
PROTOCOLO GENERAL APLICABLE A LAS ACTIVIDADES
EXCEPTUADAS DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y
OBLIGATORIOYDELAPROHIBICIÓNDECIRCULAR

Todas las actividades que se detallan a continuación podrán serrealizadas,
siempreycuandocumplanconlassiguientesnormativas:
1.Distanciamientosocial,
2.Higienedemanos,
3.Higienedelatos(toseroestornudarenelplieguedelcodo),
4.Usoadecuadodetapabocas(debecubrirnariz,bocaymentón),
Laspersonasconlossiguientessíntomas:Dificultadrespiratoria,Fiebre,Tosseca,
Mialgias(dolormuscular)Disnea(ahogoodificultadenlarespiración)Odinofagia

(dolordegarganta)Rinorrea(secreciónacuosaomucosadelosorificiosnasales)
y/oquehayanviajadofueradelPartidodeLaCosta(territorioprovincial,nacionalo
delexterior)o que hayan estado en contacto con un caso sospechoso o
confirmadodeCOVID19enlosúltimosveintiún(21)días,NODEBEN REALIZAR
NINGUNADEESTASACTIVIDADESydebenconsultarporlosmedioshabilitados
(103–147).
Paradesplazamientosdesdeyhaciaeltrabajo,enviajescortos,serecomienda
caminarparapermitirliberarespacioeneltransportepúblicoyasípermitirque
quienesnotenganotraalternativadetrasladopuedanutilizarcolectivos,taxisy/o
remises.Enloscasos,queresulteposible,sesugiereorganizarelfuncionamiento
condotacióndepersonalrotativocada14días,demodotalqueencasode
apareceruncasosospechosodeCOVID19nosevearesentidalaactividad.

PROTOCOLOPARATRABAJOSAPUERTASCERRADASEN
ESTABLECIMIENTOSHOTELEROS

Enrelaciónalosacontecimientosdepúblicoconocimientosobrelapandemia
porelCovid-19 ylacuarentenadeclarada,ydado elcierrerepentino delos
establecimientosyconelloelcorteabrupto,detodaslastareasdemantenimiento
queseveníandesarrollando encadaestablecimiento conelpersonalpropio,
algunasdelascualesresultanesencialesparaasegurarelfuncionamientooevitar
deteriorosdelainfraestructura,serealizaelpresentedocumento.

Seefectuaránaquellostrabajosqueresultenindispensablesparaasegurarel
correctomantenimientodelosestablecimientosynosedegradelainfraestructura
yaquelosmismosnopuedenestarsinatenciónpermanenteparaevitarmales
mayores,yademásparaquefinalmentecuandoselevantelacuarentenapuedan
estarencondicionesdepoderreabrir.Lastareasqueserequierensonaquellas
quenormalmenteserealizanconelpersonalestabledemantenimientodehoteles.

PorelloseestableceesteprotocoloparaEstablecimientosHotelerospara
realizardistintastareasapuertascerradas:

 IngresoalosEstablecimientos:
1.Seinterrogaráatodapersonaqueingresedelacalleallugardetrabajo,

sinimportarlatareaquedesempeñe,sobrelaexistenciadealgunode
lossíntomasdescriptosparaelCovid-19.

2.Deberácambiarseelcalzadoyponerselaropadetrabajoenelbañoo
vestuarioespecificoyrociarlamismaconalcoholylimpiarlassuelas
delcalzado con un trapo con agua con lavandina,tirarcualquier
elementodescartableenuncestodebasuradeterminadoparaestos
casosylavarselasmanosconaguayjabón,antesdetomarcontacto



concualquierelementodetrabajodellugarcomoasítambiénelusode
barbijootapabocas.

3.Sedaráalpersonallaropadetrabajo,loselementosdeprotección
sanitariasrequeridasyse lesexplicará ycapacitará sobre su uso,
conservación,limpiezaydesinfección.Loselementosdeprotecciónson
deusoindividualynoseráncompartidos.

 Paralastareasdemantenimiento:
1. Antes de tomarcontacto con cualquierelemento,herramientas,

equiposotocarsectoresdetrabajo,rociarloconalcoholyverificar
queellugar(llámesetaller,depósitoogalpón)estéventilado.

2. Mientrasserealicensustareassedeberáutilizarbarbijootapabocas
yevitartocarselacara.

3. Respetarlasdistanciassocialesde2mts.entrelostrabajadores,
toseryestornudarenelplieguedelcodo,mantenerelsectordónde
esténtrabajandoventiladoyverificarlalimpiezaydesinfecciónque
sehayahechoenesoslugaressobretodosiestuvomuchotiempo
cerradoysinventilación.

4. Sedeberátomarintervalosde5a10minutoscada1horadetrabajo
paratomarairefrescoyqueseventileelambiente.

5. Alterminarla tarea deldía o delmomento,deberán realizarla
limpieza ydesinfección delasherramientasyequiposantesde
guardarlos,ylugaresdetrabajo,incluyendobarandas,picaportes,etc.,
rociarloscondesinfectanteparaevitarquequedenresiduosdealgún
virus.

 Paratareasdelimpieza:
1. Todos los días aliniciaro finalizarlas tareas:prepararydejar

preparado para eldía siguiente para todos los sectores del
Establecimiento quelo requieran,losdistintosproductosparala
desinfecciónsegúnlorequeridoporlosprotocolosvigentes(traposy
aguaconlavandinaparalalimpiezadecalzados,rociadorescon
alcoholal70%,alcoholengelylospañosparaaplicarlosproductos
necesarios).

2. Utilizarbarbijoyguantesdegomaparalasdiferentestareas,no
tocarselacaraconellosenningúnmomentoyestornudarotoseren
elplieguedelcodo.

3. En cada lugarque se realicen las tareas,utilizarlos productos
asignados y mantenerlos distintos sectores ventilados todo el
tiempo.

4. Tomarintervalosde5a10minutoscada1horaparatomaraire
frescoyventilarlosambientescerrados.

 Paratareasadministrativas:
Sifuesenecesariorealizartareasadministrativas

1. Antesdeutilizarsusectoruoficina,corroborarquesehubieren
realizado las tareas de limpieza y desinfección requeridas por
seguridad.

2. Utilizarelalcoholal70% para desinfectarimplementos.Utilizar
barbijootapabocasyguantesprevioalahigienedellugarylas
cosasautilizar

3. Recordarquealtoseryestornudarsedeberáhacerenelplieguedel
codoynosedeberátocarlacarasinpreviamentehaberselavadolas
manos.

4. Tomarintervalosde5a10minutoscada1horaparatomaraire
frescoyventilarlosambientescerrados.



 SalidadelEstablecimiento:Sedeberádejarlosuniformesenelbañoo
vestuarioquecorresponda,previadesinfeccióndelosmismosconalcohol
al70%ylimpiarloszapatosconuntrapoconlavandinaodejarlosparasu
limpiezadóndecorrespondaysiselollevanasucasa,deberánhacerloen
unabolsacerrada.

 InformaciónGeneral:
1.Sepondráenlugarvisiblelosinstructivosparaelcorrectolavadoy

desinfeccióndemanos.
2.Sepondráenlugarvisibleinstructivosparaelcorrectousodelos

artículosdedesinfecciónylimpieza.
3.Sepondráenlugarvisibleinstructivosparalacorrectautilizaciónde

barbijosyguantes.
4.Sereforzará la higienedelossanitariosqueutiliceelpersonal,

aumentandolafrecuenciadehigieneydesinfeccióndelosmismos.
Lastoallasdisponiblesenlosbañosserándescartables.

 Importante:durantetodalajornadasedeberátenerencuenta:
1. Notocarselacara,salvoqueseaconlasmanosreciénlavadas.
2. Estornudarytosersobreelplieguedelcodo.
3. Respetarlasnormasdedistanciamientosocialycompartirbebidaso

vajilla.
4. Evitarreunionesenlugarescerradosopocoventiladosymantener

losambientesventilados.

Controlpreventivo(PROCEDIMIENTO)
Implementarmedidasdecontrolalpersonal,previo a su ingreso a
trabajar,paraladeteccióndesíntomascompatiblesconCOVID-19.Para
su procedimiento,se sugiere designar responsables,previamente
capacitados,paralatarea.Ladetecciónsepuedelograratravésde
variastécnicasincluyendoequipodedetección(talcomotermómetros
sincontacto)y/ocuestionariossencillos.Siseestablecelamediciónde
temperatura al ingreso al establecimiento, ésta debe realizarse
empleandotermómetrosinfrarrojosquenoimpliquencontactofísico
directo.Laspersonasencargadasdelamedicióndetemperaturadeben
contarconequipodeprotecciónpersonalapropiado.Ladefiniciónde
casoesdinámicaypuedevariarsegúnsituaciónepidemiológica,porlo
quesedebemantenerinformadopermanenteatravésdelapágina
oficialdelMinisteriodeSaluddelaNación,yadaptarelcuestionarioala
definiciónvigente.Encasodequeunapersonamanifiestesíntomas
deCOVID-19sedeberáestablecermedidasparaaislaralapersona
paralocualsesugieredisponerunasalaozonaendondelapersona
con síntomas no tenga contacto con otras y espere hasta ser
evaluada adecuadamente.Ante la identificación de personalcon
síntomasrespiratoriosofiebre,sedebecontactarinmediatamenteal
SistemadeEmergenciasdesaludlocalparasuevaluaciónyeventual
trasladadoaunainstitucióndesalud.TodasospechadeCOVID-19debe
notificarsealaautoridadsanitarialocal.
Elmismoprocedimientodeberáaplicarseencasodetrabajadoresde
empresastercerizadas.

Distanciamientosocial(PROCEDIMIENTO)
Comunicar las medidas adoptadas para el cumplimiento del
distanciamientosocial,capacitaralpersonalycontrolarsuobservancia.



Mantenerentodomomentounadistanciainterpersonalmínimade2
metrosladensidaddeocupaciónnopuedeexcederenningúnmomento
1personacada2,25metroscuadrados.
Estasmedidasdebencontemplarsedentroyfueradelestablecimiento,
tantoenlasáreasdetrabajocomoenáreascomunescomorecepción,
salón comedor, desayunador, salas de estar, pasillos, lobbies,
estacionamientos,yentodootrosectordondepuedallegaraconfluir
unanumerosacantidaddepersonasenformasimultánea.

Higienedemanosyrespiratoria(PROCEDIMIENTO)
Ellavadodemanoseslamedidaprincipaldeprevenciónycontroldela
infección.Eltiemporecomendadoparaellavadodemanosesde40-60
segundos.Enlospuestosdetrabajodondeelempleadonotengaacceso
paralavarselasmanosconaguayjabón,debedisponersealcoholengel.

Excepto en tareas específicas (limpieza, contacto directo con
secreciones) se desaconseja eluso de guantes dada la mayor
persistenciadepartículasviralesviablessobreellátex/nitrilo.Nose
recomiendaelusodeguantesparamanipulacióndedocumentaciónsino
ellavado frecuentedemanos.Seaclaraqueeluso deguantesno
reemplazaellavadodemanos.
Considerarlaproteccióndelosojos(gafasomáscarafacial)entareas
puntuales.Elniveldeproteccióndependerádelaactividadarealizar.

Capacitación
Se deberá informarycapacitara los empleados delalojamiento en
reconocimiento de síntomas de la enfermedad (de acuerdo con lo
establecido en elDecreto N°260/2020 art15)ydelasmedidasde
prevención delCOVID-19 de acuerdo con la información oficialque
comunicaelMinisteriodeSaluddelaNación.
Planificarlas actividades asegurándose que todo elpersonalse
capacite.
Lascapacitacionespuedenserbrindadasporlamismaorganizacióno
porterceros.Sedebenrealizardepreferenciaenformaremota,osifuera
presen- cial,se debe mantener en todo momento una distancia
interpersonalmínimade2metros,ladensidaddeocupaciónnopuede
excederenningúnmomento1personacada2,25metroscuadrados.

Desplazamientosdesdeyhaciaellugardetrabajo
Serecomiendaelusodemediosdetransporteindividuales(automóvil,
bicicleta,entreotros)yasíevitarelusodeltransportepúblico.  
Enelusodemediosdetransporteindividualesoespecíficossedebe
recordarmantenerloventiladoparagarantizarlahigieneyladesinfección
delinteriordelmismo.
Paraelusodeltransportepúblico,siemprequenoestéprohibido, se
recomienda: 

 Usodebarbijocasero,cubrebocasotapabocasentodo
momento.  

 Recordarlaimportanciadeunabuenahigienedelas
manos antes, durante y después de los
desplazamientosarealizar.  

 Desplazarse provisto de un kitde higiene personal
(jabóndetocador,alcoholengel,pañuelosdescartables,
toallasparasecarselasmanos).  

 Respetarlasdistanciasrecomendadas(2metros).  
 Evitarlosaglomeramientosenlospuntosdeaccesoal



transportequesevayaautilizar.  
Alregresaracasa,

 Retirarelbarbijo desdeelelástico evitando tocarel
frente,yponerloalavar(otirarlosiesdescartable).  

 Realizarlavadodemanosinmediatamentealingresary
siempreantesdelcontactoconsuperficies.  

Identificacióndepersonalderiesgo
Dentrodelanóminadepersonalquedesarrollelasactividades,están
exentasdeldeberdeasistenciaallugardetrabajo,deacuerdo alo
establecidoporelPoderEjecutivoNacional,atravésdelaResoluciónN°
207/2020delMinisteriodeTrabajo,EmpleoySeguridadSocial,ensu
artículo 1°,aquellas personas cuya presencia en elhogarresulte
indispensable para elcuidado de niños,niñas o adolescentes ylas
siguientespersonasincluidasenlosgruposenriesgo:
•Mayoresdesesenta(60)añosdeedad,exceptoqueseanconsiderados
“personalesencialparaeladecuadofuncionamientodelestablecimiento”.
•Personasgestantes.
•Personasconenfermedadrespiratoriacrónica:enfermedadpulmonar
obstructiva crónica (EPOC), enfisema congénito, displasia
broncopulmonar,bronquiectasias,fibrosisquísticayasmamoderadoo
severo.
• Personas con enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca,
enfermedadcoronaria,valvulopatíasycardiopatíascongénitas.
•Personasconinmunodeficienciasyestadosdeinmunodepresión.
•Personascondiabetes
•Personasconinsuficienciarenalcrónicaendiálisisoconexpectativas
deingresaradiálisisenlossiguientesseismeses.
•Personasconenfermedadhepáticaavanzada.

Recordar:sedebeasegurarelrespetodelaprivacidadyconfidencialidad
delainformaciónmédicadelostrabajadoresylastrabajadoras,con
especialatención a la información relacionada a patologías que
configurenfactoresderiesgoparaformasgravesdeCOVID-19.

ORGANIZACIÓNDELTRABAJO

Alosfinesdecontribuiraldistanciamientosocialresponsableodistancia
deseguridadvigente,sesugierenalternativasoformasdeorganizacióndel
trabajo:
Organizaralpersonalengruposdetrabajo o equiposparafacilitarla
interacción reducida entre personas,de manera de cumplircon el
distanciamiento establecido.De serposible extremarlas medidas de
protecciónsanitarias.
Adecuarlas diferentes tareas fundamentales delestablecimiento de
manerataldegarantizar,durantetodalajornadadetrabajoladistancia
entrepersonasde2metroscomomínimoaceptable.
Garantizarlamínimaconvivenciasimultáneadepersonasenunmismo
espaciofísicocerrado.
Escalonarelhorariodeingreso/egresodetrabajadores/ascuyastareas
debanrealizarseenformapresencialparaevitaraglomeracionesenlos
puntos de acceso a los establecimientos yreducirla ocupación del
transportepúblicoenhoraspico.
Impartirinstruccionesalosresponsablesyrealizarseguimientodecada
área para que reduzcan almínimo indispensable la presencia de los



trabajadoresylastrabajadorasenloslugaresdetrabajo.


