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Chilecito, 21 de Julio de 2020. 
 
 
 
Sr. 
Intendente del Departamento Chilecito 
Rodrigo Brizuela y Doria 
Presente 
 
 
  De nuestra mayor consideración: 
 
       El equipo de profesionales que 
suscribe le entrega por la presente un PROTOCOLO DE ACCIÓN DE PANDEMIA EN 
DEPARTAMENTO CHILECITO confeccionado por un grupo de Médicos e Ingeniero en 
higiene y seguridad, con la finalidad de asesoramiento estrictamente técnico en el 
transcurso de la pandemia. 
 
 Siendo este equipo de trabajo independiente de la Municipalidad pretende 
acercar por iniciativa propia directivas útiles en esta pandemia. 
 
 Sin mas lo saludamos con atenta consideración y respeto. 
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PROTOCOLOS DE ACCIÓN EN LA PANDEMIA POR COVID-19 EN EL 
 

DEPARTAMENTO CHILECITO 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

La pandemia por COVID declarada como tal por la OMS el 11 de Marzo de 2020 
no solo refiere la capacidad de contagio de esta enfermedad, sino que impone en la 
sociedad cambios de conductas y costumbres inéditas hasta ahora. Si bien aún a cuatro 
meses de dicha declaración, siguen hoy muchos aspectos desconocidos de esta 
enfermedad, sin contar con una vacuna efectiva disponible ni tratamiento 
científicamente de comprobada eficacia existen algunos aspectos que si se ha 
comprobado que pueden servir de barrera preventiva. 

Conductas tales como distanciamiento social, uso del barbijo, lavado frecuente 
de manos, detección rápida de casos sospechosos, confinamiento preventivo de 
contactos sospechosos entre otros, son consideradas herramientas sanitarias que se 
deben implementar y concientizar a la población para evitar la expansión descontrolada. 

Consideramos que en Chilecito si bien muchos de estas medidas han sido 
llevadas a cabo eficientemente, existen otras medidas sanitarias que no se llevaron a 
cabo adecuadamente y la aparición de casos positivos no son una aparición fortuita sino 
una consecuencias de dichas falencias. 

Es por ello y a título de colaboración un grupo de profesionales médicos y de 
profesionales afines a la salud ocupacional han confeccionado este protocolo para 
colaborar con la implementación de normas sanitarias que ayuden a sobrellevar esta 
pandemia con la menor tasa de infección posible, y la mínima morbilidad y mortalidad 
de quienes la padezcan.  

Esta previsto que sea solo de carácter de asesoramiento técnico. 
 
OBJETIVOS: 
 

Este protocolo esta basado en concordancia con las directivas emanadas del 
Ministerio de Salud de la Provincia y ajustándose a los lineamientos emanados 
oportunamente por el Ministerio de Salud de la Nación. 

Los objetivos establecidos en este protocolo se destinara al manejo de la pandemia 
por COVID en el Departamento Chilecito. A saber:  

 
- Manejo local de casos positivos y sus contactos estrechos. 
- Directivas para el control del cumplimiento de los protocolos presentados a 

través de personal destinado a tal fin. 
- Protocolos en actividades comerciales y afines 

 
 
 



  
 
 
 
 

- 4 - 

ESTADO ACTUAL: 
 
 La aparición de casos positivos en nuestra ciudad motiva los siguientes aspectos 
a tener en cuenta: 
 

- Aislamiento preventivo de todos los contactos sospechosos 
- Aislamiento preventivo de los casos positivos con un control sanitario diario 

o Control sanitario incluye: control de signos vitales y evaluación de signos 
de sospecha de enfermedad. 

o Asesoramiento sobre normas de bioseguridad en el manejo de 
elementos de contacto. 

o Asesoramiento de aparición de síntomas mínimos de alerta. 
- Realización de test de control diagnósticos y de estudios médicos pertinentes 

cuando correspondiere.  
o Esto incluye realización de control clínico. 
o Realización de radiografía de tórax. 
o Realización de análisis clínicos de rutina. 

 
Se puede tener un estado de situación al cabo de veinte (20) días de aparición 

del primer caso en cuestión y así descartar la propagación comunitaria del COVID.  
 

CONOCIENDO ASPECTOS BÁSICOS DE LA ENFERMEDAD 
 
DEFINICIÓN DE CASO: (Establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación) 
 
DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO COVID-19 | 6 de julio de 2020 
 
Criterio 1 

Toda persona (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas 

• Fiebre (37.5°C o más) 

• Tos 

• Odinofagia 

• Dificultad respiratoria 

• Anosmia/disgeusia de reciente aparición 

Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 
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Toda persona (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas 

• Fiebre (37.5°C o más) 

• Tos 

• Odinofagia 

• Dificultad respiratoria 

• Anosmia/disgeusia de reciente aparición 

Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

Y 

Que en los últimos 14 días: 
Tenga un historial de viaje fuera o dentro del país, a zonas de transmisión local (ya 
sea comunitaria o por conglomerados)  

O 

Que en los últimos 14 días: 
Tenga residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por 
conglomerados) de COVID-19 en Argentina 

O 

Resida o trabaje en instituciones cerradas ó de internación prolongada* 
Sea Personal esencial** 
Resida en barrios populares o pueblos originarios*** 

*penitenciarias, 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 

Criterio 2 

Toda persona (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas 
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• Fiebre (37.5°C o más) 

• Tos 

• Odinofagia 

• Dificultad respiratoria 

• Anosmia/disgeusia de reciente aparición 

Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 
 

Y 

Requiera internación, independientemente del nexo epidemiológico 

Criterio 3 

Toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19: 

Ante la presencia de 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, 
dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición. 

Criterio 4 

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra 
etiología definida y sin otros signos o síntomas. 

NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 
72 horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de 
iniciado síntomas. 

Criterio 5 

SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO* POST- COVID19 EN PEDIATRÍA: 

*Definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud 

Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días: 

Y dos de los siguientes: 



  
 
 
 
 

- 7 - 

a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de 
inflamación mucocutánea (oral, manos o pies). 

b) Hipotensión o shock. 
c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o 

anomalías coronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de 
Troponina / NT-proBNP). 

d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D). 
e) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor 

abdominal). 
 

Y 
 
Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, 
proteína C reactiva o procalcitonina. 

 
Y 

 
Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis 
bacteriana, síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos) 

DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO COVID-19 EN PEDIATRÍA 

• Toda persona que cumpla con criterios de caso sospechoso (1 al 4) que 

presente resultados positivos por rtPCR para SARS CoV-2. 

• Toda persona que cumple con criterio 5 (síndrome inflamatorio multisistémico) 

y que presenta resultado positivo por rtPCR y/o serología positiva para SARS 

CoV-2. 

 

 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL COMPORTAMIENTO DEL COVID Y LOS MÉTODOS DE 
DIAGNÓSTICO SEROLÓGICOS DISPONIBLES: 
 
 Es de mencionar, solo a titulo informativo, que esta enfermedad atraviesa 
diferentes etapas y por lo tanto las características de contagio y detección son diferentes 
en el transcurso del tiempo. Como conocimiento básico se adjunta un grafico 
explicativo: 
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Como conocimientos básicos para la interpretación de estudios serológicos se 
puede ejemplificar: 
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS:  
 

- Las normas y protocolos de acción están dirigidas para el manejo de personas 
que ingresan a Chilecito. 

- Definición de áreas: 
o Áreas calientes: son de áreas con alta circulación comunitaria de COVID. 
o Áreas blancas: son ciudades o departamentos sin casos positivos. 

- Definición de ingresantes: 
o Personas que provienen de áreas calientes. Entiéndase aquellas zonas 

con alta circulación comunitaria. 
o Personas que provienen de áreas blancas. Entiéndase aquellas zonas sin 

casos positivos 
o Personas que provienen de áreas calientes pero por su condición no 

pueden realizar confinamiento preventivo 
 
 

Se entiende como tales a: Agentes policiales, Médicos de 
extrema necesidad, camioneros, y personal de salud 

exclusivamente. 

 
 

- Toda persona que ingresa al departamento, conductor y acompañantes, 
deberán quedar registrados con datos bajo declaración jurada. Los datos 
mínimos a recabar serán: Apellido y Nombre, DNI, direccion de alojamiento, 
Celular de contacto. Cuando este disponible habilitar una app en celular con 
codigo QR que facilite este trámite. Dichos datos ingresarán a una base de datos 
que facilite la trazabilidad de los ingresantes. 
 

- Las normas para personas que ingresan desde áreas calientes tendrán las 
siguientes normas: 
 

o Si vienen de centros de Salud deberan traer resultado de PCR negativo, 
no superior a 5 dias de anterioridad. 

o Aislamiento obligatorio de 14 días en hoteles/posadas. 
o Se considerara aislamiento domiciliario solamente a personas postradas, 

con discapacidad motriz, y cuyas instalaciones domiciliarias esten 
adecuadas a tal fin. En este caso el aislamiento del grupo familiar deberá 
ser total, y con estricto control de seguridad. Se indican normas de 
aislamiento domiciliario como en el Anexo 1. 

o Se realizará control diario via telefónica de síntomas con un cuestionario 
tipo Check list, y cada 48 hs control presencial con agente sanitario, de 
signos vitales. Dicho agente sanitario que realice la visita presencial, 
debera proveerse de todos los elementos de protección personal 
establecidos en los protocolos correspondientes. 
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o Ante la aparición de síntoma guión (explicados precedentemente) se 
procederá a realizar hisopado. 

o NO se realizará hisopado en forma sistemática a toda persona aislada. 
o En este caso, según estado clínico, se definirá traslado en ambulancia a 

sala de Triage en el Hospital, o visita domiciliaria de profesional médico 
capacitado para realizar el hisopado. 

o Si la persona permanece asintomática tras 14 días de aislamiento se 
otorgará certificado de alta tras test serológico IgM (-) e IgG (+), realizado 
el día 14, o PCR negativa el mismo dia. 

 
- Manejo de contactos estrechos con caso positivo: 

 
o Establecer trazabilidad en forma inmediata del caso positivo. 
o Si presenta síntomas: hisopado inmediato. Si permanece asintomático: 

hisopado a las 72 hs del contacto (o si el único síntoma es trastornos del 
gusto y del olfato) 

o Aislamiento domiciliario del grupo familiar, con control de seguridad, 
hasta resultado de PCR. Si resulta positivo, seguir con protocolo 
POSITIVOS. Si resulta negativo, debe continuar aislamiento domiciliario 
hasta dia 14, luego del cual se otorgá el alta (si permaneció asintomático) 
con test serológico negativo en ese día. En caso de síntomas, se realizará 
nuevo hisopado. 

o Las normas de aislamiento domiciliario se detallan en el Anexo 1. 
o En estos casos con control telefónico diario, y presencial cada 48 hs con 

agente sanitario. 
o Los contactos de contactos estrechos NO representan mayor riesgo que 

la población general. 
 

- Manejo de pacientes POSITIVOS confirmados: 
 

o En casos leves aislamiento obligatorio por 14 días en hoteles/posadas. 
o En casos moderados o severos: internación en sala de aislamiento y/o UTI 

si corresponde. 
o En casos modrados y, una vez estabilizados el cuadro clínico podrán 

continuar el aislamiento en hoteles/posadas hasta el día 14. 
o En casos leves o moderados evaluar el alta el día 14 con hisopado 

negativo. 
o En casos moderados a severos evaluar traslado a la ciudad de La Rioja. 

 
- Manejo de caso SOSPECHOSO: 

 
o El paciente con clara sospecha, sea por síntomas o por contactos 

estrechos se deberá realizar hisopado de inicio. 
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o Si hay síntomas leves: aislamiento preventivo en hotel/posada hasta 
resultado de hisopado. Si resulta positivo, continúa el protocolo de 
positivos. Si es negativo, descarta la enfermedad. 

o Si hay síntomas respiratorios o relacionados con COVID de grado 
moderado o severos: internación en sala de aislamiento en el Hospital o 
en UTI según corresponda. 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Las personas que ingresan desde áreas blancas se regirá con las siguientes 
normas: 
 

o Se realizará un interrogatorio pormenorizado estableciendo y 
descartando cualquier contacto con personas que hayan estado en áreas 
calientes. 

o Esta información tendrá carácter de declaración jurada por parte del 
ingresante. 

 
- Las personas que por su condición impida realizar un confinamiento completo 

se regirán con las siguientes normas: 
 

o Se realizará un exhaustivo interrogatorio médico con firma de esa 
persona en carácter de declaración jurada. 

o Se deberá realizar test rápidos cada vez que ingresan a la ciudad. Los test 
rápidos realizados a estas personas tendrán validez por el termino de 5 
días. 

o Esta información tendrá carácter de declaración jurada por parte del 
ingresante. 

 
 
Condiciones de pruebas de control hisopado y control serológico: 
 

- Todo hisopado debe ser realizado por personal médico o sanitario adiestrado a 
tal fin con la protección de EPP adecuado. 

- Se debe realizar hisopado luego de 72 hs del contacto sospechoso. 
- El control serológico puede ser por test rápidos o por serología con test 

cuantitativo de IgG e IgM.  
 

 
 

EN TODOS LOS CASOS EL CERTIFICADO DE ALTA SERÁ 
OTORGADO CON UN TEST SEROLÓGICO NEGATIVO (O NUEVA 

PCR NEGATIVA) Y FIRMADO POR UNA AUTORIDAD SANITARIA. 
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PROTOCOLOS TESTIGOS PARA ACTIVIDADES  
COMERCIALES Y AFINES 

 
 

A continuación se detallan protocolos testigos con requerimientos mínimos a 
cumplir por las diferentes actividades comerciales y otros que se habiliten en el progreso 
de la pandemia. 

Pueden tomarse de modelos e incorporar mayores medidas de seguridad según 
se considere necesario. 
 
 

PARA COMERCIOS CATALOGADOS COMO ESENCIALES Y NO ESENCIALES. 
 

1) Ocupación y uso del espacio 
 

Se deberá garantizar, en los momentos de mayor afluencia de clientes, todos los 
medios necesarios para una rápida atención, disminuyendo el tiempo de permanencia 
de las personas en el local. Se tendrá que tener en cuenta los m2 del local para la 
capacidad de gente que puede estar adentro. 
 

Se deberán organizar las filas que se formen en el interior para abonar de forma 
tal que existan al menos dos metros de distancia entre las personas. 
 

Se deberá guardar la distancia de dos metros entre personas a nivel de la línea 
de cajas; en algunos casos será necesario habilitar de manera intercalada las cajas para 
el cobro, para de esta manera poder lograr mantener el distanciamiento necesario. 
 

2) Desinfección 
 

Cada espacio de trabajo y de atención al público deberá contar con cronogramas 
intensificados de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto habitual 
de las/os trabajadoras/es y clientas/es. 
 

Se deberán maximizar la higiene desinfectando las instalaciones. 
 

La frecuencia estará establecida en función del tránsito y cantidad de personas 
debiendo asegurarse la limpieza de superficie y contacto frecuente la mayor cantidad 
veces posible  (Como mínimo 5 veces al día). 
 

La desinfección deberá realizarse con regularidad en las superficies que se tocan 
permanentemente, como picaportes, mostradores, etc. De ser posible, se deberá 
disponer para que todos tengan acceso a un rociador con agua y lavandina diluida y 
toallitas descartables para pasar sobre las superficies. También debe haber cestos 
cercanos para descartar las utilizadas. 
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3) Ventilación 
 

Todos los locales deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la mayor 
ventilación y recambio de aire de los espacios comunes. 
 

Aquellos lugares que no cuenten con la posibilidad de cumplir con la ventilación 
necesaria (espacios de ventanas fijas sin aperturas al exterior) deberán ser restringidos 
en su uso. 
 

Los espacios de constante circulación de personas deberán contar con 
ventilación permanente. 
 

4) Atención 
 

Se recomienda en los casos de tener boxes de atención vidrio separador o 
máscara para   los empleados que desarrollen atención al público. 
 

Evitar todo contacto y/o acercamiento al cliente, manteniendo el 
distanciamiento reglamentario. 
 

Antes y después de cada cliente tomar las medidas de desinfección de las 
superficies necesarias. 
 

5) Lavado de manos y normas higiénico sanitarias 
 

Se deberá ofrecer alcohol en gel o alcohol líquido diluido al 70% a los clientes 
desde el ingreso a los locales y mientras están haciendo sus compras, para la 
desinfección de sus manos, en todos los espacios comunes. 
 

Deberán garantizar la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado 
de manos con agua y jabón en sanitarios. 
 

Deberá disponer elementos para el secado que no sean toallas de tela. Pueden 
ser toallas de papel o seca manos de aire. 
 

El personal deberá lavarse regularmente las manos extremando las medidas de 
higiene con una periodicidad que será ajustada a la realidad de cada rubro, pero que 
asegure la higiene de manos. En los lugares previstos para el lavado de manos deberá 
contar con información de cómo es un “buen lavado de manos”. 

 
Todo personal en condición de vendedor debe estar provisto de barbijo y/o 

tapaboca/mascara plástica en el momento de atención al publico. 
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6) Información 
 

Se deberá exhibir en espacios de circulación común información OFICIAL de 
prevención. 
 

Deberá exhibirse el número 107 del Gobierno de la Provincia de La Rioja, de 
atención las 24 horas. 
 

7) Medidas de prevención para el personal 
 

En el caso en que personal tome contacto o haya tomado en los últimos 14 días 
con personas clasificadas como “caso confirmado”, deberá ser evaluado por la autoridad 
sanitaria local y en caso de clasificarse como contacto estrecho deberá cumplir con 
estricto aislamiento domiciliario en el marco de la licencia excepcional reglamentadas 
por la Resoluciones 178/2020 y 184/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. 
 

Se deberá informar y capacitar a las/os empleadas/os en reconocimiento de 
síntomas de la enfermedad y de las medidas de prevención del COVID-19 de acuerdo 
con la información oficial que comunica el Ministerio de Salud de la Nación. 
 

Si alguien del personal presenta síntomas, consultar al 107. 
 

8) Horarios 
 

Los horarios de cierre dependerán de cada actividad teniendo en cuenta la 
flexibilización que se vaya dando por resoluciones gubernamentales. 

 
 
 

 
 

PROTOCOLO PARA COMERCIOS “No Esenciales” 
 

(En aplicable solo en el caso de Fase 1) 
 

Los comercios catalogados como “No Esenciales” podrán trabajar con dotación 
mínima a puertas cerradas, solo con Delivery. 
 

Deberán cumplir con las mismas medidas de desinfección, ventilación, lavado de 
manos, información y prevención del personal que los “Comercios Esenciales” 
 

Como así también cumplir con el Protocolo para Repartidores y Locales de 
Delivery. 
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Recomendaciones para Comercios: 
 

- Ventilar el lugar lo máximo posible. 
 

- Evitar filas y aglomeramiento de personas. 
 

- Disponer de alcohol en gel o alcohol líquido diluido en mostradores y cajas. 
 

- Proveer de jabón líquido y toallas de papel en los sanitarios. 
 

- Mantener la limpieza y desinfección del lugar, y reforzar la higiene en zonas 
comunes. 

 
- Proveer de dispenser con diluciones de lavandina y toallitas descartables para     

limpieza de superficies de contacto 
 

- Revisar y limpiar los filtros de aire acondicionado y rejillas. 
 
 
 

RECOMENDACIONES PARA CONSORCIOS DE EDIFICIOS 
 
 

Recomendaciones de AISLAMIENTO en consorcios: 
 

1. Generar un Registro de Vecinos considerados de riesgo: 
 

- Mayores de 60 años. 
 

- Personas con afecciones preexistentes, como enfermedad cardiovascular, 
diabetes y enfermedad respiratoria crónica EPOC, entre otras. 

 
- Mujeres embarazadas. 

 
2. Designar voluntarios que puedan asistir a esas personas en necesidades básicas 

como compra de remedios, alimentos o agua de manera de asegurar su aislamiento y 
evitar situaciones de contagio. 
 

3. Solicitar a los vecinos comunicarle a la Administración en caso de la existencia de 
casos positivos en residentes del consorcio o si están cuarentena por haber estado en 
contacto con enfermos. Mantener al tanto a los voluntarios en caso de aumento de la 
exposición. 
 
 
 



  
 
 
 
 

- 17 - 

Recomendaciones de HIGIENE en consorcios: 
 

1. Evitar el uso de papel para expensas o comunicados y establecer mecanismos 
digitales. 
 

2. En lo posible, evitar compartir el ascensor. Sino reducir a una o dos personas 
el uso de los ascensores. Es importante limitar el factor de ocupación en los sistemas 
elevadores. 
 

3. Cerrar las de áreas de esparcimiento y espacios comunes, que no sean 
esenciales, para el normal funcionamiento del edificio: SUM, piletas, gimnasios, salas de 
reuniones, etc. 
 

4. Solicitar a los vecinos restringir las visitas a la mínima expresión. 
 

5. Reforzar la limpieza en espacios comunes como pasillos, ascensores, hall de 
ingreso y elementos como botoneras, portero eléctrico, interruptores, etc. 
 

6. Coordinar con los vecinos el retiro y depósito de basura sujeto a los 
cronogramas vigentes. 
 

7. Proveer dispenser de alcohol en gel o rociador de alcohol líquido diluido en el 
acceso del edificio para que cada persona que ingrese o salga del edificio se higienicen 
las manos obligatoriamente, y de esa forma se disminuya posibles contaminaciones al 
tocar puertas, picaportes ascensores etc. 
 
 
 

SECTOR GASTRONÓMICO 

 
 
Protocolo para el Sector Gastronómico 
  

1) Ocupación y uso del espacio 
 
En fase 1: No está permitido el uso del salón, solo podrán trabajar con sistema de 
Delivery. 
 

2) Desinfección 
 

Cada espacio de trabajo y de atención al público deberá contar con cronogramas 
intensificados de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto habitual 
de las/os trabajadoras/es y clientas/es. 
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Se deberán maximizar la higiene desinfectando las instalaciones. 
 

La frecuencia estará establecida en función del tránsito y cantidad de personas 
debiendo asegurarse la limpieza de superficie y contacto frecuente al menos tres veces 
al día. 
 

La desinfección deberá realizarse con regularidad en las superficies que se tocan 
permanentemente, como picaportes, mostradores, etc. De ser posible, se deberá 
disponer para que todos tengan acceso a un rociador con agua y lavandina diluida y 
toallitas descartables para pasar sobre las superficies. También debe haber cestos 
cercanos para descartar las utilizadas. 
 

3) Ventilación 
 

Todos los locales deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la mayor 
ventilación y recambio de aire de los espacios comunes. 
 

Aquellos lugares que no cuenten con la posibilidad de cumplir con la ventilación 
necesaria (espacios de ventanas fijas sin aperturas al exterior) deberán ser restringidos 
en su uso. 
 

Los espacios de constante circulación de personas deberán contar con 
ventilación permanente. 
 

4) Información 
 

Se deberá exhibir en espacios de circulación común información OFICIAL de 
prevención. 
 

Deberá exhibirse el número 107. 
 

5) Lavado de manos 
 

Se deberá ofrecer alcohol en gel o alcohol líquido diluido al 70% a los clientes 
desde el ingreso a los locales y mientras estén el local, para la desinfección de sus manos, 
en todos los espacios comunes. 
 

Deberán garantizar la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado 
de manos con agua y jabón en sanitarios. 
 

Deberá disponer elementos para el secado que no sean toallas de tela. Pueden 
ser toallas de papel o seca manos de aire. 
 

El personal deberá lavarse regularmente las manos extremando las medidas de 
higiene con una periodicidad que será ajustada a la realidad de cada rubro, pero que 
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asegure la higiene de manos. En los lugares previstos para el lavado de manos deberá 
contar con información de cómo es un “buen lavado de manos”. 
 
 

6) Medidas de prevención para el personal 
 

En el caso en que personal tome contacto o haya tomado en los últimos 14 días 
con personas clasificadas como “caso confirmado”, deberá ser evaluado por la autoridad 
sanitaria local y en caso de clasificarse como contacto estrecho deberá cumplir con 
estricto aislamiento domiciliario en el marco de la licencia excepcional reglamentadas 
por la Resoluciones 178/2020 y 184/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. 
 

Se deberá informar y capacitar a las/os empleadas/os en reconocimiento de 
síntomas de la enfermedad y de las medidas de prevención del COVID-19 de acuerdo 
con la in-formación oficial que comunica el Ministerio de Salud de la Nación. 
 

Si alguien del personal presenta síntomas, Llamar al 107. 
 

7) Servicio Delivery 
 

Los establecimientos de elaboración de comida podrán extender solamente el 
servicio de Delivery hasta la hora establecida por autoridades municipales. 
 

Los Delivery deberán cumplir estrictamente con el protocolo adaptado para esta 
tarea, el cual se menciona posteriormente. 
 

Nota: En el caso de re apertura al público se cumplirá el protocolo de comercios 
de servicios esenciales ESTRICTAMENTE. Se tendrá en cuenta las dimensiones del local 
para cumplir con la distancia de 2 m entre mesa y mesa. Se cumplirá con el horario de 
atención al público dispuesto por autoridades municipales. 
 
 
 
 

PROTOCOLO PARA SUPERMERCADOS 
 
 

1) Desinfección 
 

Cada espacio de trabajo y de atención al público deberá contar con cronogramas 
intensificados de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto habitual 
de las/os trabajadoras/es y clientas/es. 
 

Se deberán maximizar la higiene desinfectando las instalaciones. 
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La frecuencia estará establecida en función del tránsito y cantidad de personas 
debiendo asegurarse la limpieza de superficie y contacto frecuente la mayor cantidad 
de veces posibles (Al menos 5 veces al día). 
 

La desinfección deberá realizarse con regularidad en las superficies que se tocan 
permanentemente, como picaportes, mostradores, etc. De ser posible, se deberá 
disponer para que todos tengan acceso a un rociador con agua y lavandina diluida y 
toallitas descartables para pasar sobre las superficies. También debe haber cestos 
cercanos para descartar las utilizadas. 

 
2) Ventilación 

 
Todos los locales deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la mayor 

ventilación y recambio de aire de los espacios comunes. 
 

Aquellos lugares que no cuenten con la posibilidad de cumplir con la ventilación 
necesaria (espacios de ventanas fijas sin aperturas al exterior) deberán ser restringidos 
en su uso. 
 

Los espacios de constante circulación de personas deberán contar con 
ventilación permanente. 
 

3) Atención 
 

Se deberá garantizar, en los momentos de mayor afluencia de clientes, todos los 
medios necesarios para una rápida atención, disminuyendo el tiempo de permanencia 
de las personas en el local. 
 

Se recomienda el uso de máscaras para los cajeros. 
 

4) Información 
 

Se deberá exhibir en espacios de circulación común información OFICIAL de 
prevención. 
 

Deberá exhibirse el número 107. 
 

De ser posible y contar con medios de audio disponibles, emitir mensajes de 
cuidados recomendaciones generales, insistiendo en el hecho particular de no tocar la 
mercadería que no llevara, quedarse el menor tiempo posible en el lugar, guardar 
distancia con las demás personas y en caso de tener síntomas urgente llamar al 107. 
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5) Lavado de manos 
 

Se deberá ofrecer alcohol en gel o alcohol líquido diluido al 70% a los clientes 
desde el ingreso a los locales y mientras están haciendo sus compras, para la 
desinfección de sus manos, en todos los espacios comunes. 
 

Deberán garantizar la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado 
de manos con agua y jabón en sanitarios. Deberá disponer elementos para el secado 
que no sean toallas de tela. Pueden ser toallas de papel o seca manos de aire. 
 

El personal deberá lavarse regularmente las manos extremando las medidas de 
higiene con una periodicidad que será ajustada a la realidad de cada rubro, pero que 
asegure la higiene de manos. En los lugares previstos para el lavado de manos deberá 
contar con información de cómo es un “buen lavado de manos”. 
 

6) Organización de la circulación 
 

Se deberán organizar las colas que se formen en el interior para abonar de forma 
tal que existan al menos dos metros de distancia entre las personas. 
 

Se deberán habilitar de manera intercalada las cajas para el cobro para mantener 
una distancia superior a los dos metros entre las colas. 
 

Cuando las distancia entre las cajas sea superior a dos metros o se realice única 
cola (manteniendo distancia) o la cantidad de gente para abonar lo justifique se 
procederá a la habilitación de todas las cajas posibles a fin de que las personas no 
extiendan la permanencia en el local. 
 

7) Medidas de prevención para el personal 
 

En el caso en que personal tome contacto o haya tomado en los últimos 14 días 
con personas clasificadas como “caso confirmado”, deberá ser evaluado por la autoridad 
sanitaria local y en caso de clasificarse como contacto estrecho deberá cumplir con 
estricto aislamiento domiciliario en el marco de la licencia excepcional reglamentadas 
por la Resoluciones 178/2020 y 184/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. 
 

Se deberá informar y capacitar a las/os empleadas/os en reconocimiento de 
síntomas de la enfermedad y de las medidas de prevención del COVID-19 de acuerdo 
con la in-formación oficial que comunica el Ministerio de Salud de la Nación. 
 

Si alguien del personal presenta síntomas, consultar al 107. 
 
 
 



  
 
 
 
 

- 22 - 

PROTOCOLOS PARA REPARTIDORES Y LOCALES DE DELIVERY  

 
Empleadores: 
 

-Deben brindar TODOS los elementos básicos de seguridad a los empleados: 
Alcohol en  gel o alcohol líquido diluido al 70% y permitir el acceso para el aseo y 
desinfección personal con agua y jabón. 
 

-Deben mantener la ventilación permanente en el lugar de despacho de 
mercadería. 
 

-Deben desinfectar mostradores, vitrinas, picaportes, cajas, computadoras, etc., 
con frecuencia. 
 

Consumidores: 
 

-Respetar la distancia de 2 metros. 
-Desinfectarse la mano antes y después de recibir el pedido. 
-El pago y la entrega del pedido que sea lo más rápido posible. Optar por medios    

de pago electrónico, sino, tener el dinero justo y evitar el intercambio de billetes. 
 

-No tocarse la cara (ojos, nariz, boca) luego de haber recibido el pedido. 
 

-Tirar envoltorios y envases descartables. 
 

Repartidores: 
 

- Lavarse y desinfectarse las manos luego de la entrega. Haya tocado el dinero o 
no. 

 
- Evitar contacto físico con los consumidores. 

 
- Respetar la distancia de 2 metros. 

 
- Evitar tocar puntos de contacto y superficies. 

 
- No llevarse las manos a la cara: boca, nariz, ojos. 

 
- Desinfectarse entre la entrega de pedidos. 

 
- Al regresar al hogar bañarse y cambiarse de muda. 

 
- Desinfectar con la mezcla de alcohol (70%) y agua (30%) los móviles de reparto: 

motos, bicis, autos. 
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PROTOCOLO PARA OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS  
 

1) Desinfección 
 

Se deberán maximizar la higiene desinfectando las instalaciones y equipo de 
trabajo. La empresa debe organizar cuadrillas de trabajo para la limpieza permanente 
de las superficies comunes (oficina técnica, baño, vestuarios, cocina, comedor y otros) 
se recomienda realizar la misma con productos como alcohol al 70%, lavandina, etc. 
 

Estas cuadrillas realizarán las tareas de limpieza del sector antes y después de 
realizar el trabajo y deberán contar con todos los elementos de seguridad necesarios 
para controlar y minimizar la exposición. 
 

Antes de un relevo en la operación de la máquina (ejemplo mini cargadora tipo 
“bob-cat”) limpiar y desinfectar adecuadamente el puesto de trabajo (controles, 
elementos de maniobra, puertas, joystick y otros). 
 

En el caso de uso compartido de vehículos y/o máquinas (por ejemplo: retro 
excavadoras), desinfectar de manera regular (volante, tablero, puertas y picaportes, 
espejos, etc.). 
 
  La opción recomendable para evitar contagios es la aplicación de un programa 
de mantenimiento, donde se incluyan las tareas de limpieza; antes y después de las 
tareas 
 

2) Condiciones Generales de Uso los elementos de protección personal (EPP) 
 

Son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE. 
 

Cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 
 

Antes de colocarse un EPP es importante lavarse las manos con agua y jabón, o 
con alcohol en gel o alcohol al 70%. Es fundamental garantizar la higiene y desinfección 
de las manos. 
 

Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda 
causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de 
exposición. El adecuado uso de los EPP es fundamental para evitar vías de ingreso del 
agente bio-lógico al cuerpo del trabajador. 
 

Las características de los EPP deben ser acordes a los riesgos que se generan en 
la actividad laboral. 
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3) Medidas de prevención para el personal 
 

En el caso en que personal tome contacto o haya tomado en los últimos 14 días 
con personas clasificadas como “caso confirmado”, deberá ser evaluado por la autoridad 
sanitaria local y en caso de clasificarse como contacto estrecho deberá cumplir con 
estricto aislamiento domiciliario en el marco de la licencia excepcional reglamentadas 
por la Resoluciones 178/2020 y 184/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. 

Se deberá informar y capacitar a las/os empleadas/os en reconocimiento de 
síntomas de la enfermedad y de las medidas de prevención del COVID-19 de acuerdo 
con la in-formación oficial que comunica el Ministerio de Salud de la Nación. 
 

Si alguien del personal presenta síntomas, consultar al 107. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
Durante la estadía en obra: 
 

- Antes de comenzar los trabajos se desinfectarán equipos y herramientas de 
trabajo que se utilizarán. 

 
- Queda terminantemente prohibido quitarse el protector respiratorio y las gafas 

o protección facial durante la jornada laboral. 
 

- Se evitarán los saludos y/o abrazos. 
 

- Se deberá mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Se 
deberá organizar los trabajos de manera tal que no se concentre gran número 
de operarios en un mismo sector de trabajo. En caso de que la obra disponga de 
un gran número de personal y esto resulte imposible de cumplimentar, se 
deberá reducir el número de trabajadores y reorganizarlos en dos turnos. 

 
- Lavarse las manos con frecuencia, utilizando agua y jabón al menos 40-60 

segundos. Lavarse siempre al llegar/irse de la obra, antes/después de comer, al 
llegar a su casa y siempre que se utilice el sanitario. 

 
- Estornudar sobre un pañuelo descartable y después desecharlo. En caso de no 

contar con uno; estornudar sobre el pliegue del codo. 
 

- Evitar tocarse la nariz, ojos y/o boca. No se debe ingerir alimentos y/o fumar 
mientras se realizan las tareas y sin haberse higienizado las manos. 
 

- Constantemente se limpiarán las manijas, picaportes, mesa de trabajo y 
superficies de equipos o instalaciones de uso frecuentes. Hacerlo con el 
pulverizador con solución de alcohol y/o lavandina. 
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- Se deberá reforzar la limpieza de los baños, sobre todo en las zonas puntuales 

donde se manipula con las manos, grifos, válvula de descarga de inodoros, 
manillas de puertas. 

 
- Al terminar la jornada de trabajo se deberá desinfectar los elementos de 

protección utilizados, como ser anteojos, antiparras o protectores faciales, 
guantes, protectores auditivos, etc. Depositarlos en un lugar limpio destinado 
para ese único fin. Recordar que el elemento es de uso personal y no se podrá 
compartir. 

 

Trato con proveedores: 
 

Cuando es imprescindible por la actividad laboral, tener reuniones presenciales 
o contacto con algún proveedor, transportista o suministrador, se deberá limitar la 
interacción social (ni saludar dando la mano o besando a la otra persona).  

Tratar de mantener en la medida de lo posible una distancia de 2 m, no compartir 
ningún tipo de objeto personal (incluyendo bolígrafos), cuando sea imprescindible 
compartir documentos, por ejemplo, con transportistas, utilizar guantes desechables 
para tomar los documentos y tirar dichos guantes tras su uso y proceder al lavado de 
manos.  

El lavado de manos debe ser frecuente. 
 

Durante la hora del almuerzo: 
 

Antes de comer se deberá desinfectar la mesa del comedor, utensilios y vasos 
con el pulverizador con alcohol. No utilizar un trapo o rejilla para limpiar/secar la mesa. 
 

- Respetar la distancia de seguridad con mis compañeros. Debemos estar 
dispersos, 2 metros de distancia como mínimo. 

 
- Está prohibido compartir el mate con otras personas. 

 
- Está prohibido compartir vasos, botellas, platos, cubiertos y cualquier otros 

utensilios. 
 

- Se reducirá a la mitad el número de personas que pueden entrar en diferentes 
sectores comunes como ser comedores para mantener la distancia. 

 
 

Al salir de la obra: 
 

- Evitar desplazarse en transporte público y en horarios picos. De ser posible 
movilizarse en bicicleta, moto o vehículo propio. 
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Al llegar al domicilio: 
 
- Antes de ingresar sacarse el calzado y rociarlo con alcohol. 
- Dirigirse a un sector sin tocar nada, retirarse la ropa y dejarla en una caja o cesto, 
para luego lavarla. Evitar el contacto con familiares, sin antes bañarse e higienizarse 
correctamente. 
 
 

Recomendaciones para Trabajos a Domicilio relacionados con el 
Mantenimiento: 
 

- Usar elementos de protección personal (guantes y máscara). 
 

- Desinfectar la zona de trabajo. 
 

- Tener ventilada la zona de trabajo. 
 

- Evitar contacto físico con los consumidores. 
 

- Evitar tocar puntos de contacto y superficies. 
 

- No llevarse las manos a la cara: boca, nariz, ojos. 
 
 
 
 

PROTOCOLO PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (Taxis y Remises) 
 
Desinfección del vehículo: 
 

Luego de la limpieza regular del exterior e interior del vehículo, se comenzará la 
desinfección con un paño empapado de solución de lavandina al 10% de los elementos 
exteriores del vehículo que estarán en contacto con el chofer o el pasajero, como 
manijas de puertas. 
 

Luego se procederá a la desinfección del interior del mismo. 
 

Inicialmente es necesario aspirar alfombras y tapizados, estos últimos también 
deberán ser desinfectados rociados hasta humedecerlos con solución de alcohol al 30%. 
 

Acto seguido se deberán desinfectar las superficies interiores del vehículo, 
aplicando la solución de lavandina al 10% por el volante, la palanca de cambios, los 
posavasos, manijas internas, botones y perillas de los levantavidrios, la radio o el sistema 
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de refrigeración, pantalla multimedia (tener en cuenta el tipo de líquido), el freno de 
mano, el cinturón de seguridad, vidrios de ventanas, parabrisas y luneta, entre otros 
objetos de mayor contacto corporal. 
 

Se sugiere que el operario que realice la limpieza lo realice usando barbijo.  
 

Luego de finalizado el procedimiento, el vehículo deberá permanecer mínimo 30 
minutos ventilándose con las cuatro puertas abiertas. 
 
Recomendaciones para el pasajero y el chofer: 
 

- Tanto el pasajero como el chofer deberán desinfectar las manos antes de 
ingresar al     vehículo con solución de alcohol al 70%. 

 
- El spray con la solución de alcohol deberá ser provisto por el chofer quien deberá 

tener la precaución de portarlos en el mismo vehículo. 
 

- Mantener el auto ventilado permanentemente. 
 

- Solo se permitirá un pasajero por coche o grupo familiar conviviente. No se 
permitirá utilizar el asiento delantero. 

 
- Trabajar con llamadas desde la base y pasajeros con permiso de circulación. 

 
- Cada vez que el auto retome la parada se debe realizar una limpieza total del 

vehículo.  
 

- El pago que sea los más rápido posible. Optar por medios de pago electrónico. 
Sino, tener el dinero justo y evitar el intercambio de billetes. 

 
En caso que el trasladado manifieste síntomas sospechosos de infección con 

CORONAVIRUS deberá usar durante todo el tiempo barbijo, el chofer en estos casos 
deberá contar con los mismos elementos de seguridad que se propuso para el personal 
de desinfección. 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE TRANSPORTE PÚBLICO  

 
Desinfección del vehículo: 
Las unidades deberán desinfectarse en las cabeceras de los recorridos. 
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Capacidad y Horarios: 
Las unidades podrán circular hasta con 20 pasajeros con una frecuencia de una unidad 
cada 45min. Esta medida puede ir variando por decisión administrativa atendiendo a la 
evolución de la situación de la crisis. 
 
Ventilación: 
La unidad debe estar ventilada permanentemente. 
 
Usuarios: 
Se debe usar barbijo durante el transcurso del viaje. No llevarse las manos a la cara: 
 
Boca, nariz, ojos. 
 
 
 

PROTOCOLOS DE ACCION EN CASOS DE FALLECIMIENTOS  
Adaptado de normas de la provincia de Santa Fe 

Ante el escenario actual de Pandemia y no existiendo evidencia de los alcances 
que pudiera tener luego de la muerte la trasmisión viral y el tiempo de sobrevida viral 
en cadáveres, atendiendo a las normativas del CDC y OMS para manipular muestras y 
materia contaminada y, dejando en claro que las mismas podrían ser modificadas ante 
nuevos lineamientos e investigaciones en este sentido, se realizan las siguientes 
recomendaciones para el manejo de cadáveres.  

Lineamientos generales:  

Habida cuenta que el deceso puede producirse en diferentes escenarios se 
contemplan las siguientes recomendaciones acorde al lugar donde el deceso se 
produzca.  

1. Muerte de sujeto con diagnóstico de Infección en sala de terapia intensiva.  
2. Muerte de sujeto en sala de internación no crítica con diagnóstico de Covid-19.  
3. Muerte en institución sin diagnóstico de Covid-19, en espera de confirmación  
4. Muerte en domicilio con paciente en situación de aislamiento por ser 

considerado no complicado con confirmación viral.  
5. Muerte en domicilio de caso sospechoso asintomático aislado en domicilio sin 

confirmación viral.  

Ante cadáver con causa de MUERTE CLARAMENTE ATRIBUIDA a la evolución de su 
infección por COVID-19  

El manejo de cadáveres requiere tener en cuenta lo observado para otras 
patologías provocadas por virus respiratorios de alta transmisibilidad. Por lo tanto, se 
considera que si bien no existen, a la fecha, evidencias científicas sólidas del tiempo de 



  
 
 
 
 

- 29 - 

persistencia del COVID-19 en cadáveres, se recomiendan las siguientes medidas para el 
manejo de los mismos. De acuerdo a lo observado para otros virus respiratorios se 
considera que estos cadáveres podrían suponer un riesgo de infección para las personas 
que entren en contacto directo con ellos.  

Por lo tanto, y en sintonía con las directrices de CDC, OMS y ECDC para el manejo 
de muestras con COVID-19 en laboratorios, se recomienda:  

PARA LA SITUACIÓN DE TRASLADO DESDE UN NOSOCOMIO O DOMICILIO DONDE EL 
PACIENTE SE ENCONTRABA EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO  

• El cadáver debe ser transferido lo antes posible luego del fallecimiento, al 
depósito definido por las autoridades provinciales y/o municipales.  

• Puede permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de 
proceder al traslado del cadáver. El timepo de permanencia no debe superar las 
dos (2) horas. Los familiares NO deben establecer ningún tipo de contacto físico 
con el cadáver o con las superficies o elementos de su entorno por la posibilidad 
de haber tenido algún tipo de contacto con el mismo y haber sufrido 
contaminación. De cualquier manera, deberán estar protegidos por bata 
desechable, unos guantes y una mascarilla quirúrgica.  

MANEJO DEL CADÁVER HASTA SU TRASLADO  

1. PROTECCIÓN PERSONAL: Todas las personas que participen en el manejo del 
cadáver para prepararlo para su traslado desde el NOSOCOMIO O SITIO DE 
AISLAMIENTO deberán estar provistas con los equipos de protección individual 
adecuados de acuerdo a lo establecido en las recomendaciones para el equipo 
de salud que atienda a casos en investigación, probables o confirmados para 
infección por COVID-19.  

El kit de elementos de protección personal estará compuesto de indumentaria que 
cumple la función de barrera en todo el cuerpo del personal que realiza la tarea:  

• Kit quirúrgico descartable con protección de cabeza, cuerpo, pies y piernas. 
Compuesto por: camisolín o bata, gorro, cubre calzado (bota larga).  

• Guantes de látex (doble).  
• Protección respiratoria barbijo quirúrgico / máscara tipo N95.  
• Protección ocular tipo anteojo de seguridad o de cara completa (full-face) 

transparente y ajustable.  
• Calzado de seguridad.  

NOTA: El conjunto de elementos de los elementos del punto 1 puede ser 
reemplazado por un mameluco descartable de cuerpo completo (overol), 
hidrorepelente tipo Tyvek o similar. El uso del Equipamiento de Protección Personal 
(EPP) se detalla en Anexo 1.  
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2. GESTIÓN DE RESIDUOS PATOGÉNICOS:  

Los diferentes elementos del Equipamiento de Protección Personal 
deben ser segregados, almacenados y transportados en forma acorde al tipo de 
riesgo que representan y a las normas vigentes en cuanto a almacenamiento 
(recipientes, bolsas rojas, rotulado, etc).  

Deben ser tratados por los mecanismos previstos para estos casos en el 
establecimiento y/o transportista-operador debidamente habilitado por la 
autoridad de control.  

3. MANEJO DEL CADÁVER:  

- Todos los tubos, drenajes y catéteres deben ser removidos.  
- Cualquier orificio o herida debe desinfectarse con una solución de hipoclorito 

sódico que contenga 5.000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de hipoclorito de 
sodio con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente) y cubrirse con 
material impermeable.  

- Debe mantenerse especial cuidado al manipular elementos punzantes como 
catéteres intravenosos y descartarlos en un recipiente adecuado.  

- Tape los orificios nasales y oral para evitar fugas de líquidos corporales.  
- El cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria que reúna las características 

técnicas sanitarias adecuadas de resistencia a la presión de los gases en su 
interior, estanqueidad e impermeabilidad. La introducción en la bolsa se debe 
realizar dentro de la propia habitación de aislamiento. Esta bolsa deberá ser 
pulverizada cuidadosamente con desinfectante de uso hospitalario o con una 
solución de hipoclorito sódico que contenga 5.000 ppm de cloro activo (dilución 
1:10 de hipoclorito de sodio con concentración 40-50 gr/litro preparada 
recientemente).  

- Una vez que el cadáver esté adecuadamente introducido en la bolsa y la misma 
cerrada con todas las precauciones necesarias, se puede sacar sin riesgo para 
conservarlo en el depósito mortuorio en cámara de frío o colocarlo en ataúd 
para llevarlo al tanatorio y realizar el entierro o cremación.  

 
MANEJO DEL CADÁVER HASTA EL TANATORIO O LUGAR DE DEPÓSITO  

El personal de traslado colocara la bolsa de traslado y será ubicado en el depósito 
destinado por las autoridades.  

El personal de traslado tendrá como precaución que la bolsa no sufra deterioro 
y estar equipado con las siguientes medidas de protección: guantes de látex y barbijos 
de protección descartables.  
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Luego se procederá al encajonamiento del mismo en el ataúd con cerrado 
definitivo en el lugar.  

Si la causa de muerte es dudosa y no se conoce con certeza que el paciente haya 
fallecido como consecuencia de haber contraído el COVID-19 se le realizará el hisopado 
y se enviará para su análisis. EL PERSONAL QUE MANIPULA EL CADÁVER DEBERÁ 
HACERLO SIGUIENDO LAS MISMAS PRECAUCIONES QUE EN EL CASO ANTERIOR.  

 

IMPORTANTE:  

Se surgiere: No debe realizar autopsia a los cadáveres de personas fallecidas 
por COVID-19, ya fuesen casos clasificados como caso en investigación, probable o 
confirmado, salvo indicaciones clínicas y legales fundamentadas. En caso de tratarse de 
una muerte dudosa y de tener que realizar autopsia, se debe comunicar 
inmediatamente a las autoridades sanitarias responsables para que los profesionales a 
cargo puedan actuar según protocolos establecidos en el poder judicial, esto es, 
actuación ante casos de transmisibilidad o peligrosidad por contaminación de tóxicos o 
agentes virales y o de alta contagiosidad causa de muerte es dudosa y no se conoce con 
certeza que el paciente haya  

SECUENCIA DE VESTIDO/COLOCACIÓN Y DESVESTIDO/RETIRO DE EPP 
Adaptado de Center for Disease Control and Prevention - EEUU 
Disponible en: https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf  

SECUENCIA DE VESTIDO Y COLOCACION 
DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

1. BATA  

● Cubra en forma completa desde el cuello a las 
rodillas y cierre sobre la espalda.  

● Cierre y ajuste en espalda, átela a cuello y cintura.  
 

2. PROTECION RESPIRATORIA  

• ●  Asegure las tiras o bandas elásticas sobre 
el cuello y la mitad de la cabeza.  

• ●  Ajuste la banda flexible al puente de la 
nariz  

• ●  Ajústela a la cara y por debajo del mentón  
• ●  Verifique el ajuste del respirador  

 

3. PROTECCION OCULAR/FACIAL  

● Coloque sobre la cara y ajuste  
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4. GUANTES  

● Coloque guantes y extiéndalos para cubrir la manga 
de la bata.  

 

 

COMITÉ TÉCNICO COVID-19  

 
SECUENCIA DE DESVESTIDO Y RETIRO 
DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  
1. BATA Y GUANTES  

• ●  El frente y las mangas de la bata y el exterior 
de los guantes, están contaminados.  

• ●  Si sus manos se contaminan durante el retiro 
de la bata y los guantes. Inmediatamente lave y 
desinféctelas.  

• ●  Toma la bata desde el frente, sáquela de 
manera de que las tiras posteriores de rompan y 
usted toque solamente el exterior de la misma 
solo con las manos enguantadas.  

• ●  Al sacarla, dóblela de adentro hacia afuera en 
un paquete.  

• ●  Al mismo tiempo retire sus guantes tocando 
solo el interior  

de los mismos y de la bata con sus manos 
desnudas.  

• ●  Descártela en recipiente de residuos 
patogénicos.  

 

2. PROTECCIÓN OCULAR/FACIAL  

• ●  El exterior de la protección ocular/facial está 
contaminado.  

• ●  Si sus manos se contaminan durante el retiro 
de esta  

protección. Inmediatamente lave y desinféctelas.  

• ●  Retire la protección ocular/facial desde la parte 
trasera,  

tirando la banda y sin tocar el frente de las 
mismas.  

• ●  Si son reutilizables, ubíquelas en un recipiente 
para su  
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reproceso.  

• ●  De otra manera, descártela en recipiente de 
residuos  

patogénicos.  
3. PROTECCIÓN RESPIRATORIA  

• ●  El frente de la protección respiratoria está 
contaminado, no lo toque.  

• ●  Si sus manos se contaminan durante el retiro 
de esta protección. Inmediatamente lave y 
desinféctelas.  

• ●  Suelte las tiras o elásticos de la protección 
respiratoria y retírela son tocar el frente de las 
mismas.  

• ●  Descártela en recipiente de residuos 
patogénicos.  

 

4. LAVADO DE MANOS  

● Lávese las manos y/o use solución desinfectante 
INMEDIATAMENTE a quietarse todos los elementos de 
protección  
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PROTOCOLO PARA OFICINAS  

 
1) Desinfección 

 
Cada espacio de trabajo y de atención al público deberá contar con cronogramas 

intensificados de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto habitual 
de las/os trabajadoras/es y clientas/es. 
 

Se deberán maximizar la higiene desinfectando las instalaciones. 
 

La frecuencia estará establecida en función del tránsito y cantidad de personas 
debiendo asegurarse la limpieza de superficie y contacto frecuente al menos tres veces 
al día. 
 

La desinfección deberá realizarse con regularidad en las superficies que se tocan 
permanentemente, como picaportes, mostradores, etc. De ser posible, se deberá 
disponer para que todos tengan acceso a un rociador con agua y lavandina diluida y 
toallitas descartables para pasar sobre las superficies. También debe haber cestos 
cercanos para descartar las utilizadas. 
 

2) Ventilación 
 

Todos los locales deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la mayor  
ventilación y recambio de aire de los espacios comunes. 
 

Aquellos lugares que no cuenten con la posibilidad de cumplir con la ventilación 
necesaria (espacios de ventanas fijas sin aperturas al exterior) deberán ser restringidos 
en su uso. 
 

Los espacios de constante circulación de personas deberán contar con 
ventilación permanente. 
 

3) Atención 
 

Las oficinas que tengan atención al público deben priorizar en todo lo que se 
pueda el contacto online para evitar gente en el local, de ser necesario trabajar con 
turnos. 
 

Los empleados que trabajen en boxes con atención al público deberán poner 
vidrio o en su defecto usar máscaras. 
 

Higienizar antes y después de atender un cliente la zona de atención (escritorio, 
mesada, etc.) 
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4) Lavado de manos 
 

Se deberá ofrecer alcohol en gel o alcohol líquido diluido al 70% a los clientes 
desde el ingreso a los locales y mientras están haciendo sus compras, para la 
desinfección de sus manos, en todos los espacios comunes. 
 

Deberán garantizar la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado 
de manos con agua y jabón en sanitarios. 
 

Deberá disponer elementos para el secado que no sean toallas de tela. Pueden 
ser toallas de papel o seca manos de aire. 
 

El personal deberá lavarse regularmente las manos extremando las medidas de 
higiene con una periodicidad que será ajustada a la realidad de cada rubro, pero que 
asegure la higiene de manos. En los lugares previstos para el lavado de manos deberá 
contar con información de cómo es un “buen lavado de manos”. 
 

5) Información 
 

Se deberá exhibir en espacios de circulación común información OFICIAL de 
prevención. 
 

Deberá exhibirse el número 107 para cualquier información. 
 

6) Medidas de prevención para el personal 
 

En el caso en que personal tome contacto o haya tomado en los últimos 14 días 
con personas clasificadas como “caso confirmado”, deberá ser evaluado por la autoridad 
sanitaria local y en caso de clasificarse como contacto estrecho deberá cumplir con 
estricto aislamiento domiciliario en el marco de la licencia excepcional reglamentadas 
por la Resoluciones 178/2020 y 184/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. 
 

Se deberá informar y capacitar a las/os empleadas/os en reconocimiento de 
síntomas de la enfermedad y de las medidas de prevención del COVID-19 de acuerdo 
con la in-formación oficial que comunica el Ministerio de Salud de la Nación. 
 

Si alguien del personal presenta síntomas, consultar al 107 
 

Priorización trabajo remoto y en establecimiento la guardia mínima para 
funcionamiento. 
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Recomendaciones Limpieza Equipo Informático: 
 

1. Realizar higiene de manos. Lávese las manos con un desinfectante de manos 
a base de alcohol o con agua y jabón. 
 

2. Apagar completamente el equipo. Apagar y desconectar el cable de 
alimentación. Si se puede también retirar la batería. 
 

3. Desconectar todos los cables o periféricos. Esto permitirá acceder a cada parte 
del equipo para limpiarlo en profundidad. 
 

4. Realizar la limpieza. Se puede usar una toallita desinfectante o aplicar una 
pequeña cantidad de solución de alcohol isopropílico al 70% sobre un paño y frotar con 
cuidado el equipo. 
 
Recomendaciones para Oficinas: 
 

- Disponer de alcohol en gel o alcohol líquido diluido 
 

- Proveer de jabón líquido y servilletas descartables en los sanitarios. 
 

- Lavarse las manos antes y después de tocar elementos comunes. 
 

- Mantener la limpieza e higiene del lugar. 
 

- Ventilar los espacios cada 2 horas. 
 

- No compartir mates, tazas u otros utensilios. 
 

- Evitar filas y aglomeración de personas. 
 
 
 

PROTOCOLO PARA CONSULTORIOS MÉDICOS Y  
ATENCIÓN MÉDICA  

 
1) Desinfección 
 

Cada espacio de trabajo y de atención al público deberá contar con cronogramas 
intensificados de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto habitual 
de las/os trabajadoras/es y clientas/es. 
 

Se deberán maximizar la higiene desinfectando las instalaciones. 
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La frecuencia estará establecida en función del tránsito y cantidad de personas 
debiendo asegurarse la limpieza de superficie y contacto frecuente al menos tres veces 
al día. 
 

La desinfección deberá realizarse con regularidad en las superficies que se tocan 
permanentemente, como picaportes, mostradores, etc. De ser posible, se deberá 
disponer para que todos tengan acceso a un rociador con agua y lavandina diluida y 
toallitas descartables para pasar sobre las superficies. También debe haber cestos 
cercanos para descartar las utilizadas. 
 

2) Ventilación 
 

Todos los espacios deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la 
mayor ventilación y recambio de aire de los espacios comunes. 
 

Los espacios de constante circulación de personas deberán contar con 
ventilación permanente. 
 

3) Atención 
 

Deberán trabajar exclusivamente con sistema de turnos. Evitando la 
concentración de personas en sala de esperas. 
 

Higienizar antes y después de atender un cliente la zona de atención (escritorio, 
mesada, camilla, instrumentos, etc.) 
 

Uso obligatorio de barbijo. 
 

4) Lavado de manos 
 

Se deberá ofrecer alcohol en gel o alcohol líquido diluido al 70% a los clientes 
desde el ingreso a los establecimientos y mientras permanezcan en el lugar, para la 
desinfección de sus manos, en todos los espacios comunes. 
 

Deberán garantizar la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado 
de manos con agua y jabón en sanitarios. 
 

Deberá disponer elementos para el secado que no sean toallas de tela. Pueden 
ser toallas de papel o seca manos de aire. 
 

El personal deberá lavarse regularmente las manos extremando las medidas de 
higiene con una periodicidad que será ajustada a la realidad de cada rubro, pero que 
asegure-re la higiene de manos. En los lugares previstos para el lavado de manos deberá 
contar con información de cómo es un “buen lavado de manos”. 
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5) Información 
 

Se deberá exhibir en espacios de circulación común información OFICIAL de 
prevención. 
 

6) Medidas de prevención para el personal 
 

En el caso en que personal tome contacto o haya tomado en los últimos 14 días 
con personas clasificadas como “caso confirmado”, deberá ser evaluado por la autoridad 
sanitaria local y en caso de clasificarse como contacto estrecho deberá cumplir con 
estricto aislamiento domiciliario en el marco de la licencia excepcional reglamentadas 
por la Resoluciones 178/2020 y 184/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. 
 

Se deberá informar y capacitar a las/os empleadas/os en reconocimiento de 
síntomas de la enfermedad y de las medidas de prevención del COVID-19 de acuerdo 
con la in-formación oficial que comunica el Ministerio de Salud de la Nación. 
 
 
 
 

PROTOCOLO PARA TALLERES MECÁNICOS, GOMERIAS, LAVADEROS CASA 
DE RESPUESTOS, NEUMÁTICOS Y AUTOPARTES.  

 
 

1) Ocupación y Uso del Espacio 
 
Deberán trabajar con capacidad reducida, sin acumular vehículos para trabajar. 
 

2) Desinfección 
 

Se deberán maximizar la higiene desinfectando las instalaciones y equipo de 
trabajo. La empresa debe organizar cuadrillas de trabajo para la limpieza permanente 
de las superficies comunes (oficina técnica, baño, vestuarios, cocina, comedor y otros) 
se recomienda realizar la misma con productos como alcohol al 70%, lavandina, etc. 
 

Estas cuadrillas realizarán las tareas de limpieza del sector antes y después de 
realizar el trabajo y deberán contar con todos los elementos de seguridad necesarios 
para controlar y minimizar la exposición. 
 

Antes de un relevo en la operación de la máquina limpiar y desinfectar 
adecuadamente el puesto de trabajo (controles, elementos de maniobra, puertas, 
joystick y otros). 
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En el caso de uso compartido de máquinas, desinfectar de manera regular 

(volante, tablero, puertas y picaportes, espejos, etc.). La opción recomendable para 
evitar contagios es la aplicación de un programa de mantenimiento, donde se incluyan 
las tareas de limpieza; antes y después de las tareas. 
 

3) Condiciones Generales de Uso los elementos de protección personal (EPP) 
 

Son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE. 
 

Cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso NO PODRÁ 
UTILIZARSE. 
 

Antes de colocarse un EPP es importante lavarse las manos con agua y jabón, o 
con alcohol en gel o alcohol al 70%. Es fundamental garantizar la higiene y desinfección 
de las manos. 
 

Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda 
causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de 
exposición. 
 

El adecuado uso de los EPP es fundamental para evitar vías de ingreso del agente 
biológico al cuerpo del trabajador. 
 

Las características de los EPP deben ser acordes a los riesgos que se generan en 
la actividad laboral. 
 

4) Atención 
 

Se deberá trabajar por medio de turnos. 
 

Higienizar antes y después de atender un cliente la zona de atención (escritorio, 
mesada, llaves, etc.) 
 

Evitar contacto físico con los consumidores. Priorizar pagos electrónicos. Lavarse 
las manos haya tocado el dinero o no después de la atención a cada cliente. 
 

Mantener el distanciamiento al momento del pago. 
 

5) Lavado de manos 
 

Se deberá ofrecer alcohol en gel o alcohol líquido diluido al 70% a los clientes 
desde el ingreso a los establecimientos y mientras permanezcan en el lugar, para la 
desinfección de sus manos, en todos los espacios comunes. 
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Deberán garantizar la provisión de todos los elementos para un adecuado lavado 
de manos con agua y jabón en sanitarios. 
 

Deberá disponer elementos para el secado que no sean toallas de tela. Pueden 
ser toallas de papel o seca manos de aire. 
 

El personal deberá lavarse regularmente las manos extremando las medidas de 
higiene con una periodicidad que será ajustada a la realidad de cada rubro, pero que 
asegure la higiene de manos. En los lugares previstos para el lavado de manos deberá 
contar con información de cómo es un “buen lavado de manos”. 
 

6) Información 
 

Se deberá exhibir en espacios de circulación común información OFICIAL de 
prevención. 
 

7) Medidas de prevención para el personal 
 

En el caso en que personal tome contacto o haya tomado en los últimos 14 días 
con personas clasificadas como “caso confirmado”, deberá ser evaluado por la autoridad 
sanitaria local y en caso de clasificarse como contacto estrecho deberá cumplir con 
estricto aislamiento domiciliario en el marco de la licencia excepcional reglamentadas 
por la Resoluciones 178/2020 y 184/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. 
 

Se deberá informar y capacitar a las/os empleadas/os en reconocimiento de 
síntomas de la enfermedad y de las medidas de prevención del COVID-19 de acuerdo 
con la in-formación oficial que comunica el Ministerio de Salud de la Nación. 
 

Si alguien del personal presenta síntomas, consultar al 107. 
 
 
 

ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES Y VEHÍCULO  A LA CIUDAD 

 

ENTRADA 

El ingreso de camiones o vehículos a la ciudad, sean particulares o proveedores,  

deberán ser sometidos a estrictos controles, ya que es fundamental  tener la seguridad 

que toda persona que ingrese al departamento de Chilecito este libre del COVID 19. 
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Las acciones recomendadas son las siguientes: 

 

1. Desinfección externa del vehículo. 

2. Verificación de temperatura a las personas (el registro debe ser menor a 37,5°), 

de lo contrario se activara el protocolo. 

3. Se registrarán los datos de los ocupantes del vehículo. 

4. Si se aprueba su ingreso, se los escolta hasta el lugar a donde realizaran la 

cuarentena. (dicha cuarentena será monitoreada por personal policial y 

municipal según corresponda durante los 14 días). 

 

Nota: El horario limite de ingreso a la ciudad estará sometido a decisión de las 

autoridades municipales por razones de disponibilidad de personal para control. 

 

Carga y Descarga de Camiones (Proveedores/Clientes) 

 

Previo a comenzar con la Tarea: 

 

1.  Se deberá desinfectar el exterior del vehículo con una solución de Hipoclorito, 

para ello una persona designada por la empresa o establecimiento será la que ejecute 

la tarea. Los EPP correspondientes a utilizar como mínimo son: Barbijo Certificado, Ropa 

de Trabajo (Mameluco impermeable), Botas de Goma, Guantes, Antiparras o Protector 

Facial. 

2.  El chofer deberá utilizar de forma OBLIGATORIA los elementos de protección 

en todo momento (Barbijo o Tapaboca, guantes, protector facial, etc.). Deberá respetar 

la distancia social de  2 m. 

3.  El personal de enfermería debe controlar la temperatura de los choferes y 

registrar la misma en la planilla designada, en caso que el registro NO sea el normal (más 

de 37.5 grados) se aislara la persona en un lugar seguro y se dará aviso al sistema de 

emergencias 107. 



  
 
 
 
 

- 42 - 

4. En caso que la temperatura registrada sea normal, el conductor deberá 

cumplir obligatoriamente con las normas de bioseguridad a nivel nacional, como así 

también las normas internas de la empresa donde se encuentre realizando esta tarea.  

     

    NOTA: EL CAMIÓN DESDE QUE INGRESA A LA CIUDAD, DEBERA SER ESCOLTADO POR 

PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA VERIFICAR QUE REALICE LAS TAREAS COMO 

LO SOLICITA EL PRESENTE PROTOCOLO. 

 
SALIDA 
 

El camión  o vehículo particular deberá ser escoltado por personal municipal 
hasta los límites de la ciudad.  
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ANEXO 1 
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NORMAS DE AISLAMIENTO DOMICILIARIO/HOTELES 
 
Información del Ministerio de Salud de la Nación 

 
Acerca del lugar de aislamiento: 
 

- Evitar salir de la habitación, manteniendo la puerta cerrada, o bien de la casa si 
la persona se encuentra solo/a. 

- No recibir visitas durante el período de aislamiento, excepto eventuales 
controles de salud. 

- Ventilar los ambientes de la casa, al menos una vez al día. 
- Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel o con el pliegue del 

codo y lavarse las manos en forma frecuente. 
- Si la persona comparte la vivienda, deberá utilizar barbijo quirúrgico cuando 

vaya al baño. 
- Utilizar alcohol en gel, pañuelos descartables y procurar contar con un cesto de 

residuos de boca ancha con tapa en tu habitación. 
- Utilizar utensilios de uso individual, al igual que los productos para la higiene de 

manos como el jabón o la solución hidroalcohólica. 
- La ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. debe ser de uso exclusivo y 

cambiarse frecuentemente (al menos cada 3 días o si está visiblemente sucia), 
evitando sacudirlas. 

- Disponer, en lo posible, de un sistema de comunicación por vía telefónica o 
equivalente para comunicarse con los familiares, sin necesidad de salir de la 
habitación. 

- Evitar el contacto estrecho con animales domésticos, en caso de compartir la 
vivienda. 
 

Pasos para limpieza y desinfección: 
 
Limpiar las superficies mínimo una vez en el día. 
 

1) Limpiar con agua y detergente (en cantidad suficiente para que 
haga espuma). 

2) Desinfectar con 10 ml (dos cucharas soperas) de lavandina en 1 
litro de agua. La lavandina debe decir “55 gr/litro”. Si tiene una 
de menor concentración (25 gr/litro) se debe poner el doble (4 
cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua). 
 

En superficies no aptas para ser limpiadas con este método (celulares, teclados, 
otros) usar solución alcohólica (30% agua -destilada o hervida previamente- y 70% 
alcohol). Evitar rociar alcohol directamente sobre las superficies. 
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Ropa, sábanas y toallas: 
 

- No sacudirlas. 
- Colocarlas en una bolsa dentro de la habitación hasta el momento de lavarlas. 
- Deberán lavarse por separado y en lo posible con agua caliente entre 60 a 90 

grados. 
- Lavarse siempre las manos después de manipularlas. 

 

Utensilios: 
 

- Si convive con otras personas, usar preferentemente descartables. 
- A los reutilizables, lavarlos con agua caliente y detergente. 
- Lavarse las manos antes y después de la limpieza. 
- En caso de haber una persona encargada de la limpieza, tiene que protegerse 

con guantes, barbijo quirúrgico y protección ocular. Y debe lavarse las manos 
antes y después de realizar la tarea. 

 

Residuos: 
 

- Depositarlos en un cesto, enfundado por una bolsa negra plástica en su interior 
(ubicado dentro de la habitación de aislamiento) y separados del resto de los 
residuos del domicilio. 

- Procurar que la bolsa se llene solo hasta sus ¾ partes. Una vez llena, atarla con 
doble nudo y colocarla dentro de una segunda bolsa negra, que deberá llevar 
una leyenda de “CUIDADO-NO ABRIR” y fecha de cierre de la segunda bolsa. 

- Lavarse las manos inmediatamente después de manipular las bolsas con 
residuos, aunque haya empleado guantes. 

- Luego deberá sacarla en un horario próximo al de la recolección. 

 
 
 


