

bicicleta. 
 

3. Evitar tocarse la cara. 
 

4. Evitar el transporte público para trasladarte, en caos de no tener otra 

opción, se deben tener las siguientes precauciones: 
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a) Si se opta taxi o remises, revise antes de subir que el vehículo 

se encuentre limpio. Evite el ingreso a unidades que no 

cumplan con los niveles básicos de higiene  

b) Siempre que sea posible ote por abonar con medios 

electrónicos, evitando la transferencia manual de dinero. 

c) Si debe utilizar el colectivo evite los aglomeramientos en los 

puntos de acceso al transporte, respetando las distancias 

mínimas. 

d) Durante el traslado en colectivo, también respete las distancias 

mínimas.  

e) Tanto al subir como al bajarse, de cualquier transporte público, 

realice una higienización de las manos.   

 

5. En los vehículos particulares se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 

a) Mantener ventilado el vehículo. 

b) Mantener limpio el vehículo, tanto por fuera como por 

dentro. Es suma importancia la limpieza adecuada de 

del interior, en partes tales como alfombras, tableros, 

volante, asientos, picaportes del interior, contrapuerta, 

etc. 

c)  Contar con productos para la limpieza y desinfección del 

vehículo. 

d) Llevar una bolsa para los residuos tales como papeles, botellas de 

bebidas, pañuelos descartables, etc. No espere a llenar la misma 

bolsa. Elimínela cuando tenga la posibilidad, en un cesto de 

residuos. 

e) Al realizar la carga de combustible, no se baje del vehículo. Si abona 

con tarjeta, luego de ser usada deberá limpiarla con un 

paño con alcohol en gel o el producto de desinfección 

que posea en el momento. Luego guardarla higienice 

sus manos.  

f) Cuando utilice dinero en efectivo, luego de realizar la 

operación también higienice sus manos. 

g)  Recuerde que se debe contar siempre con alcohol en gel, u otro  

producto similar para higienizar las manos                           
  

CONCURRENCIA A SANITARIOS PÚBLICOS 

1. Al concurrir a un baño público, evalúe el estado de limpieza de los 

sanitarios antes de hacer uso de los mismos. 

2. Recuerde que después de ir al sanitario, debe lavarse 

correctamente las manos. (Utilice el protocolo de lavado de manos) 
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PROTOCOLO DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

El ingreso del personal a la empresa debe ser de manera escalonada, sin contacto 

personal entre los mismos, respetando la distancia mínima.  

Se realizará el registro de la temperatura del personal en la planilla destinada para 

tal fin. 

Es aconsejable desactivar los controles de ingreso biométricos de contacto (Ej. 

Pulgar o Palma de mano). 

 

 

PROTOCOLO DE INGRESO Y EGRESO DE CLIENTES y PROVEEDORES 

Se realiza un control de acceso, para dosificar la cantidad de clientes/proveedores 

que ingresan al establecimiento, de acuerdo a la capacidad preestablecida.  

El control es realizado por el personal designado por la empresa, el cual permitirá 

el ingreso de personas según lo dispuesto.  

Al ingresar, a cada cliente/proveedor se le solicitará una higienización de las 

manos, mediante el empleo de una solución sanitizante, que la empresa dejará a 

a su disposición. 

Medida para evitar el aglomeramiento de personas dentro de los locales: 

 Señalización con demarcación de pisos y cartelería, en cada sector, 

con el objeto de garantizar las distancias mínimas de seguridad. 

 Señalización de espera, fuera de establecimiento, mediante el empleo 

de marcación en el piso, respetando la distancia social. 

 Colocación de cartelería Informativa y de prevención en los ingresos 

  

Dentro de las posibilidades, se implementarán las opciones de toma de pedidos y 

venta a través de medios electrónicos y/o de forma telefónica. Ambas con 

entregas al domicilio del cliente. De la misma manera se procederá para 

establecer el contacto con proveedores. 

 

 

LA DISTANCIA SOCIAL SERÁ RESPETADA EN EL INGRESO COMO EN EL 
EGRESO AL ESTABLECIMIENTO POR LOS EMPLEADOS, CLIENTES Y 

PROVEEDORES 
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ESPACIOS COMUNES: COMEDORES y SANITARIOS 

 

Se deberán reforzar las condiciones de higiene de los espacios 

comunes, particularmente comedores y sanitarios, 

aumentando la frecuencia de higiene y desinfección de los 

mismos. 

 

Minimizar la cantidad de personas que utilicen estas 

instalaciones en forma simultánea. 

  

El mismo debe estar totalmente limpio y ordenado. Los pisos 

deben limpiarse diariamente como se detalla abajo. El 

escritorio debe estar incluido en la limpieza al igual que 

teclado de computadora, monitor, teléfonos, impresoras, etc.  

 

Deben realícese limpiezas frecuentes, antes y durante las 

horas de trabajo. 

 

Es importante realizar ventilaciones frecuentes de estos 

sectores.  

 

Todos los elementos utilizados para comer o tomar son de uso 

personal, NO DEBEN COMPARTIRSE (Ej. mate, platos, cubiertos, 

vasos, tazas, etc). Una vez finalizado su uso, lavarlos, colocarlo 

en una bolsa, y nunca dejarlos en áreas comunes. 

Recuerde utilizar siempre servilletas descartables. 

 

También se recomienda utilizar la cocina y comedores respetando las distancias 

de seguridad, organizando horarios, de estas áreas comunes, para que el personal 

pueda asistir en distintos turnos. 
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PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS 
 

Es de suma importancia lavarse de forma apropiada, y frecuentemente, las manos para 

evitar el contagio. 
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USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
 

La utilización de estos elementos se evaluará en cada caso, de acuerdo a la tarea a 

desempeñar. 

 

El empleo de estos elementos no reemplaza, ni exime al operario, del uso obligatorio de los 

elementos de protección personal específicos para la tarea.  

 

Ropa de trabajo(se recomienda lavar 

a diario), mameluco descartable  

Protección respiratoria 

Calzado: de venir del exterior posar en 

trapo embebido en lavandina y agua 

previo a reingreso en oficinas 

Guantes 

Protección visual (Anteojos o 

protección facial) 

 

 

     

 

 

PROTOCOLO RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Se detalla a continuación los pasos a seguir, para el retiro seguro de los elementos 

de protección personal. 

1. Lavarse las manos con los guantes puestos. 

2. Proceder al retiro del mameluco abriendo la cremallera por completo, sin tocar 

la ropa interna. Con los guantes puestos, enrolle el mameluco, desde la cintura 

hacia abajo y desde adentro hacia   afuera, hasta la parte superior del calzado.  

Use una bota para sacar el mameluco de la otra bota y viceversa. 

3. Lavarse nuevamente las manos con los guantes puestos. 

4. Retirar el equipo de protección visual. 

5. Lavarse nuevamente las manos con los guantes puestos. 

6. Retirarla protección respiratoria desde los elásticos, evitando tocar el frente. 

7. Lavarse nuevamente las manos con los guantes puestos. 

8. Retirar el cubre calzado sin tocarlo. 

9. Lavarse nuevamente las manos con los guantes puestos. 
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10. Retirar los guantes de forma segura, con la técnica que se detalla a 

continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

11. Lavarse las manos. 

 

PROTOCOLO DE COLOCACION Y RETIRO DE BARBIJOS 

A continuación, detallamos la colocación y el correcto uso del mismo. 

 

1. Antes de colocarse el barbijo debe lavarse las manos.  
 
 

2. En el caso de que venga en un envoltorio retírelo cuidadosamente. 
 
 

3. Coloque la máscara sobre la palma de la mano con los elásticos 

libres. No tocar el interior del mismo. 
 
 

4. Coloque la máscara sobre su cara con la pieza nasal sobre su nariz. 

Pase el elástico superior sobre su cabeza. Si posee elástico inferior 

colóquelo debajo de la oreja y sobre el cuello. 
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5. Ajuste los costados de la nariz utilizando los dedos. 
 
 

 
 

Lávese las manos para manipular (acomodar o retirar) el barbijo, 

durante la realización de sus tareas 
 

 

6. Los barbijos deben ser retirados desde los elásticos, evitando 

tocar el frente 

 

 

Si el mismo no es reemplazado, le sugerimos guardarlo en un lugar seguro, 

dentro de una bolsa particular hasta su reposición. 

 

COMO ESTORNUDAR O TOSER 

Debe cubrir la boca y nariz al toser o estornudar. Utilizar un 

pañuelo descartable o el pliegue del codo. 

En el caso del pañuelo, se debe desechar inmediatamente en 

un lugar seguro. 

 

TELETRABAJO / REUNIONES 

Al menos que el lugar sea amplio y muy pocas personas que 

necesiten asistir a una reunión, se aconseja utilizar los medios 

tecnológicos para realizar la misma. De esta manera reducimos la 

posibilidad de contacto con otras personas. 

Por otra parte se aconseja promover el teletrabajo como pudiera 

de prevención si se pudiera realizar 

 

OPERACIONES EN CAJEROS AUTOMATICOS 

Es un lugar donde se debe tener mucho cuidado por porque 

concurren numerosas personas y por la limpieza del mismo. Por tal 

motivo, debemos tomar algunos recaudos de ser posible. 

1. Evitar cajeros con mucha concurrencia de gente. 

2. Si ve alguna persona con síntomas de resfrío concurra a otro cajero o utilice 

la terminal que no usó esa persona. 

3. Cuando salga del mismo utilice alcohol en gel para higienizarse las manos. 
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OPERACIONES BANCARIAS / TRAMITES VARIOS 

Se debe evitar el contacto con terceros, por tal motivo se 

sugiere siempre que se pueda resolver los temas 

telefónicamente o mediante sistema online. Hay que agotar los 

recursos para no moverse del puesto de trabajo. 

 

 PROTOCOLO DE LIMPIEZA y DESINFECCION DE VEHICULOS 

 

LIMPIEZA INTERIOR DEL VEHICULO 

Una de las partes donde la persona está más en contacto con el vehículo es el 

interior del mismo. 

Por tal motivo es necesario realizar habitualmente la limpieza de todo el interior de 

la siguiente manera. 

 

1. Ante todo no te olvides de mantener ventilado el 

vehículo. 

 

2. Un correcto aspirado de asientos y alfombras para sacar 

todas las partículas sólidas que pueden estar en el 

vehículo. 

 

3. Luego del aspirado debemos proceder a la limpieza de 

paneles de puertas, tableros, volantes, palanca de 

cambios, freno de mano, consolas, picaportes, 

pantallas, espejos retrovisor, etc.  

 

4. Recuerde cambiar periódicamente el filtro antipolen 

como menciona su manual. Este filtro ayuda a mantener 

una correcta ventilación al interior del vehículo.   

 

5. Otra recomendación para ayudar a mantener limpio el 

interior del vehículo, es llevar siempre una bolsa (puede ser bolsa tipo 

camiseta) para tirar todos los residuos que se produzcan tales como 

pañuelos descartables, papeles, tickets, etc. 

 

6. No se olvide de contar siempre y productos de desinfección para 

aplicar periódicamente en el interior. 
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LIMPIEZA EXTERIOR DEL VEHICULO 

Esta medida se aconseja aplicarse en aquellos lugares donde los vehículos entran 

a la empresa y el personal mantiene algún tipo de contacto como ser en depósitos. 

 

La mencionada limpieza la están realizando empresas de transporte público, 

transporte en alguna relación con el sistema de salud, industria alimenticia, etc. 

 

 

Se debe tener en cuenta lo siguiente del sector de lavado:  

1. Deben ser operativos 

2. Deben estar diseñados de tal forma que el 

vehículo siempre se desplace de una zona 

sucia a zona limpia. 

3. El desinfectante utilizado debe ser no corrosivo, 

no tóxico, biodegradable, fácil de usar, de un 

amplio espectro, de acción rápida. 

4. El sector de limpieza y desinfección deben disponer de fosos de 

recolección de los elementos que se produce en el lacado del vehículo. 

 

A continuación detallaremos como proceder para la limpieza externa de 

vehículos. 

 

1. Primera limpieza: antes de pasar al lavado se debe realizar una limpieza 

previa, eliminando la suciedad gruesa como barro y otros elementos. 

Esta limpieza debe ser empezando por los laterales del vehículo y 

terminando por debajo del mismo. Se realizará con hidrolavado para 

tener una limpieza efectiva. 

2. Desinfección: en esta etapa desaparecen todos los 

microorganismos o virus que pueden ser resistente la acción 

anterior. Es importante centrarse y cumplir con la etapa de la 

desinfección y es importante que todo el vehículo sea 

rociado con la disolución del desinfectante. Las disoluciones 

pueden ser 1:100 ó 1:200, dependiendo del producto usado. 

Si seguimos rigurosamente todos y cada uno de estos pasos tendremos 

garantizada la desinfección de vehículos controlado la transmisión de 

microorganismos o virus.  

3. Lavado Final: en el último plano se realiza el lavado final donde con gran 

caudal de agua se enjuaga la totalidad del vehículo. Recuerde de 

utiliza la presión suficiente.  
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RIESGOS EXISTENTES: 

 

- Caída a nivel / a distinto nivel 

- Atropellamiento de vehículo.  

- Riesgo eléctrico.  

- Salpicaduras Cuerpo extraño en ojo. 

- Exposición a Agente de Riesgo Bilógicos. 

- Exposición a sustancias Químicas. 

 

   

 

   

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR: 

 

- Mameluco. 

- Bota de goma. 

- Guantes. 

- Lentes de seguridad. 

 

   

 

 

 

 

NOTA FINAL: 

-  

- Cumplir con el procedimiento seguro de trabajo. 

- Utilizar todos los elementos de protección personal. 

- Respetar la cartelería de seguridad. 

- Sólo puede permanecer en el lugar quien realiza la tarea de lavado 
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EVALUACIÓN DE RIESGO POR SECTOR 
 

 
 

 
 
 

 
EVALUACIÓN RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 

ADMINISTRACION 

 
 

 
Puesto de trabajo:   Administración   

 
Personal expuesto:  FECHA: Abril 2020 

Actividad Riesgo de Contagio Acciones Preventivas Elementos de Seguridad 

 
Tareas contables, 
comerciales, de registro, 
documentación, y 
gestión, tareas 
administrativas en 
general. 
 
 
 

 
- Contacto con superficies que 

pudieran estar contaminadas 

- Contacto con elementos que 

pudieran estar contaminados 

- Proximidad a personas. 

- Uso de EPP. 

- Realización e implementación de Protocolo para evitar el 
contagio de COVID-19 en el puesto de trabajo. 

- Capacitación. 
- Realizar limpiezas y desinfecciones frecuentes, en forma 

periódica, del puesto de trabajo y de las áreas comunes. 
- Realizar limpiezas y desinfecciones frecuentes, de los 

elementos y herramientas de trabajo. 
- Higiene personal, efectuar frecuentes lavado de manos, 

especialmente antes y después de estar en contacto con 
elementos que pudieran haber sido utilizados por otras 
personas. 

- Evitar el contacto y proximidad con personas. 
- Completar un cuestionario sobre presencia síntomas y/o 

contacto con personas posiblemente contagiadas 
(Formulario Declaración Jurada Provincia de Santa Fe). 

- Siempre que sea posible opte por teletrabajo (trabajo a 
distancia) 

 
- Barbijo 
- Guantes (opcional de acuerdo a 

la tarea) 
- Protección Visual (opcional de 

acuerdo a las características del 
puesto de trabajo, y a la 
distancia con otras personas) 

- Kit de Desinfección  
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS PARA EVITAR EL CONTAGIO COVID-19 EN EL SECTOR 
 

Protección Visual Barbijo Guantes 

   

 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 EN EL SECTOR 

 

PROXIMIDAD A OTRAS PERSONAS 

ALEJADO INTERMEDIO CERCANO 

PROBABILIDAD 
(Se tiene en cuenta el contacto con 

superficies y elementos que PUEDAN 
ESTAR CONTAMINADOS, evaluando el 

riesgo en base  al grado de 
manipulación que posean estos 

obgetos) 

BAJA 1 2 3 
MEDIA 2 3 4 
ALTA 3 4 5 

 

NOTA FINAL: Se deberán cumplir, e implementar de forma inmediata, con todas las acciones preventivas expuestas en el presente documento. 
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EVALUACIÓN RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 

ATENCIÓN AL PUBLICO  

 
 

 
Puesto de Trabajo:   Atención al Público Personal Expuesto: Fecha: Abril de 2020 

Actividad Riesgo de Contagio Acciones Preventivas Elementos de Seguridad 

 
Tareas de ventas, 
compras, despacho, 
recepción de 
mercadería, atención de 
reclamos, atención de 
clientes y similares que 
requieran de atención 
en forma personal. 
 
 
 

 
- Contacto con superficies que 

pudieran estar contaminadas 

- Contacto con elementos que 

pudieran estar contaminados 

- Proximidad a personas. 

- Uso de EPP. 

- Realización e implementación de Protocolo para evitar el contagio 
de COVID-19 en el puesto de trabajo. 

- Capacitación. 
- Realizar limpiezas y desinfecciones frecuentes, en forma periódica, 

del puesto de trabajo y de las áreas comunes. 
- Realizar limpiezas y desinfecciones frecuentes, de los elementos y 

herramientas de trabajo. 
- Higiene personal, efectuar frecuentes lavado de manos, 

especialmente antes y después de estar en contacto con elementos 
que pudieran haber sido utilizados por otras personas. 

- Evitar el contacto y proximidad con personas. 
- Completar un cuestionario sobre presencia síntomas y/o contacto 

con personas posiblemente contagiadas (Formulario Declaración 
Jurada Provincia de Santa Fe). 

- Siempre que sea posible optar por venta web o telefónica. 
- Evitar la aglomeración de personas en las zonas de atención (se 

deberá esperar fuera del establecimiento a ser atendido) 

 
- Guantes 

 
- Protección visual 
 
- Barbijo 

 
- Medidas de 

distanciamiento en el 
mobiliario, colocación de 
barreras de material 
transparente, para 
separar al personal del 
público, o implementar el 
uso de Protección Facial. 

 
- Kit de Desinfección 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS PARA EVITAR EL CONTAGIO COVID-19 EN EL SECTOR 
 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 EN EL SECTOR 
 

PROXIMIDAD A OTRAS PERSONAS 

ALEJADO INTERMEDIO CERCANO 

PROBABILIDAD 
(Se tiene en cuenta el contacto con 

superficies y elementos que PUEDAN 
ESTAR CONTAMINADOS, evaluando el 

riesgo en base al grado de 
manipulación que posean estos 

objetos) 

BAJA 1 2 3 
MEDIA 2 3 4 
ALTA 3 4 5 

 

NOTA FINAL: Se deberán cumplir, e implementar de forma inmediata, con todas las acciones preventivas expuestas en el presente documento. 

 
 
 
 
 

Protección Visual Barbijo Guantes Protección Facial 

     

¡ATENCIÓN! 
La protección facial será utilizada en reemplazo de la protección visual, en 
los casos en que la tarea se desarrolle en un puesto de trabajo que no 
posea una barrera física de separación con otras personas, o que no se 
pueda conservar una distancia mínima de seguridad para evitar el contagio 
conde COVID-18 
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EVALUACIÓN RIESGO DE CONTAGIO COVID-19  

DEPOSITO 

 
 

 
Puesto de Trabajo:   Depósito  Personal Expuesto: Fecha: Abril de 2020 

Actividad Riesgo de Contagio Acciones Preventivas Elementos de Seguridad 

 
Tareas de 
almacenamiento, 
movimientos, recepción 
y despacho de 
mercadería e insumos. 
 
 
 

 
- Contacto con superficies que 

pudieran estar contaminadas 

- Contacto con elementos que 

pudieran estar contaminados 

- Proximidad a personas. 

- Uso de EPP. 

- Realización e implementación de Protocolo para evitar el contagio 
de COVID-19 en el puesto de trabajo. 

- Capacitación. 
- Realizar limpiezas y desinfecciones frecuentes, en forma periódica, 

del puesto de trabajo y de las áreas comunes. 
- Realizar limpiezas y desinfecciones frecuentes, de los elementos y 

herramientas de trabajo. 
- Higiene personal, efectuar frecuente lavado de manos, 

especialmente antes y después de estar en contacto con elementos 
que pudieran haber sido utilizados por otras personas. 

- Evitar el contacto y proximidad con personas. 
- Completar un cuestionario sobre presencia síntomas y/o contacto 

con personas posiblemente contagiadas (Formulario Declaración 
Jurada Provincia de Santa Fe). 

- Conservar una distancia de seguridad con otros compañeros, y 
durante la recepción y despacho de mercadería. 

 
- Guantes 

 
- Protección visual 
 
- Barbijo 

 
- Kit de Desinfección 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS PARA EVITAR EL CONTAGIO COVID-19 EN EL SECTOR 
 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 EN EL SECTOR 

 

PROXIMIDAD A OTRAS PERSONAS 

ALEJADO INTERMEDIO CERCANO 

PROBABILIDAD 
(Se tiene en cuenta el contacto con 

superficies y elementos que PUEDAN 
ESTAR CONTAMINADOS, evaluando el 

riesgo en base  al grado de 
manipulación que posean estos 

objetos) 

BAJA 1 2 3 
MEDIA 2 3 4 
ALTA 3 4 5 

 

NOTA FINAL: Se deberán cumplir, e implementar de forma inmediata, con todas las acciones preventivas expuestas en el presente documento. 

 

 
 
 
 

Protección Visual Barbijo Guantes 
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 EVALUACIÓN RIESGO DE CONTAGIO COVID-19  
 
 

Puesto de Trabajo:   Ordenanza - Limpieza Personal Expuesto: FECHA: Abril 2020 

Actividad Riesgo de Contagio Acciones Preventivas Elementos de Seguridad 

 
Tareas de donde se realiza 
limpieza y desinfección. 
 

 
- Contacto con superficies que 

pudieran estar contaminadas 

- Contacto con elementos que 

pudieran estar contaminados 

- Proximidad a personas. 

- Uso de EPP. 

- Realización e implementación de Protocolo para evitar el contagio 
de COVID-19 en el puesto de trabajo. 

- Capacitación. 
- Realizar limpiezas y desinfecciones del establecimiento de forma 

frecuente y periódica.  
- Confeccionar planilla de registro de limpieza y desinfección da cada 

sector de la empresa. El personal de limpieza deberá llevar el 
registro y se conservará a la vista del resto del personal. 

- Realizar limpiezas y desinfecciones frecuentes, de los elementos y 
herramientas de trabajo. 

- Higiene personal, efectuar frecuente lavado de manos, 
especialmente antes y después de estar en contacto con elementos 
que pudieran haber sido utilizados por otras personas. 

- Evitar el contacto y proximidad con personas. 
- Completar un cuestionario sobre presencia síntomas y/o contacto 

con personas posiblemente contagiadas (Formulario Declaración 
Jurada Provincia de Santa Fe). 

- Conservar una distancia de seguridad con otros compañeros. 

 
- Guantes 

 
- Protección visual 
 
- Barbijo 

 
- Mameluco descartable 

 
- Kit con elementos de 

higiene y desinfección. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS PARA EVITAR EL CONTAGIO COVID-19 EN EL SECTOR 
 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 EN EL SECTOR 

 

PROXIMIDAD A OTRAS PERSONAS 

ALEJADO INTERMEDIO CERCANO 

PROBABILIDAD 
(Se tiene en cuenta el contacto con 

superficies y elementos que PUEDAN 
ESTAR CONTAMINADOS, evaluando el 

riesgo en base  al grado de 
manipulación que posean estos 

objetos) 

BAJA 1 2 3 
MEDIA 2 3 4 
ALTA 3 4 5 

 
 

NOTA FINAL: Se deberán cumplir, e implementar de forma inmediata, con todas las acciones preventivas expuestas en el presente documento. 

 
 
  
 
 

Protección Visual Barbijo Guantes 
Mameluco 

Descartable 
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 EVALUACIÓN RIESGO DE CONTAGIO COVID-19  
 
 

Puesto de Trabajo: Mantenimiento Personal Expuesto: Fecha: Abril 2020 

Actividad Riesgo de Contagio Acciones Preventivas Elementos de Seguridad 

 
Tareas de reparación 
instalación, puesta a punto y 
limpieza.  
Todas las tareas que 
impliquen el mantenimiento 
de la instalación, 
herramienta, elementos en 
general o maquinaria. 
 

 
- Contacto con superficies que 

pudieran estar contaminadas 

- Contacto con elementos que 

pudieran estar contaminados 

- Proximidad a personas. 

- Uso de EPP. 

- Realización e implementación de Protocolo para evitar el contagio 
de COVID-19 en el puesto de trabajo. 

- Capacitación. 
- Realizar limpiezas y desinfecciones del sector en que se realizara el 

trabajo, antes durante y una vez finalizada la tarea. También de las 
áreas comunes. 

- Realizar limpiezas y desinfecciones frecuentes, de los elementos y 
herramientas de trabajo. 

- Higiene personal, efectuar frecuente lavado de manos, 
especialmente antes y después de estar en contacto con elementos 
que pudieran haber sido utilizados por otras personas. 

- Evitar el contacto y proximidad con personas. 
- Completar un cuestionario sobre presencia síntomas y/o contacto 

con personas posiblemente contagiadas (Formulario Declaración 
Jurada Provincia de Santa Fe). 

- Conservar una distancia de seguridad con otros compañeros. 

 
- Guantes 

 
- Protección visual 
 
- Barbijo 

 
- Kit de higiene y 

desinfección. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS PARA EVITAR EL CONTAGIO COVID-19 EN EL SECTOR 
 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 EN EL SECTOR 

 

PROXIMIDAD A OTRAS PERSONAS 

ALEJADO INTERMEDIO CERCANO 

PROBABILIDAD 
(Se tiene en cuenta el contacto con 

superficies y elementos que PUEDAN 
ESTAR CONTAMINADOS, evaluando el 

riesgo en base  al grado de 
manipulación que posean estos 

objetos) 

BAJA 1 2 3 
MEDIA 2 3 4 
ALTA 3 4 5 

 
 

NOTA FINAL: Se deberán cumplir, e implementar de forma inmediata, con todas las acciones preventivas expuestas en el presente documento. 

 
  
 
 
 

Protección Visual Barbijo Guantes 

    

ATENCIÓN! 
Se podrán necesitar elementos adicionales para tareas especiales, que no se encuentren comprendidas en 
este análisis, en las cuales sean mayores los riesgos. Previo a la realización de estas tareas, se deberá 
informar, y se realizará una evaluación, y recomendaciones, para cada una en particular. 
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EVALUACIÓN RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 

Puesto de Trabajo: Producción Personal Expuesto: Fecha: Abril 2020 

Actividad Riesgo de Contagio Acciones Preventivas Elementos de Seguridad 

 
Las tareas productivas que 
impliquen la 
transformación de 
productos 

 
- Contacto con superficies que 

pudieran estar contaminadas 

- Contacto con elementos que 

pudieran estar contaminados 

-    Proximidad a personas. 

-    Uso de EPP. 

- Realización e implementación de Protocolo para evitar el 
contagio de COVID-19 en el puesto de trabajo. 

-    Capacitación. 
- Realizar limpiezas y desinfecciones frecuentes, en forma periódica, 

del puesto de trabajo y de las áreas comunes. 
- Realizar limpiezas y desinfecciones frecuentes, de los elementos 

y herramientas de trabajo. 
- Higiene personal, efectuar frecuente lavado de manos, 

especialmente antes y después de estar en contacto con elementos 
que pudieran haber sido utilizados por otras personas. 

-    Evitar el contacto y proximidad con personas. 
- Completar un cuestionario sobre presencia síntomas y/o contacto 

con personas posiblemente contagiadas (Formulario Declaración 
Jurada Provincia de Santa Fe). 

- Conservar una distancia de seguridad con otros 
compañeros. 

 
-    Guantes 

 
-    Protección visual 

 
-    Barbijo 

 
- Kit de higiene y 

desinfección. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS PARA EVITAR EL CONTAGIO COVID-19 EN EL SECTOR 
 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 EN EL SECTOR 

 

PROXIMIDAD A OTRAS PERSONAS 

ALEJADO INTERMEDIO CERCANO 

PROBABILIDAD 
(Se tiene en cuenta el contacto con 

superficies y elementos que PUEDAN 
ESTAR CONTAMINADOS, evaluando el 

riesgo en base al grado de 
manipulación que posean estos 

objetos) 

BAJA 1 2 3 
MEDIA 2 3 4 
ALTA 3 4 5 

 

NOTA FINAL: Se deberán cumplir, e implementar de forma inmediata, con todas las acciones preventivas expuestas en el presente documento. 

 

  
 

 

 

 

Protección Visual Barbijo Guantes 
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Firma del Profesional 

 

 REGISTRO DE ASISTENCIA Y 
 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

HOJA:        
DE: 

RAZÓN SOCIAL 
 

INSTRUCTOR 
 

DUR. CURSO: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS COVID-19 

Nº PARTICIPANTE DNI / CUIL FECHA FIRMA 
CONTROL DE EFECTIVIDAD 

FECHA 
MÉTODO  ACC IÓN  

1        

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

MÉTODOS EMPLEADOS COMENTARIOS: CONTROL DE LA EFECTIVIDAD 

ORAL  MÉTODO DE CONTROL ACCIÓN: 

ESCRITO  
 
E: ESCRITO 
O: ORAL 

A: AMPLIAR 
C: CONTINUAR CON EL     
CRONOGRAMA 
R: REFORZAR TEMARIO AUDIOVISUAL  
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PLANILLA DE REGISTRO DE LIMPIEZA 

Sector: 
 

Dia y Hora Productos utilizados Empleado Firma 

          /        /        

                            HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        

                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

          /        /        
                              HS 

      Lavandina y Agua 
      Alcohol 70% 

  

 

NOTA: La limpieza y desinfección del sector comprende todas las superficies, como así también los 
elementos que se encuentren en él. 
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