
PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
REF: Resolución Nº 41/2020

El  presente  PROTOCOLO  DE  PREVENCION  DE  CORONAVIRUS  COVI-19,
dispuesto  mediante  Resolución  Nº  41/2020  del  Ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y  Seguridad
Social  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  en  el  marco  del  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  Nº
297/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en fecha 19 de Marzo de 2020, con motivo de
la pandemia declarada a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud, atento al
situación epidemiológica mundial de público conocimiento por el avance del CORONAVIRUS
(COVID-19) – aislamiento preventivo, social y obligatorio; tiene como finalidad:
* Evaluación de riesgos en cada puesto de trabajo de cada uno de los establecimientos cuyas
actividades se encuentran comprendidas en el Art. 6º del DNU Nº 297/2020, y posteriormente
ampliadas  en las  Decisiones  Administrativas  de Jefatura  de Gabinete  Nº 429/20 – 450/20 –
467/20  468/20,  consideradas  esenciales  en  la  emergencia  y  por  lo  tanto  exceptuadas  del
aislamiento preventivo,  social  y obligatorio; y adoptando las pertinentes medidas preventivas
focalizadas a mitigar riesgo de contagio de Coronavirus – Covid-19. 
* Proveer al trabajador de EPP y EdeP acordes al riesgo al que se encuentra expuesto.
* Capacitar al personal acerca de: 

* Protocolo de prevención del coronavirus y acciones de educación sanitaria. 
* Uso y mantenimiento de elementos de protección personal y elementos de

prevencion – riesgo de contagio coronavirus covid-19.
*  Implementar  Protocolo  de  traslado  de  los  trabajadores  en  caso  de  ser  necesario,
cumplimentando las medidas sanitarias adecuadas que se requieran.
* Detección precoz de síntomas relacionados a Covid-19 
* Disminución de la siniestralidad en los ambientes laborales,  precepto rector de la LRT Nº
24.557.

COMPONENTE ADMINSITRATIVO

1) DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:
Razón social: ………….………………………………………..
Domicilio: ………………………………………………………
Actividad/es que desarrolla:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. . 

2) EVALUACION DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO.
De acuerdo a la Planilla de Evaluación de Riesgos de cada puesto de trabajo utilizada por el
profesional interviniente, surge: 

Empresa: ……………………………… Domicilio: ……………………………
Fecha del Relevamiento: ………………………………. – Hora: ……………..

Puesto de Trabajo Riesgo/s
Medidas preventivas a adoptar focalizada al riesgo de

contagio del Coronavirus COVID-19

Modelo meramente esquemático, a confeccionar con las formalidades de rigor. 



3) REGISTRO DE CAPACITACION DEL PERSONAL. 
Planilla de Registro de Capacitación del Personal acerca de PROTOCOLO DE PREVENCION
DEL CORONAVIRUS y ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA. 

Empresa: ……………………………… Domicilio: ……………………………
Fecha de la capacitación: …………………………………. – Hora: ……………..

Capacitación del Personal acerca de
PROTOCOLO DE PREVENCION DEL CORONAVIRUS y

ACCIONES DE EDUCACION SANITARIA

Nº Legajo
Apellido y nombre 

del Empleado
Tipo y 

Nº de documento
Firma

Modelo meramente esquemático, a confeccionar con las formalidades de rigor. 

4)  REGISTRO DE ENTREGA  DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y
ELEMENTOS  DE  PREVENCION  –  RIESGO  DE  CONTAGIO  CORONAVIRUS
COVID-19. 
4a) Planilla de Registro de ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y
ELEMENTOS DE PREVENCION – RIESGO DE CONTAGIO CORONAVIRUS COVID-19. 

Empresa: ……………………………… Domicilio: ……………………………
Fecha de entrega EPP y EP: ………………………………. – Hora: ……………..

Constancia de entrega de
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y

ELEMENTOS DE PREVENCION – RIESGO DE CONTAGIO CORONAVIRUS COVID-19.

Nº
Legajo

Apellido y
nombre 

del Empleado

Tipo y 
Nº de

documento
Elemento entregado Firma

Modelo meramente esquemático, a confeccionar con las formalidades de rigor. 

4b) Planilla de Registro de Capacitación del Personal acerca de USO y MANTENIMIENTO DE
ELEMENTOS  DE  PROTECCION  PERSONAL  Y  ELEMENTOS  DE  PREVENCION  –
RIESGO DE CONTAGIO CORONAVIRUS COVID-19.

Empresa: ……………………………… Domicilio: ……………………………
Fecha de la capacitación: …………………………………. – Hora: ……………..

Capacitación del Personal acerca de
USO y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y

ELEMENTOS DE PREVENCION – RIESGO DE CONTAGIO CORONAVIRUS COVID-19.

Nº Legajo
Apellido y nombre 

del Empleado
Tipo y 

Nº de documento
Firma

Modelo meramente esquemático, a confeccionar con las formalidades de rigor. 



5) NOMINA DE PERSONAL LICENCIADO.
Planilla conteniendo la nómina de personal al que se le ha otorgado LICENCIA LABORAL en
el marco de la Pandemia CORONAVIRUS – COVID 19

Empresa: ……………………………… Domicilio: ……………………………
Nómina de personal al que se le ha otorgado LICENCIA LABORAL en el marco de la Pandemia

CORONAVIRUS – COVID 19

Nº Legajo
Apellido y nombre 

del Empleado
Tipo y 

Nº de documento
Edad Motivo

Modelo meramente esquemático, a confeccionar con las formalidades de rigor. 

6) PROTOCOLO DE TRASLADO DE LOS TRABAJADORES.

Descripción  de  las  medidas  preventivas  a  adoptar  con  el  propósito  de
efectuar  el  traslado  del  personal  en  vehículos  destinados  a  tal  fin  e
implementación de  métodos alternativos de traslado.

7)  LISTADO DE TRABAJADORES QUE REALIZAN TAREAS “NO ESENCIALES”
BAJO LA MODALIDAD: TELETRABAJO.  

Empresa: ……………………………… Domicilio: ……………………………
Nómina de personal que realizan tareas “no esenciales” 

bajo la modalidad: teletrabajo

Nº Legajo
Apellido y nombre 

del Empleado
Tipo y 

Nº de documento
Tarea

Modelo meramente esquemático, a confeccionar con las formalidades de rigor. 

 

8) CRONOGRAMA DE TAREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION.
Planilla  en  la  que  se  detalle  CRONOGRAMA  DE  TAREAS  DE  LIMPIEZA  Y
DESINFECCION por puesto de trabajo,  en la  que se especifique  en que consiste  la  tarea a
realizar, el/los producto/s utilizado/s, frecuencia de reiteración, firma del encargado de llevarla a
cabo. 

Empresa: ……………………………… Domicilio: ……………………………
CRONOGRAMA DE TAREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

por puesto de trabajo
Día Hora Puesto de Trabajo Tarea Consistente en Realizó



Modelo meramente esquemático, a confeccionar con las formalidades de rigor. 

9)  DECLARACIONES  JURADAS  SOBRE  EL  ESTADO  DE  SALUD  DE  LOS
TRABAJADORES.
Se utilizará  como  DECLARACION JURADA el  ANEXO que  forma  parte  integrante  de  la
Resolución Nº 41/20. 

TAREAS  DE  FISCALIZACION  Y  CONTROL  POR  PARTE  DEL  MUNICIPIO  A
TRAVES DE GUARDIA URBANA MUNICIPAL.
Se  verificará  que  cada  Establecimiento  cumplimente  con  las  disposiciones  establecidas  en
Resolución Nº 41/2020, mediante la acreditación de:

 Constancia de envío vía e-mail a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Provincia de Santa Fe, del Protocolo de Prevención de Coronavirus COVID-19.

 Copia de dicho Protocolo
En  caso  de  corresponder  se  comunicará  al  mencionado  Organismo del  incumplimiento  a  la
Resolución Nº 41/2020 por parte de los respectivos Establecimientos. 

Recomendaciones generales en ambientes laborales 
tendientes a minimizar las posibilidades de contagio:

PREVALECERA SEGUN EL GRADO DE EXPOSICION LABORAL CONFORME LA
TAREA DESARROLLADA.

• Personal sanitario asistencial y no asistencial.
•  Personal  de  laboratorio  responsable  de  las  pruebas  de  diagnóstico
virológico.
•  Conductor  de  ambulancia,  si  hay  contacto  directo  con  el  paciente
trasladado.
• Personal no sanitario que tenga contacto con material sanitario, fómites o
desechos  posiblemente  contaminados  (limpieza,  desinfección,  eliminación
de residuos, lavado de ropa contaminada, etc).
• Trabajadores de las empresas funerarias.
• Cuidadores a domicilio.
• Personal de geriátricos.
• Conductores de transportes públicos
• Personal de seguridad
* Personal de Inspección Nacional y/o Provincial y/o Municipal y/o Comunal
• Policías
• Bomberos y personal de salvamento

Independientemente de ello, para cada caso en particular se deberá realizar
el  análisis  de  riesgos  correspondiente  para  determinar  la  exposición  y  los
elementos de protección personal específicos.



ACCIONES  –  BUENAS  PRACTICAS  SANITARIAS  EN  LOS
AMBIENTES LABORALES
 Organizar grupos de trabajo en cada puesto laboral con la menor cantidad de
personas que la actividad permita.

 En la medida de lo posible, desdoblar la jornada laboral en turnos de trabajo;
organizando  jornadas  con  reducción  de  personal  en  cantidad  mínima  e
indispensable. 

 Colocar  a  disposición  del  personal  de  alcohol  en  gel  o  desinfectante
equivalente  en  los  puestos  de  trabajo  y  en  áreas  comunes  de  tránsito  y
permanencia.

 Lavarse con frecuencia las manos con un desinfectante a base de alcohol o
con agua y jabón. 

 Evitar el contacto directo y el saludo de manos o beso o abrazo con otras
personas, y mantener una distancia física de mínimamente  un metro de distancia
entre las personas cercanas.

 Adoptar  medida  de higiene respiratoria:  al  toser  o  estornudar  cubrirse  la
boca y la nariz sobre el pliegue del codo. Si utiliza pañuelo que sea descartable –
desecharlo inmediatamente y lavarse adecuadamente las manos.  

 Evitar compartir elementos de uso personal: mate, vasos y cubiertos.

 Evitar tocarse ojos, nariz y boca.

 Ventilar los ambientes

 Desinfectar objetos de uso frecuente

 Limpieza periódica de elementos de trabajo utilizados en cada puesto laboral
y evitar compartirlos. 

 En caso de acudir a comedores dentro del establecimiento, hacerlo por turno
y  mantener  distancia  de  seguridad  entre  los  concurrentes,  observando  el
cumplimiento de las medidas sanitarias al respecto. 
 En caso de requerir aseo personal en el interior del establecimiento, utilizar
elementos  de  higiene  descartables  (shampo  en  sobres)  ó  en  dosificadores
(dispenser de jabón). 
 Lavar  de  inmediato  y  adecuadamente  la  ropa  de  trabajo.  La  que  sea
reutilizable (ambos, batas, guardapolvos, cofias, etc) no deberá ser utilizada fuera
del  ambiente  laboral  y  la  limpieza  deberá  evitar  la  difusión  y  propagación  de
contaminantes biológicos. 

 Verificar el cumplimiento del calendario de vacuna antigripal y el esquema
secuencial contra el neumococo, según las recomendaciones sanitarias oficiales.

 Deberá utilizar elementos de protección personal y elementos de prevención
proporcionados por el empleador. Se recomienda el uso de barbijo; aunque según
la bibliografía científica, la protección respiratoria solo es admisible para personas
con síntomas de infección respiratoria y personal de salud que atiende a dichos
pacientes.  En  ningún  caso  tendrá  válvula  de  exhalación,  ya  que  favorecerá  la
difusión  del  virus.  En  cuanto  al  uso  de  guantes  se  recomienda  que  sean
desechables; para tareas de limpieza y desinfección de superficies se deben utilizar
guantes resistentes a la rotura. La protección ocular se utilizará cuando haya riesgo



de  contaminación  a  través  de  la  conjuntiva  ocular  a  partir  de  salpicaduras  o
proyecciones  de  fluidos  corporales  (sangre,  secreciones,  etc).  La vestimenta  de
protección  debe  ser  resistente  a  la  penetración  de  microorganismos,
recomendándose la utilización de ropa de protección biológica desechable. 

 En caso  de  utilizar  vehículo  para  el  transporte  del  personal,  desinfectar
adecuadamente las unidades antes de cada traslado. 

 De acuerdo a la actividad: los conductores de camiones deberán permanecer
en  las  cabinas  durante  el  proceso  de  carga  y  descarga.  Al  momento  de  bajar,
mantener distancia de seguridad y evitar el contacto físico con otras personas. 

 En  caso  de  transportar  granos,  cumplimentar  el  protocolo  de  transporte
seguro. 

 Evitar el ingreso al establecimiento de personas con síntomas respiratorios y
de quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días. 

 Extremar  las  medidas  de  control  de  temperatura  diaria  del  personal  y
terceros circunstanciales,  previamente  a  ingresar  al  interior  del  establecimiento.
Prohibir el ingreso de personas que registren temperatura superior a 37,5º.  

 Fomentar ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de
garganta o dificultad respiratoria) la consulta en forma inmediata por vía telefónica
a los números de atención sanitaria. 

 Prever una sala  dentro del  establecimiento  para aislar  a una persona que
manifieste síntomas de COVID-19 a los efectos que no tenga contacto con otras
personas, hasta comunicarse con autoridades locales de salud pertinentes. 

 No automedicarse. 


