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El presente documento establece pautas y condiciones generales de 
salubridad, distanciamiento, y particularidades que hacen a la 

industria de las cerezas en Argentina. 
 

El mismo sirve de base para ser acordado con cada jurisdicción 
provincial y/o municipal, según corresponda. 

 
Cada empresa debe ajustar y establecer su propio protocolo para 

adecuarlo a sus singularidades. 
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BASES DEL PROCEDIMIENTO 

Para la elaboración del presente protocolo se tomó como base a las normativas vigentes a 

nivel nacional, lo implementado en establecimientos de producción, empaque y 

comercialización temporada 2020 de cerezas en España (experiencia en el Hemisferio Norte). 

Además de otros sectores frutícolas nacionales, los cuales ya debieron implementar estas 

medidas, tal el caso de la CAFI (Cámara Arg. de Fruticultores Integrados), CECNEA (Cámara de 

Exportadores de Citrus del NEA), y la Federación de Productores de Fruta de Rio Negro y 

Neuquén, además de otros documentos de organismos oficiales nacionales. 

El COVID-19, cuyo agente causal es el SARS-CoV-2, es una nueva enfermedad que afecta a 

humanos y dentro de sus principales características está la rapidez y facilidad con la que se 

propaga. Este virus es transmitido a través de las secreciones, desde las personas que están 

infectadas a las sanas, por lo que el lavado y la desinfección frecuente de manos, uso de 

mascarillas y mantenimiento de distancia de seguridad son las únicas formas conocidas de 

mitigación.  

Al considerarse a los establecimientos productores, empacadores y distribuidores de frutas y 

hortalizas, como estratégicamente esenciales por la autoridad, debido a la responsabilidad 

que tienen en el suministro y mantención de la cadena de alimentos para el resto de la 

población, es indispensable establecer pautas y normas especiales en el manejo del personal. 

En este sentido, se busca reducir el riesgo de contagio, para asegurar un proceso productivo lo 

más normal posible, garantizando la salubridad del personal, y el despachado de los productos 

con el mayor nivel de inocuidad realizable. 

 

OBJETIVOS 

El presente documento establece un plan de acción general para prevenir la infección por 

COVID-19 y responder ante la aparición de algún caso de contagio. Para esto, se detallan las 

distintas acciones a realizar por parte de cada empresa para llevar a cabo los distintos 

procedimientos: 
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 TRASLADO DEL PERSONAL MIGRANTE (otras jurisdicciones) 

El personal que debe trasladarse desde otras jurisdicciones debe contar con: 

- Autorización oficial nacional y/o provincial, requerido para movilizarse desde otras 

jurisdicciones. El traslado debe realizarse en unidades autorizadas, respetando los 

porcentajes de aforos establecidos, registrando el personal en tránsito y manteniendo 

las medidas de distanciamiento establecidas por el Ministerio de Transporte de la 

Nación. 

- Certificado emitido por la empresa cerecera, en el cual se acredita que la mencionada 

persona es personal temporario del establecimiento, indicando localización/destino al 

mismo. 

- Realización de un “hisopado en origen” previo a su traslado, y convalidación de su 

resultado, para todo personal que sea trasladado desde otra jurisdicción, como 

requisito de ingreso inicial al establecimiento. 

 

 TRASLADO DEL PERSONAL LOCAL AL ESTABLECIMIENTO 

Para movilizarse al establecimiento, el personal con radicación local, debe trasladarse a sus 

lugares de trabajo, disponiendo de la autorización oficial que así lo acredite 

(nacional/provincial según corresponda en esa jurisdicción), junto a una certificación emitida 

por cada empresa, en la que se detalla que dicha persona mantiene un contrato laboral. 

 

PLANTA de EMPAQUE 

 

 ADECUACIÓN DE INSTALACIONES 

Para poder llevar a cabo los procedimientos que buscan reducir el riego de contagio, es 

necesario hacer modificaciones y señaléticas en las siguientes instalaciones: 

 Zona de ingreso del personal: es necesario realizar marcas de distanciamiento en las 

zonas de tránsito del personal cuando ingresan a la planta. Esta zona comprende 

desde la salida del estacionamiento hasta el acceso a las instalaciones, donde habrá 

marcas en el piso, separadas con la distancia de seguridad (2 metros) 

 Escaleras de acceso: al igual que las marcas que se encontraran en el piso de la zona 

de ingreso, en instalaciones con escaleras, estas deben tener marcas que señalen la 

distancia de seguridad (2 metros). 
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 Zona de fichaje: marcar el piso de la zona de fichaje con la distancia de seguridad (2 

metros). 

 Vestidores: calcular el aforo de los vestidores para poder ubicar al personal 

asegurando la distancia de seguridad. 

 Comedores: es necesario marcar dentro de los comedores los sitios donde el personal 

puede ubicarse manteniendo la distancia de seguridad, de esta forma se podrá 

conocer el aforo. 

 Habilitar nuevas zonas de comedores:  considerando la distancia de seguridad que 

debemos mantener, será necesario habilitar nuevas zonas de comedores, se deben 

marcar los sitios donde pueden ubicarse manteniendo la distancia, calculando el aforo. 

Instalación de dispensadores de alcohol en gel o alcohol diluido al 70%: se deben instalar 
dispensadores en zonas de tránsito de personas. 
 

 Oficinas: colocación de una protección de metacrilato o similar en las mesas (o 

ventanillas) de las personas cuyo trabajo es en la atención al público y/o trabajadores. 

 

  CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO 

Es necesario organizar a los trabajadores en grupos para llevar un control de estos como una 

unidad determinada, asignándole un número a cada grupo. Con esto es posible tomar las 

medidas necesarias en caso de que exista sospecha o confirmación de contagio de uno o más 

de sus integrantes, pudiendo llevar a cabo el seguimiento y aislamiento para evitar la 

propagación de la infección y asegurar el funcionamiento del establecimiento. 

Además, estos grupos facilitarán la organización durante las entradas y salidas de toda la 

jornada de trabajo, evitando así las aglomeraciones.  Se asignarán horas determinadas a cada 

grupo, para realizar el ingreso a la planta, salir y entrar a pausas y abandonar el 

establecimiento.  

El criterio utilizado para crear tales grupos será: 

- Establecer grupos de trabajo conformados con el menor número de operarios posibles, 

considerando que, si se registrase uno o más integrantes sintomáticos, ese grupo 

quedará afectado a una cuarentena. 

- Una vez establecidos estos grupos, los trabajadores no podrán cambiarse de grupo, ni 

interactuar con un grupo diferente al suyo en ninguno de los casos. Tampoco durante 

pausas y horas de comida, donde pudiesen existir grupos que puedan compartir 

instalaciones que permitan el aforo de más de un grupo. 
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- Se vigilará constantemente que se respete esta norma, con el fin de asegurar la 

distancia mínima requerida (2 metros).  

- Si un trabajador es sorprendido incumpliendo esta norma, se le amonestará. En el caso 

de ser nuevamente sorprendido se le desvinculará de su trabajo de forma inmediata. 

 

 MEDIDAS HIGIÉNICAS BÁSICAS 

Tienen como finalidad prevenir el potencial riesgo de contaminación propio y/o ajeno, en el 

ámbito de trabajo. 

 Información a los trabajadores que deben mantener distanciamiento social de 2 

metros y reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y 

frente a cualquier escenario de exposición. Se potenciará el uso de carteles y 

señalización que fomente las medidas de higiene. 

 Información a los trabajadores de que la higiene de manos es la medida principal de 

prevención y control de la infección, debiendo realizarse cada vez que el trabajador 

deba abandonar su puesto de trabajo, luego de quitarse los guantes, después de ir al 

sanitario y antes de usar guantes nuevos. 

 Información a los trabajadores de que deben adoptar medidas de higiene respiratoria:  

 Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con un pañuelo y desecharlo a un 

cesto de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la 

parte interna del codo para no contaminar las manos. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca, la nariz o 

los ojos, deben lavarse las manos de forma cuidadosa con agua y jabón durante 

al menos 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón, deben utilizarse 

soluciones desinfectantes con alcohol. 

 Información a los trabajadores del uso de mascarilla de barrera cuando trabajan con 

otras personas alrededor. 

 Deben ponerse a disposición de los trabajadores las instrucciones y normas de 

prevención a aplicar en el centro de trabajo. 

 Se asegurará de que los trabajadores tengan fácil acceso a agua y jabón, así como, 

papel desechable para secado y papeleras en los lugares de trabajo. También se 

dispondrá de dispensadores jabonosos y/o de solución alcohólica desinfectante en 

presentaciones individuales. 
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 Disponer en los lugares de trabajo, en especial en los que exista atención al público, 

dispensadores de alcohol en gel o alcohol al 70%, cajas de pañuelos desechables y 

contenedores para su eliminación (cesto de basura con tapa y pedal). 

 Es fundamental reforzar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo. 

Es crucial asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios. Estos 

virus se inactivan tras unos minutos de contacto con desinfectantes comunes, 

utilizando siempre dilución recién preparada o que se conserve en un recipiente bien 

cerrado entre uso y uso. 

 La lavandina y los productos de limpieza con efecto desinfectante (los que se 

utilizan habitualmente para la limpieza de cocinas y baños) son dos elementos 

básicos indispensables que cumplen esta función. La lavandina se recomienda 

para todas aquellas zonas como sanitarios, grifos, lavabos, radiadores y 

superficies de contacto. La limpieza puede hacerse con el detergente habitual y 

la desinfección con solución de hipoclorito sódico (lavandina) con una 

concentración al 0,1% (ver párrafo siguiente), o productos de limpieza con 

efecto desinfectante. 

 Preparación de la lavandina en proporción 1:50: 20 mililitros de la lavandina 

(no importa la marca) por litro agua. Cerrar y mezclar varias veces. Uso: moje 

trapo/estropajo   en esta disolución para limpiar y desinfectar las superficies. 

Limpiar a estos trapos/estropajos con agua del grifo tras cada uso y volver a 

impregnarla con esta disolución de lavandina. 

 En especial deben desinfectarse con mayor frecuencia los elementos que 

deben ser tocados por diferentes personas: manillas de las puertas, botoneras, 

pantallas táctiles de uso no individual, máquinas expendedoras, baños, 

barandillas, tornos, herramientas o máquinas de uso común. 

Independientemente de ello, se reforzará la instrucción del lavado de manos 

tras tocar estas superficies de uso multitudinario.  

 En los centros de trabajo donde se disponga de ventanas con posibilidad de 

apertura, se marcarán pautas para mantener una ventilación y renovación de 

aire adecuada. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las 

instalaciones, como mínimo, de forma diaria y por más de cinco minutos. 

 Se debe revisar al menos diariamente el funcionamiento de dispensadores de 

jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc., procediendo a reparar o 

sustituir aquellos que presenten averías. Se recomienda disponer de un 

registro de estas acciones, así como verificar el funcionamiento y la limpieza de 

sanitarios y grifos de aseos. 
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 Se reforzarán las medidas de limpieza en los centros y espacios que pueden ser 

visitados por múltiples personas (recepciones, zonas de visitas, etc.):   

 Las puertas de entrada. 

 Los manillares. 

 Los ascensores y los botones de llamada, pantallas táctiles multiuso, 

etc. 

 Los pasamanos de escaleras. 

 Las zonas de autoservicio. 

 

 EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Es necesario contar con un equipo exclusivo que se encargue de la limpieza y desinfección de 

las instalaciones.  Este equipo debe asegurar la desinfección de las zonas críticas cada vez que 

un grupo de trabajo las abandona. Por ejemplo, los vestidores y comedores deben ser 

desinfectados cada vez que un grupo abandona la zona para asegurar el ingreso del siguiente 

grupo.  

Además, deben estar constantemente desinfectando manillas, pasamanos y en general toda 

superficie que pueda ser contaminada. 

El procedimiento del equipo de limpieza y desinfección será descrito más adelante. 

 CONTROL DE TEMPERATURA AL INGRESO 

Se medirá la temperatura de cada trabajador como mínimo una vez al día, previo al ingreso al 

establecimiento, y eventualmente considerar una segunda medición en el medio turno. Esta 

medición se realizará por medio de un termómetro infrarrojo y la efectuará el personal de la 

planta, quienes también estarán encargados de dirigir el procedimiento.  

En el caso de que algún trabajador presente temperatura igual o sobre 37ºC, se activará el 

protocolo correspondiente que se detallará más adelante. Este rango mínimo puede ser 

ajustado según lo recomendado/establecido por la autoridad sanitaria en cada jurisdicción 

 CONTROL DE ENTRADA OPERARIOS 

El proceso de ingreso del personal al establecimiento/planta debe efectuarse de forma 

ordenada y rápida, para esto se dispondrá de encargados, quienes dirigirán las acciones en 

todo momento. El procedimiento es el siguiente: 
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 El personal deberá reunirse según el número de grupo que le corresponda, de esta 

forma el primer grupo se ubicará en las instalaciones esperando el momento del 

fichaje, a continuación, lo hará el segundo grupo respetando las señales que demarcan 

la distancia de seguridad. 

 El resto de los grupos, llegaran de forma escalonada (definir horario), con el objetivo de 

no aglomerar personas en el ingreso. Se irán ubicando a medida que la fila de entrada 

de los grupos anteriores ya haya hecho ingreso a la planta. 

  Antes de que el personal haga ingreso a las instalaciones, se le medirá temperatura, 

apartando a aquellos que presenten temperatura igual o sobre 37ºC (este rango 

mínimo puede ser ajustado según lo recomendado/establecido por la autoridad 

sanitaria en cada jurisdicción). 

 El fichaje se realizará mediante una tarjeta de acceso o con reconocimiento fácil, 

(invalidado todo acceso mediante huella dactilar). 

 Luego del fichaje y antes de ingresar a las zonas de vestidores, se les entregará una 

mascarilla limpia y desinfectada para su uso, la deberán entregar una vez que la 

jornada haya concluido. La misma es de uso personal e intransferible. 

 INGRESO A ZONAS DE VESTIDORES  

Debido a que el aforo de las instalaciones de vestidores es limitado, este procedimiento 

puede transformarse en un cuello de botella. Es importante que el personal haga uso de estos 

de forma rápida para evitar el retraso del proceso. 

 Una vez que todo el grupo haya fichado deben dirigirse rápidamente a sus respectivos 

vestidores, donde tendrán que ubicarse en las marcas que encontrarán dentro de él. 

Estas marcas señalan la distancia de mínima de seguridad (2 metros). 

 Antes de realizar cualquier acción, cada persona debe lavarse las manos según el 

procedimiento adjunto. 

 El personal debe abandonar el vestidor inmediatamente después de haberse cambiado 

su ropa de trabajo y dirigirse a su puesto de trabajo. 

 Una vez que el grupo haya abandonado el vestidor, el equipo de limpieza ingresará al 

mismo para desinfectar la zona para que haga ingreso el siguiente grupo. El 

procedimiento de limpieza se detallará más adelante. 

  UBICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO 

Una vez que el personal haya abandonado los vestidores, deben dirigirse a sus puestos de 

trabajo asignados, siempre respetando la distancia de seguridad con la persona que lo 
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antecede. Según sean las diversas secciones de trabajo en la planta, se deben seguir las 

siguientes recomendaciones: 

 Desde vestidores se debe transitar respetando siempre la distancia de seguridad.  

 Ubicarse en la zona de lavado de manos, y ejecutar el lavado de manos, según 

procedimiento. 

 Una vez que tengan las manos limpias y desinfectadas, es posible el uso de guantes de 

nitrilo. 

 Posteriormente, manteniendo la distancia de seguridad, ubicarse en su zona de 

trabajo.  

 PAUSAS DURANTE LA JORNADA 

Si se lo requiere, se dispondrá de nuevas instalaciones acondicionadas sólo para comer. Todas 

las instalaciones estarán indicadas con un cartel que señale el aforo máximo, el cual será 

controlado por un Asistente de Personal Producción y debe ser respetado con el objetivo de 

garantizar la distancia de seguridad. 

Las salidas a comer durante media jornada o pausas de mañana y tarde se harán en grupos de 

personas según el aforo máximo de las instalaciones. 

 Al grupo que le corresponde la pausa, debe abandonar la sala de trabajo manteniendo 

siempre la distancia de seguridad entre él y la persona que lo antecede. 

 Deben dirigirse directamente al sector de lavamanos, quitarse guantes, tirarlos y 

lavarse nuevamente las manos según los procedimientos. Posterior a eso dirigirse a 

vestuarios. 

 Una vez en los vestuarios deben quitarse la ropa de trabajo, según procedimiento, 

guardarla dentro de una bolsa plástica y dejarla dentro de su respectiva casilla. 

 Antes de salir del vestuario, debe volver a lavarse las manos. 

 La posición donde podrá ubicarse el personal dentro de los comedores estará marcada. 

Queda prohibido usar cualquier otro lugar que no sea el indicado. 

 Una vez haya terminado de comer, cada persona debe proceder con el lavado de 

manos y abandonar la instalación. No se permite utilizar estas instalaciones como zona 

de descanso. 

 Posteriormente deben dirigirse a vestuarios, volver a ponerse su ropa de trabajo y 

nuevamente lavar y desinfectar sus manos. 
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 Luego debe volver a su respectivo puesto de trabajo, dirigirse al sector de lavamanos, 

lavar y desinfectar manos según procedimiento y ponerse guantes de nitrilo. 

 Finalmente, deben ubicarse en su respectivo puesto de trabajo, manteniendo la 

distancia de seguridad. 

 

ACTIVIDADES de CARGA y DESCARGA 

La mayoría de los empaques/establecimiento cuentan con áreas separadas para la descarga 

de materiales, la carga de camiones termos y la zona de recepción de descarga de fruta, se 

encuentran separadas unas de otras. Cualquiera sea el caso, se debe evitar cruzamiento de 

personal y/o acciones de este tipo, y en todos los casos mantener acciones guardando las 

pautas mínimas de distanciamiento. 

Los transportistas pueden operar en condiciones de cuarentena o confinamiento, y deben 

contar con la documentación oficial correspondiente, que los habilite para el tránsito en 

tiempos de pandemia, condición indispensable para poder ingresar a la planta.  

Ingresado un transporte, el encargado del área los recibirá cumpliendo con todas las medidas 

de seguridad indicadas. Si existiesen 2 o más camiones en la misma área/sector, el camión 

último en llegar debería esperar a que se desocupara el lugar de carga o descarga y dicho 

chofer deberá permanecer dentro de la cabina sin salir hasta que pudiese moverse de su lugar 

de espera. 

En los casos de existir choferes con los que se mantendría un contacto más estrecho (que 

significara algún riesgo de contagio para nuestro personal o para ellos), o en los que se 

requiera certificar guías de despacho u otros documentos, se debería habilitar un lugar 

especial en donde cada chofer pueda ingresar con su propia mascarilla, lavarse las manos y 

luego usar alcohol gel para su desinfección antes de poder firmar documentos. En todos los 

casos, se les debe prohibir ingresar más allá de dicho lugar.  

 

TRABAJADORES de CAMPO  

 CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Para la gestión del traslado de trabajadores migrantes provenientes de otras 
jurisdicciones, se debe proceder y acordar en base a lo establecido por el Ministerio de 
Transporte de la Nación, y las reparticiones provinciales y/o municipales 
correspondientes. 
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2. Para el ingreso inicial de todo personal proveniente de otras jurisdicciones al 
establecimiento, será requisito la realización de un “hisopado en origen” previo a su 
traslado, y convalidación de su resultado. 

3. Para el ingreso diario del personal al establecimiento, será requisito el registro de 
temperatura corporal, apartando a aquellos que presenten temperatura igual o sobre 
37ºC (este rango mínimo puede ser ajustado según lo recomendado/establecido por la 
autoridad sanitaria en cada jurisdicción). Se debe efectuar el fichaje mediante una 
tarjeta de acceso o con reconocimiento fácil (invalidado todo acceso mediante huella 
dactilar), y mantener medidas de distanciamiento (2 metros) en las zonas de acceso, 
tránsito y organización de las cuadrillas del personal. 

4. Trabajo a campo: debido a la naturaleza del trabajo propio del campo, se hace muy 
importante asegurar la distancia mínima de seguridad entre los trabajadores. 

5. Se debe disponer de agua y jabón para que los trabajadores puedan lavarse y 
desinfectarse las manos todas las veces que sea necesario. 

6. El uso de mascarillas no es obligatorio, a excepción de que no pueda mantenerse la 
distancia de seguridad, recomendándose el uso de tapabocas. 

7. No compartir herramientas ni utensilios. Si no es posible, se deben limpiar y 
desinfectar con una solución de agua con lavandina cada vez que se entreguen a otro 
trabajador. 

8. Evitar las aglomeraciones. Todos los espacios de uso común deben ser desinfectados 
diariamente luego de su uso. 

 

“Cualquiera sea la función que ejerza el personal en el establecimiento, en todo momento es 

necesario identificar y aislar a aquel trabajador que presente síntomas de posible contagio. 

En casos sintomáticos se procederá a contactar con la autoridad sanitaria a través de las líneas 

telefónicas específicamente habilitados por las autoridades provinciales/municipales 

correspondientes, según lo establecido por cada jurisdicción” ver ANEXO I 

 

 

MEDIDAS PARA LAS VISITAS A LA PLANTA 

Debido a la situación actual, se debe recomendar a clientes y proveedores que eviten las 
visitas a la planta, a menos que sean visitas técnicas por averías, fallas, y mantención de 
equipos que permitan el funcionamiento de la planta; así como auditores y controladores que 
deban llevar a cabo certificaciones y auditorias. El resto de las visitas, como visitas por 
motivos de calidad y comerciales deben ser suspendidas en lo posible, prefiriéndose los 
canales telemáticos para contar con la información que requieran. 

En caso de ser imprescindible permitir el paso a personal ajeno a la planta, deberá éste seguir 
el siguiente procedimiento: 



                        

 

 

 

 

 

WWW.CAPCI.COM.AR 

 

 Cada persona que ingrese a las instalaciones de la planta lo deberá estar provisto de su 
mascarilla o tapaboca, si no cuenta con una, debe informarlo a la persona con quien 
tiene reunión o contacto y se le facilitará una. 

 Al ingresar se le tomará la temperatura, prohibiendo el ingreso si cuenta con 
temperatura igual o superior a 37ºC (según se establezca en cada jurisdicción). 

 Al ingresar, las visitas deben dirigirse a la zona de lavado y desinfección de manos 
antes de cualquier otra acción. 

 Luego deberá llenar un cuestionario COVID-19 en el cual se establezca identificación 
personal y antecedentes de sintomatología y procedencia durante los últimos 14 días, y 
posteriormente se le proporcionará bata, cofia y guantes. 

 Una vez equipado podrá hacer ingreso a las instalaciones de la planta.  

 

EQUIPOS DE LIMPIEZA 

El equipo de limpieza debe tener por función garantizar la limpieza y desinfección de todas las 
instalaciones para asegurar el uso por parte del resto del personal. 

El procedimiento es el siguiente: 

 Ingreso de personal: Un integrante del equipo de limpieza debe estar constantemente 
desinfectando con solución de agua y lavandina (1:50) manillas, pomos y pasamanos 
que utilice la gente al hacer ingreso a la planta, desde el exterior hasta su ingreso a 
vestidores. 

Cada vez que un grupo haya hecho ingreso a la planta, se debe asegurar la 
desinfección de lo anteriormente señalado. Luego de esto, puede ingresar el siguiente 
grupo. 

 Vestidores: Antes de cada ingreso de grupo de trabajo, el equipo debe limpiar todas las 
superficies del vestidor: bancas, perchas, sillas, grifos, pulsadores de inodoro, manillas 
y pomos de puerta, con solución de agua y lavandina (1:50). Luego limpiar pisos. Una 
vez ejecutada la limpieza y desinfección puede permitir el paso del siguiente grupo. 

 Comedores: Al igual que en los vestidores, el equipo de limpieza debe asegurar la 
limpieza y desinfección de todas las superficies de los comedores y zona de terraza 
luego de cada comida y de cada pausa por grupo: mesas, sillas, manillas, máquinas de 
bebida y comida, lavaplatos, con solución de agua y lavandina (1:50).  

 Dormitorios: Al igual que en los vestidores, el equipo de limpieza debe asegurar la 
limpieza y desinfección de todas las superficies de los dormitorios y zona de descanso 
por grupo: pisos, mesas, sillas, etc., con solución de agua y lavandina (1:50).  

 Instalaciones de tránsito general: El equipo de limpieza debe estar constantemente 
durante toda la jornada de trabajo limpiando y desinfectando todas las instalaciones. 
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 Oficinas: Procurar la limpieza de las oficinas, teniendo especial cuidado de la 
desinfección de manillas, pomos, pulsadores, pasamanos, teclados, ratón, mesas y 
pisos. 

 

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Deberá 
realizarse según la técnica correcta. 

 Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección 
individual y después de su retirada. 

 Si las manos están visiblemente limpias, la higiene de manos se hará con productos de 
base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón 
antiséptico. 

 El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su 
retirada.  
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LIMPIEZA y DESINFECCIÓN 

Luego de cada limpieza de ambiente y superficies, siempre realizar desinfección. 
En caso de no usar solución de lavandina, verificar el poder desinfectante del producto 
utilizado con su ficha técnica y/o consultar al fabricante. Respetar las concentraciones de uso 
y los tiempos de aplicación. 
 
Limpieza húmeda 

 Preparar en balde una solución con agua tibia y detergente (respetando las 
condiciones de uso del fabricante referidas a concentración y tiempo de acción) 
suficiente para producir espuma. 

 Aplicar con trapeador, paño o cepillo friccionando las superficies a limpiar. Siempre 
desde la zona más limpia a la más sucia. 

 Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

 Enjuagar con agua. 
 
Desinfección de las superficies con solución de lavandina 
Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. 

 Utilizar agua fría ya que si está tibia o caliente se reduce la efectividad de los 
desinfectantes a base de cloro. 

 No mezclar con otras sustancias salvo indicación del fabricante, ya que puede generar 
gases tóxicos y perder efectividad. 

 
Para pisos 

Concentración presente en etiqueta de 
lavandina 

Modo de preparación 

55 g Cl/litro Respetar la instrucción del Fabricante 

46 g Cl/litro Respetar la instrucción del Fabricante 

25 g Cl/litro Respetar la instrucción del Fabricante 

 
Para superficies y objetos de uso cotidiano (Mesadas, Barandas, Sellos, Autoelevadores, 
Zorras, etc) 

Concentración presente en etiqueta de 
lavandina 

Modo de preparación (1 cucharada 
sopera = 10 ml) 

55 g Cl/litro 100 ml lavandina + 5 litros de agua 

46 g Cl/litro 110 ml lavandina + 5 litros de agua 

25 g Cl/litro 200 ml lavandina + 5 litros de agua 

 
● Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las superficies a 
desinfectar. 
● Dejar secar la superficie, NO ENJUAGAR 
 
Solución de alcohol al 70%: 7 partes de alcohol líquido al 96% + 3 partes de agua potable 
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La solución de alcohol se puede utilizar en superficies metálicas que serían afectadas por el 
cloro.  
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGO EN PERSONAS DE RIESGO Y ESPECIALMENTE 

SENSIBLES 

 Se debe informar a los trabajadores que se considera como trabajador personalmente 

sensible y grupos vulnerables para COVID-19 a las personas: con diabetes, enfermedad 

cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad 

pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de 

tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. 

 Cualquier trabajador que reúna alguna de las condiciones anteriores deberá comunicarlo 

de forma inmediata a su responsable para su valoración y que se puedan adoptar las 

medidas preventivas necesarias, las que se describen más adelante. 

 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O ACTIVACIÓN DE UN POSIBLE CASO 

En la situación actual, de continuar dando nuevos casos probables de COVID-19, debemos seguir 

aplicando una serie de medidas, además de las medidas preventivas indicadas con anterioridad. 

Cada trabajador debe observar su propio estado de salud ante la posible aparición de alguno de 

los siguientes síntomas: fiebre (sobre 37ºC), tos, sensación de fiebre alta, dificultad respiratoria, 

sensación de falta de aire. En caso de que presente alguno de estos síntomas mientras está en su 

puesto de trabajo, debe comunicar de inmediato a su superior y si presenta síntomas fuera de la 

jornada laboral, no debe acudir al trabajo. 

Cuando aparezcan síntomas sospechosos de una posible infección, tales como fiebre (superior a 

37ºC, o según lo establecido en cada jurisdicción), tos o dificultad respiratoria, el procedimiento 

será el siguiente: 

 Aislamiento del posible caso: 

 A la persona afectada se le pondrá una mascarilla y se llevará a un área de 

aislamiento destinada a tal fin. Si no se dispusiera de dicha área, porque no hubiera 

otra posibilidad, se le pondrá en un área separado de las demás personas por lo 

menos con una distancia de dos metros. 

 En ambos casos, la persona acompañante también deberá de utilizar una 

mascarilla FFP2 

 

 Medidas de actuación, evacuación y aislamiento: 

 Una vez adoptadas las medidas anteriores, se procederá a contactar con la 

autoridad sanitaria a través de las líneas telefónicas específicamente habilitados 
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por las autoridades provinciales/municipales correspondientes, según lo 

establecido por cada jurisdicción. 

 

 Medidas de limpieza: 

 Una vez evacuada la persona sospechosa de estar infectada, se procederá a la 

limpieza de la zona de trabajo en la que estuviera ubicada, especialmente las 

superficies de trabajo y las herramientas, utensilios o dispositivos con los que 

estuviera trabajando en ese momento. Dicha limpieza se realizará con una solución 

de agua con lavandina o paños de limpieza con solución hidroalcohólica según los 

casos y tipo de dispositivo. 

 

 Identificación de contactos: 

 Por «contacto estrecho» de casos posibles, probables o confirmados se entiende:  

 Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso 

presentaba síntomas o convivientes, familiares y personas que hayan 

estado en el mismo lugar mientras el caso presentaba síntomas, a una 

distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos.  

 El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales, cuando 

proceda, será el encargado de establecer los mecanismos para la investigación y 

seguimiento de los contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de 

forma coordinada con las autoridades de salud pública. 
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ANEXO I 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO EN CADA JURISDICCIÓN – COVID-19 

 

Jurisdicción Teléfonos de 
Contacto 

WEB 

Mendoza 0800 800 26843  

Neuquén 0800 333 1002 www.saludneuquen.gob.ar 

Río Negro 911 www.rionegro.gov.ar/index.php?catID=17 

Chubut 107  

Santa Cruz 107 www.santacruz.gob.ar 

Nación 120                             
whats app:                                

+54 9 11 2256 0566  

www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 

 

 

   

 

 

 

 

 

http://www.rionegro.gov.ar/index.php?catID=17
http://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
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ANEXO II 

ANTECEDENTES y MARCO NORMATIVO 

Documentos 

 RESOL 591/20 Evaluación de riesgos por puestos de trabajo 

 RESOL 591/20 Seguridad e Higiene en el trabajo DDJJ Covid-19 

 DECRETO 361/20 DDJJ trabajadores de actividades exceptuadas 

 DECRETO 361/20 DDJJ empleadores de actividades exceptuadas 
 
Marco normativo 

1. DECNU-2020-260-APN-PTE, jueves 12 de marzo de 2020. Ref: DNU EMERGENCIA 
SANITARIA (COVID-19) 

2. DECNU 2020-274-APN-PTE, lunes 16 de marzo de 2020. Ref: DNU PROHIBICION DE 
INGRESO AL TERRITORIO NACIONAL (Articulo 2) 

3. RESOL-2020-207-APN-MT, lunes 16 de marzo de 2020. Ref: SUSPENSION DEL DEBER DE 
ASISTENCIA AL TRABAJO 

4. DECNU-2020-297-APN-PTE, jueves 19 de marzo de 2020. Ref: AISLAMIENTO SOCIAL 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. 
 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320 

5. RESOL-2020-219-APN-MT, viernes 20 de marzo de 2020. Ref: PERSONAL ESENCIAL. 
6. RESOL-2020-29-APN-SRT#MT, sábado 21 de marzo de 2020. Ref: RECOMENDACIONES 

Y MEDIDAS DE PREVENCION EN AMBITOS LABORALES. Anexo I y II. 
7. RN Decreto 298-20, lunes 23 de marzo de 2020. 
8. DECNU-2020-325-APN-PTE, miércoles 1 de abril de 2020. Ref: AISLAMIENTO SOCIAL 

PREVENTIVO Y OBLIGATORIO PRORROGA 
9. NQN Decreto 478/20, viernes 10 de abril de 2020. Ref: USO DE BARBIJOS 
10. DECNU-2020-355-APM-PTE, sábado 11 de abril de 2020. Ref: AISLAMIENTO SOCIAL 

PREVENTIVO Y OBLIGATORIO PRORROGA 
11. RN Decreto 326/20, sábado 11 de abril de 2020. Ref: USO DE BARBIJOS 
12. RN Resolución 591/20 Protocolo de Higiene y Seguridad en la Emergencia sanitaria por 

Covid-19 a implementar por Empleadores 
13. RN Decreto 359/20, viernes 24 de abril de 2020. Ref: DDJJ de trabajadores y 

empleadores por Covid-19 
14. DECNU-2020-408-APN-PTE, domingo 26 de abril de 2020. Ref: AISLAMIENTO SOCIAL 

PREVENTIVO Y OBLIGATORIO PRORROGA 
15. RN Decreto 361/20, lunes 27 de abril de 2020. Ref: modifica DDJJ de Decreto 359/20. 
16. IRAM. 2020. Protocolo de Actuación y Prevención ante Coronavirus COVID 19 – V3. 

Vigencia: 13/03/2020; Última Actualización: 17/03/2020. 
17. Ministerio de Salud de la Nación. Nuevo Coronavirus COVID-19. 2020. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 
18. Ministerio de Transporte de la Nación. Nuevas disposiciones en el transporte. 2020. 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/nuevas-disposiciones-en-el-transporte 
19. Organización Mundial de la Salud 2020. Coronavirus. https://www.who.int/es/health-

topics/coronavirus 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/noticias/nuevas-disposiciones-en-el-transporte
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus

