
 
 
Estimados Colegas Operadores, 
 
Compartimos con ustedes un Protocolo Preventivo para que las empresas cuenten con un 
documento de orientación en relación a las medidas a adoptar en torno al Coronavirus 
(COVID – 19). El mismo se realizó en base a un texto de ADRHA (Asociación de Recursos 
Humanos de Argentina) y se envía a los colegas a modo de sugerencia únicamente.   
  
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 
COMUNICACIONES INTERNAS EN LA EMPRESA: 
 
Recursos Humanos deberá informar periódicamente a la dirección de la empresa la 
evolución de la situación acerca del COVID - 19, el status, las acciones preventivas y 
correctivas que deban tomarse a fin de mitigar el impacto en nuestros 
colaboradores/proveedores/vecinos, etc. Informar a toda la organización las medidas que 
se definan en el mismo al Covid - 19 toda información referente a la afección que tendrá 
como mínimo los siguientes contenidos: 

  
• Características de la afección 
• Acciones preventivas 
• Síntomas asociados a la patología 
• Indicaciones de cómo proceder de acuerdo a la sintomatología 
• Datos de contacto de Salud Ocupacional/emergencias u otros de interés 
 
RRHH debe solicitar a los servicios de medicina prepaga y/o Obras Sociales la provisión de 
información de mecanismos y dispositivos vigentes para el eventual tratamiento de estas 
afecciones de nuestros colaboradores. Se deberá contar con claridad meridiana sobre el 
esquema de tratamiento y eventual derivación ante sintomatología asociada a Covid-19   
 
ABASTECIMIENTO 
 
Deberá asegurar la disponibilidad de elementos de aseo, limpieza, desinfección y todo otro 
elemento necesario para la gestión de este protocolo para todos los sitios que la empresa 
opere. 
 
OFICINAS 
 
a. Considerar opciones de trabajo remoto selectivo que permita en su conjunto bajar la 
densidad de colaboradores en las oficinas. Una vez activado el esquema de trabajo el 
mismo se sostendrá hasta tanto una ajustada evaluación de la situación lo determine. 
El área de Sistemas deberá asegurar realizar las gestiones necesarias para poder llevar 
adelante esta modalidad de trabajo en la cantidad de puestos y con la calidad requerida, 
asi también de un plan de contingencias de sistemas. 
  



 
b. Servicio de limpieza y desinfección de oficinas: Se indicará al servicio que cumple con la 
limpieza y desinfección de las oficinas el uso de los elementos que corresponda, como asi 
también el incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección de lugares comunes. 
(Baños, salas de reuniones, etc). 
 
c. Hábitos de convivencia: De acuerdo a la evolución del Covid-19 se podrá sugerir evitar 
realizar reuniones en salas pequeñas, higiene de manos previos, realizar saludos 
minimizando el contacto físico, etc. Asimismo, una vez finalizadas las reuniones se sugiere 
que los colaboradores participantes hagan uso de los elementos de desinfección ayudando 
a la desinfección de la sala utilizada. 
 
d. Desinfección y limpieza continua de zonas comunes del edificio : realizar estas rutinas 
en lugares comunes, como así también protocolo de actuación e información en caso de 
detección de casos asimilables a la patología Covid-19. 
 
e. Servicio de Comedor: El servicio de comedor brindará capacitaciones a sus empleados 
aseo de lugares comunes y manipulación de alimentos. Deberán presentar en forma 
regular estas evidencias a Salud Ocupacional. 
 
f. Servicio de Combi/Remises: Se solicitará protocolo de actuación. Desinfección de los 
vehículos previo al ascenso de pasajeros 
 
CENTROS OPERATIVOS, PLANTAS, GALPONES Y OBRAS 
 
a. Los jefes de sitio deberán asegurar el cumplimiento de este protocolo, como así 
también asegurar la provisión de elementos de limpieza, desinfección y cualquier otro 
material que ayude a la gestión de este protocolo. 
 
b. RRHH brindarán capacitación complementaria a contratistas sobre este tema de 
acuerdo a los lineamientos dispuestos por el CPC-19 y el servicio de Salud Ocupacional. 
 
c. Se deberá proveer individualmente de alcohol en gel y/o jabón de manos a los 
colaboradores que por la característica de sus tareas y traslados permanentes se 
encuentren prestando servicios en diferentes Centros Operativos para poder higienizar sus 
manos durante la jornada de trabajo. Asimismo, se recomienda la desinfección de 
vehículos mediante desinfectantes en aerosol. 
 
d. Servicio de limpieza de oficinas: Se indicará al personal que cumple con la limpieza de 
oficinas y salas de operaciones el uso de elementos desinfectantes y el aumento de 
limpieza y desinfección de lugares comunes. (Baños, salas de reuniones, comedores, 
cocinas, etc.) 

e. Servicio de remises: Se solicitará protocolo de actuación. Desinfección de los vehículos 
previo al ascenso de pasajeros. 
 
 



 
f. Empresas Contratistas: La compañía se reserva el derecho de solicitar la siguiente 
información/documentación a las empresas que le provean servicios y/o contraten 
personal extranjero para la realización de las actividades en los sitios de la compañía: 

  
Protocolo de actuación referente a Covid-19. Para el caso que las empresas contraten 
personal extranjero se solicitará la siguiente información que deberá enviar a Salud 
Ocupacional: 

Fecha de ingreso al país y lugar de procedencia; países visitados en los últimos 30 días; si 
fueron evaluados al ingresar al país según protocolo de inmigración; el apto médico 
correspondiente. 
Aquellos colaboradores sintomáticos de las empresas contratistas deberán seguir su propio 
protocolo de actuación e informar al servicio de Salud Ocupacional. 
  
SALONES PÚBLICOS CON PRESENCIA DE CLIENTES 

  
Desinfección y limpieza continua de esta zonas comunes y baños públicos. 
Disponer carteles acerca de higienizar sus manos antes de consumir o ocupar lugares. 
Disponer alcohol en gel a mano de los Clientes y empleados. 
Disponer de jabón líquido en baños. 
Retirar residuos en forma más frecuente. 
Los encargados del local deben conocer un protocolo de actuación e información ante un 
caso evidente de persona en el local (síntomas) de detección de casos asimilables a la 
patología Covid-19. 
Disponer de teléfonos de emergencias y medios de comunicación. 
 
COLABORADORES SINTOMÁTICOS 
 
Aquellos colaboradores que sufran síntomas que sean concordantes con el Covid-19 
deberán: 

 
a. Dar aviso a su jefe inmediato, 
b. Contactar al área de Salud Ocupacional y seguir las indicaciones que se le brinden. 
c. Consultar inmediatamente al servicio de medicina correspondiente y someterse al 
tratamiento y controles que se le indique. 
d. Antes de reintegrase deberá presentar certificados, exámenes médicos y deberá contar 
con el apto médico del área de Salud Ocupacional de la compañía. 
e. RRHH/Médico podrá solicitar estudios adicionales al apto medico presentado. 
f. Registro Estadístico: El área de Salud Ocupacional llevará registro, estadísticas y 
evolución de los casos asimilables a la patología de Covid-19 Además se deberá contar con 
un mapeo de evolución del Covid-19 en la zona o región. 
 
 
 
 
 



 
VIAJES 
 
La dirección autorizará los viajes de trabajo de todo colaborador de acuerdo a un estricto 
criterio de criticidad del mismo. Los viajes podrán ser postergados o suspendidos de 
manera preventiva y de acuerdo a la evolución de la situación global. 
 
Aquellas personas que por motivos personales hayan viajado a países afectado por el 
Covid-19 deberán informar los destinos visitados al Salud Ocupacional antes de 
reintegrarse a sus tareas habituales. El área de Salud Ocupacional definirá las condiciones 
y plazos de reincorporación a sus tareas habituales de manera presencial, por ese periodo 
deberá trabajar de manera remota. 


