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Implementar un protocolo con recomendaciones especiales y medidas de 
prevención para el personal propio y externo que opere en el MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus dependencias, previendo un retorno 
gradual del aislamiento social, preventivo y obligatorio (en adelante ASPO) 
y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio (en adelante DISPO) 
debido a la pandemia de COVID-19. 

 
 

Este protocolo alcanza a todas las actividades desarrolladas por personal 
propio y externo del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO luego del 
ASPO dispuesto por el Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y sus 
modificatorios. Se ajusta a las previsiones del Decreto Nº 260 de fecha 12 
de marzo de 2020 y su modificatorio, que declaró la emergencia sanitaria, al 
Decreto N° 367 de fecha 13 de abril de 2020, a las Resoluciones Nros. 568 
de fecha 14 de marzo de 2020 y 627 de fecha 19 de marzo de 2020, ambas 
del MINISTERIO DE SALUD, a las Recomendaciones “SARS-Cov-2 
Recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos laborales” -Anexo 
II- aprobadas por las Resoluciones Nros. 29 de fecha 21 de marzo de 2020 
y 38 de fecha 28 de abril de 2020, ambas de la SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (en adelante “S.R.T.”)  y la Resolución  Conjunta N° 
5 de fecha 12 de agosto 2020 del MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO   
DE   TRABAJO,   EMPLEO   Y   SEGURIDAD   SOCIAL   y  las Recomendaciones 
Nros. 125, 126 y130 de la COMISIÓN DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE 
DE TRABAJO (CyMAT). La Delegación CyMAT será la encargada de realizar 
la difusión, actualización y capacitación a los trabajadores del protocolo y 
seguimiento de conformidad con el acta 130 IV ELABORACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN a través de los medios de comunicación 
habituales. 

 

 

SARS-CoV-2: los coronavirus son una extensa familia de virus que  pueden 
causar enfermedades tanto en animales como en humanos. El coronavirus 
que se ha descubierto más recientemente es el SARS-CoV-2 (Wuhan-China, 
en diciembre de 2019). 

COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. (Fuente 
Res. SRT29/2020, Ciudad de Buenos Aires, 21/03/2020). 

1. Objetivo 

2. Alcance 

3. Definiciones 
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Síntomas del COVID-19 

Los síntomas más comunes del COVID-19 son: 
 

● Fiebre (+37.5°C) 

● Cansancio o falta de aire 

● Tos seca 

● Ocasionalmente algunas personas pueden presentar dolores articulares, 
congestión y secreción nasal, dolor de garganta o diarrea 

● Pérdida repentina del gusto o del olfato 
 
 

Si manifestás algunos de estos síntomas, aunque sean leves, no 
salgas de tu casa y llamá al servicio de atención de emergencias que 
corresponda a tu domicilio. 

Consultá telefónicamente al sistema de salud: 
● 107 en CABA 
● 148 en Provincia de Buenos Aires 
● 0800-222-1002 a nivel nacional 

A su vez, si estuviste en contacto estrecho con un caso positivo de 
COVID-19, quedate en tu domicilio y comunicale esto de inmediato  a
tu empleador, con o sin presencia de síntomas. 

 

Formas de contagio COVID-19 
 

La enfermedad se transmite de persona a persona a través de las gotas 
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 
infectada tose o estornuda e ingresan por ojos, nariz y boca al organismo de 
otra persona. 

 

Estas gotas también caen sobre los objetos y superficies que rodean a la 
persona, de modo que otras personas pueden tocar esas superficies y 
pueden contraer COVID-19, si luego se tocan la cara sin haberse 
higienizado1. 
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Grupos de riesgo (personas que no podrán concurrir al 
establecimiento) 
● Personas mayores de SESENTA (60) años 

● Personas  con enfermedades  respiratorias  crónicas  (EPOC) o con 
antecedentes  de neumonías 

● Personas con afecciones cardiovasculares e hipertensas 

● Personas diabéticas 

● Embarazadas 

● Personal con inmunodeficiencias 

● Trabajadoras y trabajadores incluidos en los grupos de riesgo que 
define la  autoridad sanitaria nacional 

 
Traslado al lugar de trabajo 

 
Si utilizás transportes públicos, respetá las capacidades autorizadas por los 
organismos públicos y mantené una distancia de  DOS METROS (2mts) de otras 
personas y del conductor dentro del transporte, así como también en las filas 
mientras esperás el transporte. Recordá  tener actualizada la correspondiente 
autorización de circulación. 

 
Si utilizás un vehículo propio, no compartas con más de UNA (1) persona y 
mantenelo continuamente ventilado. Es obligatorio utilizar un elemento de 
protección tapa rostro (nariz, boca y mentón) en todo momento desde que 
salís de tu casa. Se te va a requerir al momento de ingresar al edificio de 
trabajo. 

 
Extremá la higiene personal, en especial el lavado de manos, antes de iniciar 
el traslado al lugar de trabajo e inmediatamente después de haber llegado a 
destino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1Debido a que el COVID-19 es un virus del cual aún no se conoce en profundidad las formas de 
contagio, es que este protocolo será actualizado en forma permanente según se publiquen nuevos 
descubrimientos o recomendaciones de las autoridades entendidas en el tema. 
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Ingreso al edificio 
 

Antes de ingresar al edificio, se testeará a todo el personal -propio, externo y 
visitas autorizadas-con termómetros a distancia y un breve cuestionario 
sobre síntomas sospechosos de COVID-19 como: 

● Tos 
● Dolor de garganta 
● Dificultad respiratoria 
● Ausencia de olfato o gusto 

 
El personal designado, deberá contar con protección facial o barreras 
sanitarias en los sectores de atención al público, estos serán provistos por 
la DSTO, cabe destacar que durante la labor no se debe tocar el rostro, 
recordando la importancia de la higiene de manos durante la jornada. En 
cada cambio de turno, el personal designado higienizará el termómetro 
digital con solución alcohol al SETENTA POR CIENTO (70%) en el mango y se 
lavará las manos con jabón y alcohol en gel antes y después de realizar la 
tarea. 
 

 

Se recomienda que haya un mínimo de DOS (2) personas en accesos: UN (1) 
agente que tome la temperatura y UN (1) empleado administrativo que 
controle y registre el ingreso y egreso de personas. 

 
 

Procedimiento caso sospechoso 
 
1. El personal del Servicio Médico va a acompañar a la persona con síntomas 

sospechosos de infección por COVID-19 (en todo momento con el barbijo 
o tapa rostro puesto), al Punto de Aislamiento Provisorio (PAP), donde le 
solicitará sus datos personales y un número de celular para su 
seguimiento. El PAP está ubicado en PB, en el hall de los ascensores 
laterales, frente al servicio médico como indica la Figura 2. El mismo 
estará equipado con una silla/camilla, lavable fácil de desinfectar/sanitizar. 

2. El Servicio Médico estará equipado con elementos de protección personal 
de acuerdo a la Figura 1 y evaluará a la persona de acuerdo a lo dispuesto 
por las autoridades sanitarias. 

3. Si se considera que se trata de un posible caso sospechoso de COVID- 

En caso de detectar temperatura elevada (37.5ºC o más), el personal 
de control de accesos dará intervención al servicio médico para 
activar el Procedimiento Caso Sospechoso y se comunicará al 
interno 43028 o al 4349 -3028. 
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19, el Servicio Médico deberá dar intervención a la autoridad Sanitaria y 
seguirá sus instrucciones para proceder. De no encontrarse personal del 
Servicio Médico en el edificio, el personal de Control de Accesos dará 
intervención al SAME y se comunicará telefónicamente a las/os 
responsables de las guardias pasivas del Servicio Médico para seguir 
instrucciones. 

● Si las autoridades Sanitarias determinan que NO es un caso positivo con 
el testeo negativo correspondiente y el alta, el/la trabajador/a deberá 
comunicarse con el Servicio Médico y seguir las instrucciones para el 
retorno a sus tareas laborales. 

● Si las autoridades Sanitarias determinan que es un caso positivo, el/la 
trabajador/a deberá seguir las indicaciones de las mismas e informar al 
Servicio Médico, quién brindará el acompañamiento necesario y 
solicitará la información pertinente para la denuncia a la ART y la 
notificación a RRHH. 

4. Solicitará al área de Eventos 4349-4490 la desinfección de los sectores 
donde la persona estuvo y/o transitó dentro del establecimiento. El 
personal encargado de la desinfección deberá estar provisto de 
Elementos de Protección Personal (EPP) mameluco descartable, protección 
facial, guantes descartables, barbijo  y protección ocular. 
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Cuidados durante la jornada laboral 
 

Si presentás síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria, 
secreción y goteo nasal, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, 
pérdida repentina del gusto o del olfato, avisá de inmediato al 
Servicio Médico (fuera del horario informá directamente al Control 
de Acceso) para que active el Procedimiento Caso Sospechoso. Evitá 
todo contacto con otras personas. 

Ante la aparición de síntomas fuera del horario laboral, NO vayas a 
un centro asistencial, ni salgas de tu vivienda, y comunicate con la 
autoridad sanitaria al teléfono de referencia de tu ciudad o localidad 
(107 en CABA o 148 en la provincia de Buenos Aires). También 
comunicale la situación a tu empleador. 

 
 

● La separación mínima entre trabajadores/as será de DOS METROS 
(2mts), cuando no se pueda mantener esta distancia deberán colocarse 
barreras de separación sanitaria y protectores faciales. Es importante 
respetar el factor de ocupación recomendado reducido al CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) en oficinas y en ningún caso disminuir la separación 
mínima entre personas de DOS METROS (2mts). 

● En sanitarios y cocinas no deberá ingresar más de una persona a la vez. 

● Siempre que circules por lugares comunes (sanitarios, halls, pasillos o 
cocinas), debés tener puesto el tapa rostro o protector facial 
obligatoriamente. 

● Ventilá regularmente tu ambiente de trabajo, aún en épocas de bajas 
temperaturas. 

● Quienes manejen vehículos deberán higienizar volantes, manijas y tableros 
con solución acuosa de alcohol al SETENTA POR CIENTO (70%) o con 
paños humedecidos con solución de lavandina. 
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● No se recomienda el uso de ascensores porque son espacios reducidos 
y con poca ventilación. En los ascensores del hall central pueden entrar 
hasta DOS (2) personas y en los laterales deberá haber UNA (1) sola 
persona, con el tapa rostro colocado. 

● En lo posible, colócate mirando hacia los laterales (paneles) del 
ascensor. 

● Antes y después de cada viaje en ascensor, higienízate las manos con 
alcohol en gel y no te toques la cara inmediatamente al salir del mismo 
o durante el viaje. 

● Los ascensores deberán ser desinfectados por lo menos cada hora. 
 
 

● Se recomienda su limpieza cada media hora. 

● Higieniza tus manos con solución a base de alcohol, o alcohol en gel, 
antes y después de poner la huella digital. 

 

● En los sanitarios debe haber siempre jabón y buena provisión de agua 
para la higiene de manos. 

● Hay dispensadores de alcohol en gel o pulverizadores con alcohol 
etílico en solución acuosa al SETENTA POR CIENTO (70%) en el hall de 
ascensores de cada piso y en los lugares de uso común. 

● Quienes ingresen al edificio deberán higienizarse las manos con alcohol 
en gel, previa toma de temperatura con termómetro a distancia. 

● De conformidad con el punto XV del acta CYMAT N°130, la empresa de 
limpieza deberá presentar un protocolo de limpieza firmado por su 
responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser evaluado y 
aprobado por Los Servicios de Medicina del Trabajo e Higiene y 
Seguridad del Ministerio de Desarrollo Productivo y se dará instrucción 
para capacitar y controlará los responsables del servicio sobre la 
efectiva desinfección de objetos y superficies de uso frecuente. 

● Se deberán individualizar los cestos de basura para desechos de 
pañuelos, tapaboca y guantes a fin de que la empresa de limpieza los 
rocíe con solución de lavandina y se identifiquen para su posterior 
desecho seguro. 

5. Ascensores 
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● Disponer de cartelería y señalización de la aplicación de medidas de 

prevención para el personal, público en general, haciendo hincapié en 
la distancia de seguridad, uso de barbijo o tapaboca, higiene de manos 
y elementos personales, colocación y uso de protección facial y desecho 
de EPP (Elementos de Protección Personal). 

● Utilizar cartelería, medios electrónicos, notificaciones personales, 
alarmas, señales, redes sociales y todo sistema de comunicación que 
permita difundir las medidas implementadas que surgieran. 

 
 
 

● En el pañol de talleres y mantenimiento vas a encontrar un pulverizador 
con solución acuosa de lavandina al DIEZ POR CIENTO (10%) para 
higienizar las asas de herramientas manuales y de potencia, arneses 
de seguridad y escaleras portátiles antes de ser entregados a los 
trabajadores y cuando los mismos sean devueltos. 

● Colocar cartelería específica del nuevo riesgo laboral. 

● Al inicio de la jornada laboral, aísla y ventila la ropa de calle una vez 
colocada la ropa de trabajo. 

● Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. 

● A los fines de evitar las conglomeraciones de trabajadores, habrá 
turnos para el uso de comedores y vestuarios en grupos reducidos. 

● La separación mínima entre trabajadores de talleres y mantenimiento 
será de DOS METROS (2 mts) y el factor de ocupación recomendado es 
UNA (1) persona, cada CUATRO METROS (4) o SEIS METROS (6mts) 
cuadrados dependiendo la tarea duración de la misma (también en 
baños y vestuarios). 

● En el comedor no se autorizará a estar enfrentados en las mesas y 
deberá mantenerse el distanciamiento. 

● En lo posible, evitá el intercambio de herramientas y equipos. De 
hacerlo, desinfectá los artículos. 

● Los elementos de seguridad deberán retirarse como se indica en la 
Figura 8, y descartarlos en una bolsa cerrada. Al finalizar las tareas, 
limpiá todos los equipamientos del taller con solución acuosa de 
alcohol al SETENTA POR CIENTO (70%)  o  paños  humedecidos   con 

 

 



11 

 

 

solución de lavandina, y desinféctate las manos con alcohol en gel. 
 
 
 

● Evitá llevar las manos a la cara, el contacto con los ojos, nariz y   boca. 

● En caso de toser o estornudar, utilizá un pañuelo descartable; si no 
tenés, hacelo sobre el pliegue del codo. 

● Higienízate las manos frecuentemente, principalmente antes de ir o al 
regresar de lugares comunes como el baño o ascensores. 

● Respetá las indicaciones de la cartelería (ver Figuras 3/6). 

● Intentá no utilizar artefactos de uso común (microondas, calentador de 
agua, heladera o dispenser de agua). Si lo hacés, es tu responsabilidad 
desinfectar todas las superficies de contacto antes y después del uso 
(manijas, perillas, botones y pico vertedor). 
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● Siendo las vías de ingreso del virus los ojos, la nariz y la boca, quienes 
se encuentren autorizados a ingresar al Ministerio deberán hacerlo con 
protección de nariz, boca y mentón con un tapa rostro. 

● El tapa rostro deberá utilizarse siempre que circules por lugares 
comunes del  edificio. 

● Los trabajadores/as, técnicos/as y/o profesionales deben contar con 
los EPP de acuerdo a las características del puesto de trabajo y tarea. 
De lo contrario, no podrán desarrollar la misma, y en caso de 
contratistas externos no podrán permanecer en el edificio. 

● El empleador y el Servicio de Medicina Laboral y Servicio de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo definirán qué tipo de EPP se deberá utilizar 
como medida de protección frente a este nuevo riesgo biológico, 
teniendo en cuenta las resoluciones y/o recomendaciones de la SRT, del 
MINISTERIO DE SALUD y de la OMS. 

● Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos. Antes 
de colocarte un EPP, lávate las manos con agua y jabón o con alcohol 
en gel o alcohol al SETENTA POR CIENTO (70%). 

● 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 (ver Figura 8). 

● Los EPP son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE. 

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

● El Servicio Médico y de Higiene y Seguridad del Ministerio determinarán 
qué tipo de EPP complementarios son adecuados y en qué tarea 
utilizarlos. 

● El personal de accesos contará con guantes de látex en caso de 
manipular documentación del público y obligatoriamente se colocará 
protección facial para operatorias fuera del mostrador con barreras 
sanitarias, como por ejemplo la apertura del portón Chacabuco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ley 19587, los decretos 351/79 y decreto 911/96 y la Resolución SRT 299/11. 
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¿Cómo utilizar y/o descontaminar un EPP correctamente? 
¿Pueden reutilizarse? 

 
● Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN  REUTILIZARSE. 

● Los EPP descartables deben colocarse en contenedores adecuados o 
descartarse en una bolsa cerrada. 

● Aquellos que pueden reutilizarse, se deben desinfectar antes y después 
del uso diario y posteriormente guardarse en el pañol en armario del 
personal, siguiendo las recomendaciones del fabricante y del 
empleador. 

● El empleador deberá proveer de todos los insumos y elementos de 
limpieza. 

 
Casos Particulares - Protección de manos – Guantes 

 
Si los guantes están dañados, no importa la tarea a realizar, NO DEBEN 
UTILIZARSE. 

 
En las tareas de limpieza y desinfección de superficies comunes, de locales 
sanitarios, comedores, cocinas y otros, se deben utilizar guantes resistentes a 
la rotura (de látex o nitrilo descartables). 
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● El contratista deberá proveer el suministro de insumos de limpieza e 
higiene personal (disponer de alcohol en gel en acceso a 
obradores/lugares comunes y jabones en sanitarios). 

● Deberá designar a un encargado/s y cuadrilla/s para limpieza y 
desinfección, a los fines de mantener sus obradores, pañoles, y 
oficinas en condiciones de máxima limpieza y control. 

● Se deberán ventilar con regularidad los ambientes de trabajo, aún en 
épocas de bajas temperaturas. 

● Efectuar limpieza húmeda frecuente de objetos y superficies con 
rociador con productos de limpieza tales como solución alcohol al 
SETENTA POR CIENTO (70%) TREINTA POR CIENTO (30%) agua, 
lavandina al DIEZ POR CIENTO (10%), etc. 

12. Empresas externas 
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● Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios comunes de 

trabajo, concentrándose donde existe mayor concurrencia de personal. 

● Se extremarán las condiciones de orden y limpieza, en todo el edificio, 
en forma permanente. 

● Los pisos, escritorios, sillas, picaportes, mesas de comedor, lavabos y 
sanitarios se lavarán periódicamente con solución acuosa de lavandina 
al DIEZ   POR  CIENTO (10%). 

● Se deben limpiar todos los equipamientos de taller y oficinas, con 
solución acuosa de alcohol al SETENTA POR CIENTO (70%)  o  con paños 
humedecidos con solución de lavandina. 

● El alcohol en gel, alcohol etílico y solución acuosa de lavandina deben 
ser utilizados individualmente, no mezclar. 

● Para las tareas de limpieza y desinfección de superficies se utilizarán 
guantes, de preferencia descartables, provistos por la empresa 
contratada a tal fin, se controlará su uso. 

● Desinfectar, cada hora, las cabinas de ascensores con gel desinfectante, 
las barandas y botoneras. Y varias veces al día, el piso y las paredes. 

● Al ser los más transitados, deberán limpiarse con mayor  frecuencia los 
pisos exteriores al ingreso de ascensores en PB. 
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Soluciones para la desinfección 
 

1. Lavandina comercial (común): colocar DOS (2) pocillos de café (100ml) 
en UN (1) balde con DIEZ LITROS (10lts) de agua. 

2. Colocar DOS (2) cucharadas soperas (10ml) de lavandina en UN (1) litro 
de agua solución U N O  ( 1) en DIEZ (10). 

3. Alcohol líquido: colocar SIETE (7) partes de alcohol y TRES (3) partes de 
agua en un recipiente limpio o en un rociador. Tener en cuenta que es 
inflamable y tiene que estar alejado del fuego, por lo que en espacios 
como la cocina se desaconseja su uso. Solución SETENTA POR CIENTO 
(70%) Alcohol - TREINTA POR  CIENTO (30%)  Agua. 

4. Como medida de protección colectiva, se recomienda utilizar la “técnica 
de doble balde-doble trapo”, que habitualmente se realiza para evitar 
las infecciones intrahospitalarias. Primero limpiar con un trapo y un 
balde con agua jabonosa y detergente común. Luego, volver a limpiar 
con otro trapo y otro balde con solución de lavandina para desinfectar. 

 
 
 

● Para la entrega y recepción de mercadería, implementar modalidades 
donde no haya contacto directo entre quien entrega y quien recibe 
(carros, cajones, puertas, rejas y cintas), de modo que se focalice todo 
el riesgo en un solo sector, que se deberá desinfectar asiduamente. 

● Se deberán desinfectar los depósitos con los productos recomendados 
antes y después del ingreso de mercadería. 

● Es importante delimitar las zonas de carga y descarga mediante 
cartelería, mamparas y marcas indicativas en el piso. 

 
 
 

Este protocolo es de cumplimiento obligatorio para todo el personal propio, 
Organismos Descentralizados y Contratistas Externos que operen en el 
ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus dependencias. 
Los Organismos/Contratistas que desarrollen actividades permanentes o 
provisorias en el ámbito físico del mismo, podrán confeccionar, 
implementar y dar cumplimiento a Protocolos de Higiene y Seguridad 
propios sólo si superan   en   especificidad   al presente, en e l  

13. Recepción de mercaderías 
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marco y la evolución de la Emergencia Pandemia COVID-19, de acuerdo a 

las especificidades que requieran sus tareas, atendiendo el cumplimiento 
de las normativas de alcance nacional, provincial y local. 


