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RECOMENDACIONES PARA PERSONAL DE SERVICIOS DE LA 
ACTIVIDAD AGRICOLA  
 

1. ASPECTOS FORMALES PARA EL ARMADO DE UN PROTOCOLO 

Colocar en la carátula los datos de la firma y del establecimiento, como mínimo Razón social, CUIT, dirección, 

localidad, provincia, CP, horarios/turnos habituales de trabajo, cantidad de trabajadores, datos y firma del 

responsable de Seguridad e Higiene. 

 

Hacer referencia a la normativa aplicable, como por ejemplo: 

Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. · Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. · Ley 24.557 de 

Riesgos del trabajo. · Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la 

Emergencia Pública. · Decreto N° 351/1979: reglamentario de la Ley Nº 19.587. · Decreto 617/97. Decreto 

N° 260/2020: Declaración de la emergencia sanitaria por el Poder Ejecutivo Nacional como consecuencia 

de la pandemia del Coronavirus. · Decreto N° 297/2020 y sus normas complementarias y/o modificatorias: 

Ordenamiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en todo el territorio nacional, junto con sus 

excepciones y los servicios considerados esenciales. · Decreto 367/2020: Consideración de COVID-19 

como Enfermedad de carácter profesional no listada. · Resoluciones N° 568/2020 y N° 627/2020 del 

Ministerio de Salud de la Nación: Se establecen medidas obligatorias y recomendaciones a fin de prevenir 

y evitar la propagación del Covid-19. · Resolución N° 29/2020 de la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo: Se determina la implementación obligatoria de afiches informativos sobre medidas de prevención 

específicas relativas al Covid19, y aprobación del documento “Recomendaciones y medidas de 

prevención en ámbitos laborales”. · Resolución 21/2020 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: 

sobre Teletrabajo en el marco de la Emergencia Sanitaria. · Resolución 38/2020 de la Superintendencia 

de Riesgos del Trabajo: reglamentaria del DNU 367/2020. · Disposición GG - SRT Nº 05/2020: sobre 

recomendaciones especiales para trabajos exceptuados del cumplimiento del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio; recomendaciones para el desplazamiento desde y hacia el trabajo, uso de 

elementos de protección personal y correcta colocación y retiro del protector respiratorio. 

 

Todo ello sin perjuicio de lo que establezca la autoridad sanitaria local. 

 

 

2. COVID-19 CONTAGIO Y PREVENCIÓN 

Para el armado del protocolo, hacer una breve descripción del COVID-19. 

 

El virus se contagia por vía aérea, cuando una persona portadora del virus tose o estornuda y segrega pequeñas 

gotas. Al entrar en contacto con los ojos, la boca o la nariz de otras personas se produce el contagio. El virus no 

permanece suspendido en aire, pero sí puede vivir por ciertos períodos de tiempo sobre cualquier tipo de 

superficies.  

 
Los síntomas más frecuentes son fiebre, cansancio, tos seca, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, 
dolor de garganta, pérdida súbita del gusto o del olfato. Además, algunos pacientes pueden presentar congestión 
nasal, rinorrea, dolor de cuerpo o diarrea. 
 
El virus presenta una estructura lipídica (la cubierta que lo envuelve) que lo hace muy soluble a soluciones 
jabonosas. Por eso, la principal medida de prevención individual es el lavado de manos (complementada, en 
forma secundaria, por el alcohol al 70%) y la principal medida colectiva es la “técnica de doble balde - doble 
trapo”: 
 



 

 2 

• Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso común. 

• En el balde N.º 1 agregar agua y detergente. 

• Sumergir el trapo N.º 1 en balde N.º 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar (mostradores, pasamanos, 

picaportes, barandas, instrumental de trabajo etc.). Siempre desde la zona más limpia a la más sucia. 

• Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

• En el balde N.º 2 (limpio) agregar agua, colocar 100 ml de lavandina, sumergir trapo N.º 2, escurrir y friccionar 

en las superficies. Si la concentración es de 55 gr/litro, 100 ml de lavandina rinden para 10 litros de agua. 

• Enjuagar con trapo N.º 2 sumergido en balde N.º 2 con agua. 

• Dejar secar 

 
3. RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODAS LAS ACTIVIDADES 

 

• Reforzar todas las medidas de higiene personal. 

• Lavado frecuente de manos durante la jornada y especialmente: 

- Antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos o de comer. 

- Luego de tocar superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.), manipular dinero, 

tarjetas de crédito / débito, llaves, animales, etc. 

- Después de utilizar instalaciones sanitarias. 

- Después de estar en contacto con otras personas. 

• Mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Usar protección (barbijo y/u ocular) cuando haya riesgo de salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos 

del cuerpo, secreciones y excreciones).  

• No compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, elementos de higiene, etc.) en comedores 

o durante la jornada laboral. 

• Mantener todos los lugares ventilados. 

• Reforzar las rutinas de limpieza y desinfección de los locales antes de comenzar a trabajar y al terminar. 

• Limpiar todas las superficies de trabajo y pisos con agua y jabón, solución con lavandina o alcohol al 70%, 

incluyendo todas aquellas superficies que se tocan (picaportes, botoneras de ascensores, teclados, cajas, 

etc.). 

• Limpiar y desinfectar las herramientas y materiales de trabajo antes y después de trabajar o frente al cambio 

de turno. Lo mismo con los vehículos y otros elementos de uso compartido (limpiar y desinfectar frente al 

cambio de personal). En lo posible, evitar el uso compartido. 

• Las tareas de fumigación o limpieza y desinfección deben seguir las medidas de seguridad e higiene propias 

de la tarea. 

• Garantizar la provisión de agua potable en cantidades suficientes para hidratarse, higienizar y desinfectar. 

• Reducir al mínimo la dotación. 

• Mantener la distancia de 2 metros entre los trabajadores en todo momento. 

• Separar al trabajador de otras personas o del público mediante mamparas, pantallas o cortinas adecuadas, 

en la medida en que sea posible. 

• Limitar el ingreso de público a lugares de atención o de visitantes (familiares de detenidos, personas que 

ingresan a una sala de espera, etc.). Hay que indicar que aguarden en la vía pública manteniendo la distancia, 

no permitir el ingreso de acompañantes innecesarios, establecer cupos máximos de ingreso, son algunas de 

las medidas a evaluar. 
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• Proveer a los trabajadores de elementos de higiene (agua y jabón, alcohol en gel, otros) y seguridad según 

corresponda a sus actividades (guantes descartables, barbijo descartable, protección ocular, otros) y 

capacitarlos en su correcta colocación, retiro, disposición, mantenimiento. 

- Los EPP (elementos de protección personal) son individuales, no se comparten. 

- Los EPP de protección contra el coronavirus deben ser descartables, en lo posible, y no interferir con otros 

EPP necesarios para realizar la tarea en forma segura. 

- Higienizar y desinfectar los guantes descartables, especialmente cuando hay interacción con público o 

intercambio de objetos (tarjetas, dinero, mercadería). 

• Reducir al mínimo el traslado de personal, realizando la higiene y desinfección antes y después de cada 

traslado. Minimizar el uso de transporte público. 

• Reforzar las condiciones de higiene de los espacios comunes particularmente comedores y sanitarios, 

aumentando la frecuencia de higiene y desinfección. Establecer turnos para que haya menos personas 

utilizándolos en forma simultánea. No compartir utensilios. 

• En caso de ser necesario el acercamiento por entrega de materiales/mercancías y/o alimentos, se debe 

asignar un lugar para dejarlos con un mecanismo de aviso a fin de que otro trabajador espere y lo retire 

oportunamente, minimizando el acercamiento y contacto entre personas. Este lugar se deberá higienizar 

constantemente. 

• Para mercadería transportada en camiones: coordinar ingresos y egresos de los mismos para evitar 

congestiones y minimizar los tiempos de carga, descarga y espera. Se recomienda que la espera del chofer 

sea dentro del camión. 

• Mantener la limpieza de los depósitos de residuos, higienizándolos con agua y jabón, o soluciones 

desinfectantes. Establecer protocolos específicos de acción en caso de tratamiento de residuos 

contaminados. Señalizar lugares destinados a la disposición de los elementos de higiene, desinfección y EPP 

descartados. 

Los servicios de Higiene y Seguridad en Trabajo, y de Medicina Laboral deberán evaluar las condiciones 
particulares del establecimiento y recomendar las medidas específicas que correspondan implementar en cada 
caso, así como también analizar los procesos de trabajo y otros elementos del sistema de gestión para sugerir 
adaptaciones. Los servicios serán responsables de la capacitación al personal. 
 
 
 

4. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

Agricultura familiar 

• Garantizar una distancia de seguridad de al menos 2 metros, tanto en los puestos de trabajo en campos 

hortícolas, como en fincas, máquinas de plantación, zonas de carga, remolques, sectores de manipulación 

de alimentos, vehículos de transporte, comedores, las áreas de descanso y otras zonas comunes. 

• Maximizar precauciones de higiene y limpieza en las actividades de recolección, procesamiento, 

manipulación, comercialización y entrega de mercancías. 

• Evitar concentraciones de más de 10 personas en lugares cerrados. 

• Organizar las actividades por procesos. Esto permitirá realizar un seguimiento del personal afectado a cada 

tarea, su ingreso y salida en turnos de producción. Restringir visitas y circulación de personas externas en 

ámbitos o espacios de producción, recolección, procesamiento y manipulación de alimentos. 

• Realizar una constante y exhaustiva desinfección de superficies de uso frecuente para minimizar el riesgo de 

contagio por contacto: mesadas, alacenas, barandas, utensilios, picaportes, entre otros. Se sugiere limpiar 

primero con agua y detergente y luego desinfectar con agua e hipoclorito (lavandina). 
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• Ventilar todos los espacios de trabajo de manera frecuente para permitir el recambio del aire. Si fuera de 

forma artificial, cambiar los filtros más seguido. 

• En las centrales hortícolas, se sugiere colocar alcohol en gel en diferentes zonas o asegurar el acceso para 

el lavado de manos con agua y jabón. 

• Proveer a trabajadores en forma permanente de: guantes y mascarillas descartables, los cuales deberán ser 

desechados en lugares seguros al finalizar las actividades. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez 

que se los quiten. 

Cuadrillas de trabajo de campo 

• Organizar cuadrillas o grupos de trabajo perfectamente identificados (se puede usar colores, pecheras, 

números), evitando el intercambio de trabajadores entre las diferentes cuadrillas. 

• Dotar a los encargados de las cuadrillas de campo de termómetros de toma de temperatura, para controlar a 

trabajadores a su cargo antes del inicio de la jornada laboral. Los encargados de la toma de temperatura irán 

provistos de mascarilla y guantes, y dispondrán de alcohol en gel para la desinfección de manos. 

• Demarcar áreas de trabajo (parcelas, cabezales de riego, plataformas de recolección, comedores de campo, 

etc.) y asignar a cada trabajador una zona. 

• Tener identificados los equipos y maquinaria utilizados por cada cuadrilla (tractores, remolques, plataformas 

recolectoras, herramientas manuales, etc.). 

Áreas de trabajo y maquinarias 

• Las cuadrillas no deben realizar actividades de forma conjunta. Tampoco deben utilizar de manera 

simultánea: comedores, aseos u otras instalaciones cerradas. 

• Establecer y delimitar diferentes áreas de trabajo por parcelas, cabezales de riego, plataformas de 

recolección, comedores de campo para cada grupo o cuadrilla. 

• Restringir la movilidad de trabajadores en sectores ajenos a sus zonas asignadas. 

• Asignar turnos en el uso de sanitarios por cuadrilla, procurando la limpieza y desinfección de estas zonas 

después de cada grupo. 

• En cada zona de trabajo y en las máquinas de plantación, tractores y vehículos, disponer zonas de lavado de 

manos o de alcohol en gel para desinfección de manos. 

• Los trabajadores que transitan por varios lugares (encargados de campo, mantenimiento, responsables de 

control de calidad, etc.), deberán tener autorización expresa de la empresa y extremar las medidas de higiene 

personal, siendo recomendable la limpieza y desinfección de sus manos al pasar de una zona de trabajo a 

otra. Si el servicio de prevención de la empresa lo estima oportuno, estos trabajadores podrán ir provistos de 

mascarillas y guantes de protección. 

• Se recomienda la higiene y desinfección periódica de todas las partes de la maquinaria que entra en contacto 

directo con el trabajador. 

Post cosecha de hortalizas y frutas 

• Preparar áreas de limpieza, selección, lavado y desinfección. 

• Disponer mesas para eliminar el residuo de suelo o materia orgánica de las raíces, para facilitar el deshoje y 

las partes dañadas del producto que pueden arruinar su apariencia 

• Los puntos de mayor importancia para tener producto higiénico e inocuo son el lavado y la desinfección, 

ambos son vitales para la comercialización. 

Lavado 

• El lavado elimina los residuos de materia orgánica o suelo y facilita la detección de heridas o daños 

mecánicos. 
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• Es importante tener abundante agua potable para utilizar agua en chorro a presión; el flujo de agua debe ser 

constante para que arrastre toda suciedad fuera del tanque de lavado. 

• Los residuos de materia orgánica reducen la efectividad de la solución desinfectante. Dicho desinfectante 

puede hacerse con agua y lavandina (hipoclorito de calcio). 

Desinfección 

• La desinfección es clave para lograr el objetivo de entregar productos higiénicos e inocuos. Después del 

enjuague se prepara una solución de hipoclorito de sodio a razón de 5 a 10 gotas por litro de agua. 

• En el caso del apio, rábano y perejil, amarrar mazos de cinco o seis ramas y sumergirlos por 30 segundos; 

• En cilantro también se sumerge por 30 segundos. Para el cebollín, amarrar en mazos y sumergir entre 45 a 

60 segundos. 

• En productos que se consumen frescos (crudos), como lechuga, espinaca o apio, evitar la contaminación con 

el suelo, agua, abonos, personas o animales. 

Transporte 

• El vehículo debe lavarse antes de cargar el producto, para evitar contaminación cruzada. 

• El chofer deberá tener un kit de prevención: guantes descartables, barbijos y alcohol en gel. 

• Utilizar cajones plásticos en lo posible, lavados y desinfectados con anterioridad al acopio y traslado. 

• La mejor forma de transporte es con un vehículo refrigerado; en ausencia de éste, se recomienda colocar un 

toldo de plástico previamente lavado, preferiblemente de color azul, verde o blanco, para no concentrar hacia 

la carga el calor que irradia el sol. 

• Coordinar el ingreso y egreso de mercadería en verdulerías, mercados y comercios para evitar la 

concentración. 

• Desinfectar los utensilios que manipula de forma usual, volante, llaves, manijas de puerta. 

• No compartir mate, botellas, vasos, celulares, herramientas y/o equipamientos. Desinfectar bien todas las 

superficies. 

• En caso de utilizar baños públicos durante el traslado, desinfectar bien las manos. Preferentemente, se 

sugiere llevar las viandas con todo lo necesario desde el punto de origen contemplando viaje de ida y vuelta 

a los fines de evitar exposición y contacto. 

• Mantener la documentación del vehículo actualizada, en sobre separado para evitar riesgos por manipulación. 

• En el caso del transporte de verduras y hortalizas, se recomienda consultar con cada localidad si debe 

presentarse alguna documentación particular local para poder circular. 

• Extremar las precauciones de desinfección e higiene en los puntos de entrega de la mercadería, al momento 

de la carga y descarga y al tomar contacto con los puntos de venta. 

Puntos de venta 

• Evitar dejar mercadería, alimentos, frutas o verduras cerca del alcance de los consumidores para evitar 

contagio por contacto o que pudiera producirse contaminación cruzada. 

• Evitar la concentración de posibles compradores en el punto de venta, para ello organizar turnos de atención. 

• Respetar las medidas de higiene ya mencionadas y la distancia mínima exigía entre cada persona de 2 

metros. 

• Desinfectar y limpiar todas las superficies donde se manipula, asientan o apoyan los alimentos, frutas y 

verduras. 

• Delivery - servicio puerta a puerta: deben tomar los mismos recaudos para la higiene de manos y superficies, 

sumando estas particularidades: a) mochilas o cajas deben ser desinfectados previamente con solución del 

alcohol 70% o lavandina en las concentraciones recomendadas; b) en caso de utilizarse autos, motos o 
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bicicletas, deberán lavarse y desinfectarse previamente en los lugares habilitados a tal efecto y al finalizar la 

jornada. 

 
Prevención en establecimientos agrícolas 
 

• Reducir al mínimo el contacto físico en zonas cerradas, aumentar el espacio entre los trabajadores, 

incrementar la precaución en la recogida, manipulación y entrega de mercancías en la medida de lo posible. 

• Restringir las visitas. 

• Modificar o adaptar horarios, establecer turnos de trabajo o habilitar teletrabajo cuando sea posible. 

• En las centrales frutihortícolas, colocar geles con alcohol en diferentes zonas o intensificar las medidas para 

el lavado de manos con jabón, los trabajadores deberán llevar guantes en todo momento, como es habitual, 

lavándose las manos con jabón cada vez que se los quiten. Evitar beber agua en fuentes, salvo que se usen 

vasos. 

• Realizar la entrada y la salida del personal de forma escalonada, ordenada por turnos. 

• Suministrar información a través de carteles de las empresas, comunicados a los empleados y clientes, 

imágenes y vídeos informativos en las pantallas de las instalaciones, mensajes en las diferentes páginas web 

corporativas, aplicaciones y redes sociales. 

Trabajo en campo 

• Establecer cuadrillas o grupos de trabajo. 

• Delimitar las zonas de trabajo (fincas, cabezales de riego, plataformas de recolección, comedores de campo, 

aseos, etc.) y asignar a cada trabajador una zona de trabajo. 

• Tener identificados los equipos y maquinaria de trabajo utilizados (tractores, remolques, plataformas 

recolectoras, herramientas manuales, etc.). 

• Organizar el trabajo y los espacios comunes para reducir el número de personas expuestas. En el trabajo de 

campo, utilizar dispositivos como celulares para la comunicación y el intercambio técnico. 

• Los trabajadores que formen parte de cada cuadrilla deberán estar perfectamente identificados, evitando el 

intercambio de trabajadores entre las diferentes cuadrillas establecidas. 

• Las diferentes cuadrillas deben evitar realizar actividades de forma conjunta. Tampoco deben utilizar los 

comedores, aseos u otras instalaciones de forma simultánea. 

• Casilla Rural: al ser un lugar crítico se recomienda turnarse para las comidas y los descansos; es sumamente 

importante la desinfección previa y posterior a cada una de estas acciones. 

• En cosecha, no trabajar de a pares. Cada cosechador deberá tener su hilera o zona de cosecha. También 

deberán marcarse los tachos y tijeras, para que sean personales 

• Al entrar en los sectores de laboreo, recolección y cosecha utilizar ropa exclusiva para el trabajo. Es 

recomendable el uso de camisa y pantalón largo. 

• Si el trabajo de la Unidad Productiva se realiza en un lugar cerrado (por ejemplo, un invernadero) ventilar 

continuamente. 

• Evitar presencia de basura y desechos. Eliminar malezas cerca de los sectores productivos. 

• En relación con los manipuladores y envasadores de alimentos: determinar un área permanente de trabajo 

para la fragmentación de productos y preparación de bolsones, a los fines de monitoreo y limpieza. 

• Equipar al personal que va a manipular y envasar (embolsar) los alimentos con guantes descartables, barbijo 

y cofia (u otra cobertura de la cabeza), para minimizar el contacto con el rostro y evitar contaminación de 

envases o alimentos. 

• Desinfectar con frecuencia las superficies de trabajo (mesadas, estanterías). 
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• Disponer los bolsones en lugar de acopio limpio y desinfectado. 

Zonas de trabajo 

• Se recomienda establecer y delimitar diferentes zonas de trabajo para cada grupo de trabajadores o 

cuadrillas. 

• Restringir la movilidad de estos trabajadores por las demás zonas de trabajo en las que no deban ejercer su 

trabajo o por las que no deban transitar. 

• Para cada cuadrilla o grupo de trabajo es recomendable asignar aseos determinados, procurando en todo 

caso proceder a la limpieza y desinfección de estas zonas después del uso de cada grupo o cuadrilla. 

• En cada zona de trabajo se dispondrá de zonas de lavado de manos o de dosificadores de alcohol en gel 

para desinfección de manos o similar desinfectante. 

• En las plataformas de recolección, sembradoras, tractores y vehículos de encargados de campos, se 

dispondrá de alcohol en gel para desinfección de manos o similar desinfectante. 

• Asignar diferentes horarios de uso de comedor y áreas de descanso entre los diferentes grupos de 

trabajadores o cuadrillas, procurando proceder a la limpieza y desinfección de estas zonas después del uso 

de cada grupo o turno de trabajo. 

• Los trabajadores que transitan varios lugares (encargados, mantenimiento, responsables de control de 

calidad, etc.), deberán tener autorización expresa de la empresa y extremar las medidas de higiene personal, 

siendo recomendable la limpieza y desinfección de sus manos al pasar de una zona de trabajo a otra. 

• Si el servicio de prevención de la empresa lo estima oportuno, estos trabajadores podrán ir provistos de 

mascarillas y guantes de protección. 

Equipos y maquinaria de trabajo 

• Mantener una trazabilidad sobre el uso de los equipos y maquinarias por parte de su personal. 

• Productos a utilizar para su limpieza: la lavandina es muy efectiva para superficies en una dilución al 0,1 por 

ciento, es decir, 10 mililitros de hipoclorito de sodio en 10 litros de agua dejándola actuar al menos un minuto. 

El alcohol demostró ser más efectivo en concentraciones del 62 al 70 por ciento, pero con un tiempo de 

aplicación de por lo menos un minuto. 

• Las cosechadoras, pulverizadoras, cabinas de tractores y camiones deben ser ocupados únicamente por el 

operario capacitado. Si hay un relevo de operadores, se deben desinfectar las cabinas de las máquinas antes 

del traspaso. 

• Se recomienda a las empresas adaptar cuanto puedan sus espacios comunes (comedores en campo, zonas 

de carga y descarga, etc.) y proceder a reorganizar el trabajo del personal (turnos, cuadrillas, entradas y 

salidas con producto recolectado, etc.), con el objetivo de reducir el contacto estrecho de personas. 

• Se puede dotar a los encargados de las cuadrillas de campo de termómetros de toma de temperatura, para 

controlar la temperatura de los trabajadores a su cargo antes del comienzo de los trabajos. 

• Se debe impedir el trabajo a las personas que presenten cuadro febril, por encima de los 37ºC, que presenten 

síntomas compatibles con el coronavirus y a las personas que se nieguen a que se les tome la temperatura. 

• Los trabajadores encargados de la toma de temperatura irán provistos de mascarilla y guantes, y dispondrán 

de alcohol en gel para la desinfección de manos o similar. 

 
Conductores de máquinas agrícolas  

• Ventilar frecuentemente y durante 10 minutos la maquina cosechadora, tractor, pulverizadora, dejando al sol 

cuando sea posible; favorecer la ventilación cruzada de aire, aunque la temperatura sea baja. 
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• Evitar el contacto directo sin protección con objetos de uso común, como picaportes o canillas en caso de 

utilizarlas. Recuerde lavarse las manos antes de salir. 

• Cambiar la ropa de trabajo y no mezclar con la limpia. Si es posible, lavar la ropa con jabón y agua caliente. 

• Tener en cuenta las recomendaciones generales de higiene, lavado y desinfección. 

Elementos de seguridad en las máquinas agrícolas 

• Kit de cuidado personal: jabón, toallas descartables y alcohol en gel; guantes descartables, gafas y barbijo 

común (uso exclusivo en caso de presentar síntomas compatibles con la enfermedad o cuando la autoridad 

sanitaria se lo indique); pañuelos descartables; bolsa de residuos para desechos de descartables; una birome 

de uso personal y exclusivo. 

• Kit de limpieza de elementos de la unidad: dispersor de agua con alcohol (al 70%); toallas descartables; bolsa 

para desechos. 

Depósitos, oficinas, vestuarios, comedores y talleres  

• Si hay sillas disponibles para la espera, señalar aquellas que no se pueden utilizar y así respetar la distancia 

social. 

• Evitar el ingreso de personas que presenten síntomas respiratorios. 

• Ventilar de modo frecuente la oficina, si es posible generar ventilación cruzada, y favorecer el ingreso de luz 

solar. 

• Fomentar el envío de documentación y la realización de trámites vía web o comunicación telefónica, cuando 

la situación lo permita. 

• Ofrecer alcohol en gel y recordar su uso antes de empezar a manipular los papeles. Invitar a lavarse las 

manos de manera frecuente y ofrecer jabón y toallas desechables. 

• Verificar de modo constante la desinfección de las superficies de contacto frecuente: lapiceras de uso público, 

picaportes, mostrador, sillas utilizadas por el público, interruptores, mesas, grifos, inodoro, teclados, controles, 

teléfonos, cargadores, etc. 

• La desinfección en oficinas se realiza con desinfectante incluido en la política de limpieza y desinfección de 

la empresa, tomando las recomendaciones generales. 

• Lavar los objetos como cubiertos, tazas y vasos con agua caliente y jabón. 

• Se sugiere depositar los desechos de uso descartable en una bolsa, dentro de un cesto con tapa y cerrar bien 

antes de tirarlos. 

• El personal de limpieza debe utilizar un equipo de protección individual, no compartible, adecuado para la 

prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto, que incluya: bata, barbijo, 

guantes y protección ocular de montura integral. 

• La limpieza debe realizarse comenzando por los espacios menos concurridos y transitados hacia los espacios 

más poblados, contando con un kit de limpieza con color exclusivo para ambos espacios sin que éstos se 

mezclen y guardarlos en lugares distintos. 

Grupos y turnos de trabajo 

• Se recomienda establecer grupos de trabajo en los que los trabajadores que formen parte de cada grupo 

estén perfectamente identificados, evitando el intercambio de trabajadores entre los diferentes grupos 

establecidos. 

• Delimitar zonas de trabajo e informar en un documento cuales son dichas zonas y las medidas específicas 

de prevención tomadas en cada una de ellas; distribuir el documento a cada trabajador. 

• Para cada zona de trabajo asignar un responsable, encargado de velar, entre otras cuestiones, por el 

cumplimiento por parte de los trabajadores de no utilizar las zonas no asignadas para ellos. 
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• Informar e indicar con claridad a la persona trabajadora lo siguiente: el lugar de acceso; aseo; vestuario; 

comedor; zona dentro del centro de trabajo en la que tiene que trabajar; zonas por donde puede transitar y 

dónde no; así como tener identificados los equipos de trabajo utilizados por ésta. 

• Las zonas de aseo deben limpiarse y desinfectarse después del uso de cada grupo o turno de trabajo. 

• Asignar diferentes horarios de uso de comedor y áreas de descanso entre los diferentes grupos de 

trabajadores, debiéndose proceder a la limpieza y desinfección de estas zonas después del uso de cada 

grupo o turno de trabajo. 

Tránsito de los trabajadores 

• Los trabajadores que transitan varios lugares (mantenimiento, responsables, calidad, etc.), deberán tener 

autorización expresa de la empresa y extremar las medidas de higiene personal, siendo recomendable la 

limpieza y desinfección de sus manos al pasar de una zona de trabajo a otra. Si la empresa lo estima oportuno, 

estos trabajadores irán provistos de mascarillas y guantes de protección. 

Distancia de seguridad 

• El uso de pantallas protectoras entre puestos de trabajo exime de respetar la distancia mínima de 2 metros, 

siempre que verdaderamente actúen como barrera física y sean higienizadas o desechadas tras tu uso. 

 

Entrada y salida del personal 

• Se debe ordenar y programar una entrada y salida escalonada de trabajadores que evite aglomeraciones y 

salvaguarde en todo momento la distancia de seguridad entre personas. 

• Temporalmente, no utilizar sistemas de entrada mediante huella dactilar; utilizar tarjetas u otros medios 

alternativos, siempre que sea posible. 

• De no poder prescindir de sistema de entrada mediante huella dactilar, disponer en el lugar alcohol en gel, 

siendo obligatoria la desinfección de las manos antes del marcado y después de este, y una correcta 

desinfección del lector de huellas. 

Elementos de protección personal (EPPs) 

• Es muy importante tener asegurado el aprovisionamiento tanto de los EPPs como de los productos de 

limpieza y desinfección en la empresa. 

• Mascarillas y guantes no son obligatorios en tareas administrativas de los centros de trabajo. 

• Se recomienda dotar a los controles de acceso al centro de trabajo de termómetros de toma de temperatura, 

para trabajadores, visitantes y otras personas antes de la entrada al centro. 

• Negar el acceso a personas que presenten cuadro febril, por encima de los 37ºC, y a personas que se nieguen 

a la toma de temperatura. 

• Los trabajadores encargados de los controles de acceso si deben contar con mascarilla y guantes, y 

dispondrán de alcohol en gel para la desinfección de manos en su puesto de trabajo. 

• Se recomienda lo mismo en los puestos de recepción o atención a personal (interno o externo a la empresa). 

• Se recomienda que los barbijos descartables, sean del tipo I de doble tela y los guantes descartables de látex 

o nitrilo, considerando a los trabajadores con alergia al látex. 

 
 
Teletrabajo 

• Facilitar en la medida de lo posible el teletrabajo para aquellos trabajadores de determinados departamentos 

(por ejemplo, Comercial, Administración, RR.HH. y Laboral). 
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• Establecer turnos o grupos de manera que unos trabajen presencialmente y otros en modalidad de teletrabajo, 

rotando entre ellos. 

• Es aconsejable que no coincidan en un mismo grupo todos los miembros de un mismo departamento (por 

ejemplo, Exportación) o distintas personas que desempeñan funciones esenciales (por ejemplo, directivos); 

de lo contrario, en caso de producirse un contagio, todas ellas se verían obligadas a pasar a cuarentena y la 

actividad de la empresa podría verse comprometida. Separando en al menos 2 grupos se reduce este riesgo. 

Visitantes y personas externas a la empresa 

• Reforzar el control de entrada de personal ajeno a la empresa. Como al resto del personal, se les realizará 

una toma de temperatura, previa autorización, de tal forma que la empresa se reserve el derecho de admisión 

si esta supera los 37°C, o cuando el afectado se niegue a la autorización para tomársela, o presente claros 

síntomas compatibles con la infección respiratoria. 

• El personal externo solamente podrá acceder a las zonas para las que haya sido autorizado, teniendo 

terminantemente prohibido acceder al resto de las instalaciones de la empresa. 

 
5. PLAN DE CONTINGENCIA 

El Plan de Contingencia tiene como objetivo anticiparse a posibles situaciones de riesgo, de manera que si éstas 

llegan a producirse, el impacto negativo sea el menor posible. 

 

Si hay personas con algún tipo de síntoma (respiratorios o fiebre), informar a su responsable directo y autoaislarse 

en su domicilio durante dos semanas o hasta su completa recuperación. Si se tienen dudas, tomarse la 

temperatura y si es superior a 37.5 ºC quedarse en casa, abstenerse de ir al trabajo. Informar a la empresa según 

lo definido en el punto anterior.  

 

Ante una situación de ser caso confirmado o sospechoso (investigado) de COVID-19, abstenerse de asistir al 

trabajo hasta que se confirmen resultados negativos o hasta que las autoridades sanitarias den por resuelta la 

infección, según el caso.  

 

Las personas que hayan tenido contacto con personas que hayan viajado o con casos confirmados o probables 

y con síntomas, deben quedarse en su casa, aislarse y avisar rápidamente los servicios de salud y al superior 

inmediato o persona designada por el empleador a tal efecto. 

 

Mantenerse actualizado, en la página del Ministerio de Salud, acerca de la definición de caso sospechoso y 

contacto estrecho. 

 

Contar con una Declaración Jurada de Salud para administrar al personal a medida que retome las actividades 

(sea la primera vez que concurre o diariamente al ingreso). Las preguntas orientativas pueden ser: ¿Ha viajado 

internacionalmente en los últimos 14 días? • ¿Ha tenido contacto con un caso confirmado o una persona bajo 

investigación por COVID-19? • ¿Actualmente usted presenta síntomas no habituales como: fiebre, tos, dolor de 

garganta o falta de aliento? Si ha respondido afirmativamente alguna de las preguntas anteriores, el trabajador 

es considerado como un posible caso sospechoso. Si todas las respuestas fueron negativas el trabajador puede 

ingresar al establecimiento y comenzar con su jornada laboral.  

 

En caso de detectar caso sospechoso se deberá: a. Aislar al trabajador. b. Entregarle un barbijo. c. Evitar tocar 

sus pertenencias. d. Solicitar inmediatamente atención médica y seguir las pautas que le sean indicadas al 

teléfono que indique la autoridad sanitaria de su jurisdicción, a saber: 107 CABA, 148 Provincia de Buenos Aires. 

Los teléfonos de contacto del resto de las jurisdicciones podrá encontrarlos en el siguiente link 
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https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos e. Evitar contacto con el trabajador hasta que el sistema de 

emergencia de las indicaciones correspondientes. f. Lavar las manos con agua y jabón, y/o alcohol en gel. 

 

Acciones posteriores: una vez que el trabajador considerado sospechoso se retiró de las instalaciones, se deberá 

realizar la limpieza y desinfección de todas las cosas que hayan estado en contacto con el trabajador ej: 

(picaportes, sillas, máquinas, herramientas, etc). Si hubiera personas que por su trabajo o por las precauciones 

implementadas, no tuvieron contacto estrecho con la persona enferma, posiblemente las autoridades analicen la 

posibilidad de la continuidad laboral. 

 

El empleador deberá exhibir en lugar visible afiche Res SRT 29/2020 – Afiche informativo sobre medidas de 

prevención especificas acerca del Coronavirus COVID-19. 

 
 
 
Fuentes 
 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO - RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA TRABAJOS 
EXCEPTUADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA CUARENTENA 
https://www.argentina.gob.ar/srt 

 
Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba 
 
http://www.uart.org.ar/~uart/recomendaciones-por-actividad-2/ 
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