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SÍNTOMAS
Se prohíbe concurrir al lugar de trabajo si vos, un familiar conviviente o alguien con 
quien hayas tenido contacto directo presentara los siguientes síntomas:

_ En caso de presentar la siguiente Sintomatología, deberá informar al superior inmediato:

● Fiebre (37.4°C o más)
● Tos
● Odinofagia (dolor de garganta)
● Dificultad respiratoria
● Anosmia (pérdida del olfato)
● Disgeusia (alteración en la percepción relacionada con el sentido de gusto) de reciente
aparición

En caso de encontrase en una Unidad Móvil el trabajador que presente sintomatología compatible con 
COVID-19, deberá informar al superior inmediato y dar aviso a los servicios sanitarios correspondientes 
como así también al área de Salud Ocupacional. Se mantendrá al trabajador en un sector a resguardo 
a la espera de indicaciones y proveerle si no dispone de tapaboca/barbijo social.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN mÓVILES

Introducción

 En cumplimiento con toda normativa vigente, se elaboró el siguiente protocolo, que tiene 
como finalidad establecer medidas de prevención y control para el personal de móviles 
para la firma TORNEOS como respuesta a la EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19. 

Estas medidas se encuentran en revisión continua, siguiendo las reglamentaciones del 
Ministerio de Salud.

OBJETIVO 

Generar un PROTOCOLO DE SEGURIDAD para caso de EMERGENCIA PANDEMIA 
COVID-19 mediante la implementación de medidas de prevención y detección temprana 
del virus con la finalidad de proteger al personal que trabaja en móviles y evitar la 
propagación del virus.

ALCANCE: Personal de móviles y áreas afectadas.
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Medidas de prevención individual

• Tomate la temperatura regularmente.
• Realizá una correcta higiene de manos, lo que puede reducir hasta en un 50% la
posibilidad de contagio.

• Al toser o estornudar cubrite la boca con el pliegue del codo, o con un pañuelo
desechable.
• No compartas utensilios personales, tazas, vasos, mate, etc.
• Evitá llevarte las manos a los ojos, nariz y boca.
• Ventilá los ambientes con regularidad para permitir el recambio de aire.
• Desinfectá con solución alcohol 70% en agua o bien lavandina 10% en agua las
superficies comunes y las compras de supermercado o tiendas de comestibles,
especialmente latas y packs de leche.
• Evitá el saludo con un beso y/o mano / abrazo.
• Evitá tocar picaportes, pasamanos o botones de ascensor, y de tener que hacerlo,
desinfectate las manos inmediatamente con alcohol en gel.
• Evitá recibir o hacer visitas sociales, y asistir a lugares cerrados y muy concurridos.

MÉTODO PARA EL CORRECTO LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS:

Las siguientes medidas deberán reforzarse tanto en nuestros hogares como en la empresa.

4.
Hacelo,
además,
entre los
dedos 6.

Frotá
tus uñas
contra
las palmas

3.Frotá
también
el dorso2.Frotate

las palmas

7.Lavá
también
las muñecas 9.Secá

tus
manos

5.¡No olvides 
El pulgar!

8.Enjuagate
bien

1.Mojá tus
manos y
agregá jabón
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• A la hora de desplazarte, deberás llevar el permiso de circulación el cual deberás
tramitar individual y personalmente mediante la APP del gobierno “CUIDAR”, junto con
el autocontrol sanitario periódico, teniendo valor de declaración jurada.
No es necesario imprimirlo, llevalo en tu celular y mantenelo actualizado.

• En viajes cortos intentá caminar o utilizar bicicleta para permitir más espacio para
quienes no tienen otra alternativa de traslado.

• Mantené una buena higiene de manos antes, durante y después de los desplazamientos
que vayas a realizar.

• Desplazate provisto de un kit de higiene personal (alcohol en gel y preparado de alcohol
al 70%).

• Respetá las distancias mínimas recomendadas de un metro y medio por persona.

• Evitá aglomeramientos en los puntos de acceso al transporte que vas a utilizar.

• Realizá una limpieza frecuente de la ropa y calzado.

R e c o m e n d a c i o n e s  pa r a  d e s p l a z a m i e n t o s  h a c i a  y  d e s d e  e l  t r a b a j o  

Protocolo de higiene con alcohol en gel:

4.
Hacelo,
además,
entre los
dedos

6.
Frotá
tus uñas
contra
las palmas

3.Frotá
también
el dorso

2.Frotate
las palmas

7.Pasate alcohol
también por
las muñecas5.¡No olvides 

El pulgar!

8.
¡Listo!
Tus manos
están limpias

1.

Colocá en la palma
de tu mano una dosis
suficiente de alcohol
para cubrir todas
las superficies
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MEDIDAS DE TRABAJO EN GENERAL PARA MOVILES

• Profundizar la limpieza de los vehículos y en especial las áreas comunes.

•Cada uno de nosotros somos colaboramos activamente en la limpieza de nuestro
sector de trabajo y/o elementos de trabajo (escritorio o consola de trabajo, teléfono,
computadoras, teclados, equipamientos para el desarrollo de la actividad, etc.)

• Utilizar paños o toallas de papel embebidas en soluciones 70% alcohol / agua para
esta limpieza.

• En horarios de descanso y refrigerios, se tomarán los recaudos para mantener las
distancias seguras de prevención de 2 m.

• Mantener una distancia mínima de 2 m con otros compañeros.

• En caso de no ser posible hacer lavado de manos con agua y jabón, ejemplo, durante
el transporte, utilizar alcohol en gel.

• No compartir alimentos, vajilla, mate y no compartir bebidas tomando
directamente de la botella.

• Estornudar o toser en el pliegue del codo.

•
       

MEDIDAS PREVENTIVAS EN “UNIDADES MÓVILES DE EXTERIORES”

•Prohibir la entrada a las unidades móviles y otros vehículos a toda persona ajena y no
debidamente autorizadas, incluido el equipo de producción y al equipo técnico que no
tengan una tarea encomendada dentro de la UM.

•Disponer de gel hidroalcohólico en todos los vehículos, colocar dispensador junto a
puertas de entrada y salida de unidades móviles. Implementar como obligatoria la
limpieza de las manos con solución hidroalcólica para acceder al interior de las UM.

•Abastecer a todas las UM de los medios y productos necesarios para llevar a cabo la
desinfección de los mismos.
Para lograr la adecuada desinfección y cumplir con las pautas de prevención, se deberá
contar mínimamente con el siguiente listado de materiales de uso general y personal:

-Lavandina

-
Alcohol en gel

-Desinfectante de superficies
-Solución hidroalcohólica (70% alcohol y 30% agua)
-Dispenser de agua limpia para el lavado continuo de manos.
-Jabón
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MEDIDAS GENERALES

•En las unidades móviles donde el espacio es limitado y no se pueda mantener la
distancia de seguridad de 1,5 metros entre puestos de trabajo, adoptar medidas
adicionales de protección como separadores de acrílico entre puestos,  y el uso
obligatorio de barbijo y mascara facial.

•Establecer cómo, cuándo y quién realizará la limpieza y desinfección profunda de la UM.

-Se recomienda planificar y llevar registro de la limpieza y desinfección de áreas y
espacios comunes dentro de la unidad móvil, como así también los distintos
equipamientos y     accesorios que son usados por el personal.

-Esta desinfección se debe planificar previa al ingreso del personal, previa al comienzo de
la transmisión y al finalizar la jornada.

-Trapos, secadores, baldes, paños y productos de desinfección deben ser parte de los
elementos básicos para el proceso de limpieza.

•Disponer de una hoja de registro de desinfección en cada UM, en donde se indique día,
hora, nombre y firma de la persona que la ha realizado.

•Someter a los filtros de los aires acondicionados de todos los vehículos, a una revisión y
recambio más riguroso que en periodos de normalidad sanitaria, desde lo operativo ideal
debe ser antes de cada transmisión o en MD-1.

•En el interior de las UM solo transportar las herramientas y equipamientos necesarias
para la operación.

Se deben limpiar o rociar con solución hidroalcohólica todo elemento personal como 
mochilas, computadoras, celulares, etc.. al momento que ingresen a la UM.
Todos elementos que no sea necesario para la producción del evento tendrán que ser 
depositados en un espacio habilitado fuera de la unidad móvil.

•Evitar el contacto físico (darse la mano, besos o abrazos) y respetar siempre la
distancia de seguridad de 2 metros.

•Está prohibido compartir bebidas, mate, alimentos y utensilios.

•Se prohíben las reuniones dentro de la UM.

•No compartir elementos tales como biromes, celulares, auriculares u otros elementos de
contacto.

•Si en la cabina viaja al momento de trasladar la UM al lugar de destino más de una
persona, utilizar mascarilla de seguridad, y seguir las recomendaciones sanitarias
establecidas en cada momento.
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•SOLO PERMITIRA EL INGRESO DENTRO DE LA UNIDAD MOVIL A LAS PERSONAS
ASIGNADAS A UNA FUNCION y LAS AUTORIZADAS PREVIAMENTE.

•Para la protección de equipos audiovisuales con los que puedan entrar en contacto
distintos profesionales, emplear film transparente cubriendo los siguientes
elementos:

Teclados de Computadoras 
Microfonos y esponjillas de paneles de Intercom
Casquetes y microfonos 
Remotos de los equipos de replay

Importante: Cambiar dicho film cada vez que se produzca un cambio de profesional y, 
en el momento de ser retirado, es obligatorio que sea manipulado con guantes y 
desechado a un contenedor de residuos.

•En los casos muy concretos en donde no podrá utilizarse la protección de papel film
como por ejemplo  ejemplo, Switcher de producción, Consola de audio, paneles de
intercom y otros equipamientos específicos, recordar que es obligatoria la
desinfección de estos equipos antes de ser utilizado por el operador.

•En el caso concreto de los casquetes de intercom, deben limpiarse por el propio
usuario previo a su uso y eventualmente cubrirlo con papel film.

•Sillas y mesadas deberán ser desinfectadas previo y posterior a su uso.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN EL TV COMPOUND 

•Realizar un control de temperatura a todo el personal participante en el evento.

•Utilizar termómetros infrarrojos sin contacto con la piel.

•La temperatura de los profesionales no podrá superar los 37.4ºC o manifestase
cualquiera de los síntomas ya descriptos, no se permitirá el acceso a las
instalaciones/producción.

•Distribuir los equipos de protección necesarios: mascarilla y guantes.

•Brindar capacitación sobre el correcto uso de los equipos de protección entregados,
para el manejo adecuado de los productos de desinfección de los equipos
audiovisuales, y en general, sobre las pautas a seguir en cualquier situación que nos
permitirán prevenir posibles contagios.
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Control de las medidas preventivas correspondientes al protocolo elaborado. 

•Inventario de necesidades de medios de protección y limpieza de equipos.

•Supervisión de los procedimientos de limpieza establecidos.

•Completar hoja de visita/listado de chequeo para la recogida de información sobre
incidencias, necesidades, mejoras.

•Modificar las citaciones para las producciones, teniendo en cuenta que se dilatara el tiempo
de incorporación por los controles y limpieza de material y el de finalización por las mismas
tareas de limpieza y control.

•El Jefe Tecnico de la UM o su asistente técnico, proveerán a quien lo solicite los elementos de
limpieza o protección necesario.

Y siempre que el área de trabajo (vehículos, UMs, etc.) y la dinámica de la producción lo 
permita: 

•Sectorizar zonas de trabajo para evitar las multitudes y regular la proximidad entre las
personas.

•Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros profesionales. En
caso de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución y si puedes desinféctalo antes
de usarlos. Si no es posible, es necesario lavarse las manos o utilizar solución hidroalcohólica
inmediatamente después de haberlos usados.

plANIFICACION GENERAL EN EL ARMADO Y DESARME.

•Se bajan los cables del móvil para ser rociados con formula.

•Se trasladan los cables a las posiciones de armado.

•Se entregan las cámaras y se trasladan a la posición definida y serán desinfectadas una vez
armadas.

•El camarógrafo deberá desinfectar nuevamente el cámara previo a su uso.

•Al terminar la transmisión se trasladan a la UM para ser desinfectadas previo al guardado.

Armado de cabina:

•Los equipos de cambia como auriculares, micrófonos y consolas, deberán ser desinfectados al
momento de conectarlos y envueltos en papel film una vez que se chequeo el correcto
funcionamiento.

•Al momento de arribar los talentos a la cabina, se debe sacar el papel film y se deberá
desinfectar nuevamente los equipos en presencia de ellos
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Armado Campo de Juego:

•El acceso a campo de juego quedará limitado al personal de la UM.

•Los camarógrafos, asistentes y microfonista deberán extremar al máximo las
prevenciones en el armado y test de los equipos , ya que no será de fácil acceso a cualquier
otra persona.

•El puesto de periodista se debe armar con 2 microfonos. Uno para el periodistas  que sea
operado por el mismo como es habitual. El segundo micrófono deber ser operado por el
asistente mediante el uso de un boom que  garantice estar separado al menos 2 metros del
jugador.

Importante: Los asistentes y microfonistas, se les proveerá su propio vaporizador de 
solución hidroalcohólica al 70%.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN MÓVILES DSNG o UPLINKS 

Para poder prevenir el contagio del Coronavirus (COVID-19), es indispensable aplicar los 
procedimientos que se enumeran a continuación, tomando las medidas sanitarias y 
preventivas. Es muy importante la concientización por parte de todos nosotros. 

MEDIDAS PREVENTIVAS AL UTILIZAR LAS UNIDADES MÓVILES DSNG

•Verificar previo a la salir de la unidad móvil la planilla del control de higiene de la misma.

•Asegurarse de llevar los elementos de prevención y desinfección (guantes, mascarilla, film,
alcohol isopropílico o al 70%, paños de papel).

•Al momento del traslado deberán viajar dos personas en la cabina con su barbijo o
mascara correspondiente con el habitáculo ventilado, y una en la parte trasera de la UM.

•El asistente deberá proteger con film transparente: micrófonos, esponjas, headset,
retornos.

•Utilizar un micrófono con caña para realizar las notas, y así poder mantener la distancia.

•No podrán estar dentro del móvil más de 3 personas, las mismas deben ser exclusivamente
las que trabajan para la señal para la cual el móvil esté prestando servicio.



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19

•Al ingresar al móvil, deberán desinfectarse previamente las manos y es obligatorio el uso
de barbijo tapaboca y eventualmente mascara.

•Es aconsejable contar con alfombra sanitizante y hacer uso de la misma al entrar al móvil.

•De ser posible complementar con limpiezas reiteradas durante la jornada de trabajo del
interior de la unidad móvil. (Mesadas y equipos) con alguna sustancia hidroalcohólica.

•Utilizar guantes descartables para el manejo del equipamiento.

•Al regresar al galpón de deberá desechar toda la protección fílmica y proceder a la
desinfección de todo el equipamiento humedeciendo un paño con alcohol isopropilico
(micrófonos, esponjas, headset, retornos, cámara, trípodes y cables).

•El móvil deberá ser desinfectado limpiando la cabina con alcohol al 70% y el piso con agua
lavandina.

•Una vez terminado, todo el material desechado junto con los guantes, deberán depositarse
en el tacho contenedor para este fin.

•El jefe técnico de cada móvil será el encargado de supervisar la desinfección
correspondiente, completando la planilla de control una vez terminado.

USO PERSONAL OBLIGATORIO – ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

•Dentro de las UM es obligatorio el uso de los elementos de protección personal y mantener
la UM lo más ventilada posible.

La empresa brindara los siguientes elementos de protección personal:

-Barbijos / tapa boca. Pueden ser descartables o reutilizables, en cuyo caso se deberán
desinfectar luego de cada jornada de uso. Deberán ser reemplazados en el momento si son
expuestos a agentes externos o si su asepsia se hubiera comprometido.
-Alcohol en gel
-Guantes de latex (solo en los casos en donde no se pueda respetar el lavado frecuente de
manos)
-Lentes para protección ocular o mascara protectoras.

-Se dispondrá de tachos de basura especificos para tirar los elementos de protección
descartables.
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COLOCACION Y RETIRO DE LOS EPP (Equipo de protección personal)

Los EPP serán seleccionados de acuerdo a la actividad y tarea a desarrollar por el trabajador 
y se deberá tener en cuenta que:

•Son individuales, por lo que no se deben compartir.

•Además de la provisión de los EPP el empleado deberá ser capacitado específicamente en el
uso, conservación, retiro y descarte del mismo.

•Al colocarse y retirarse las mascarillas no tocarse los ojos, nariz o boca con las partes
externas de las mismos o con las manos

•Se expresa y detalla a todo el personal mantener cuidados al removerse guantes
descartables en el caso de que se usen al igual que barbijos.

NO PODRA UTILIZARSE cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso.

•Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos. Antes de colocarse un EPP
nos debemos lavar las manos con agua y jabón o con alcohol en gel o alcohol al 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.

•El adecuado uso y tipo de EPP es fundamental para evitar vías de ingreso del virus al cuerpo
de los trabajadores.

•Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN REUTILIZARSE.  Los EPP descartables deben
colocarse en contenedores adecuados y correctamente identificados, siguiendo los protocolos
definidos por la empresa.

•Toda persona deberá usar obligatoriamente elementos de protección que cubran nariz, boca
y mentón. (tapabocas).

Método de colocación de tapaboca

•Antes de colocarse el tapaboca, realice la higiene de manos con un desinfectante para manos
o a base de alcohol o con agua y jabón.
•Cúbrase la boca y la nariz con el tapaboca y asegúrese de que no haya espacios entre su cara
y su mascarilla.
•Evite tocar el tapaboca mientras lo use. Si lo hace, realice la higiene de manos con un
desinfectante para manos a base de alcohol o con jabón y agua.
•Reemplace el tapaboca con otro tan pronto como esté húmedo y no reutilice el tapaboca de
unsolo uso.
•En el caso de ser un tapaboca reutilizable, asegurar siempre el lavado del mismo después de
un día de uso.
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MEDIDAS ADOPTADAS PARA LIMPIEZA 

• El personal que realice actividades vinculadas con la higiene de superficies y equipos, deberá
utilizar guantes de nitrilo o látex (resistentes), Barbijo y protección facial para llevar adelante
la tarea.

•Las superficies que se tocan con frecuencia, deben ser limpiadas y desinfectadas diariamente
con un desinfectante doméstico que contenga lavandina diluida (1 parte de lavandina
doméstica al 5% en 50 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar

•En el caso de superficies que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con
detergentes o lavandina, como teléfonos celulares y teclados de computadoras entre otros, y
de ser aptos a limpieza con alcohol, utilizar solución alcohólica al 70%. De lo contrario utilizar
productos aptos para ese fin.

•Los elementos de protección utilizados serán limpiados con solución alcohólica al 70%
ejemplo mascara facial y los guantes descartados en bolsas de plástico cerradas.

. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

• Jefe técnico: está a cargo del control de temperatura, test y llenado de la planilla de ingreso
del personal. Distribuir elementos de limpieza y protección a quien lo solicite. Revisión y cambio
de filtros de aire acondicionado. Dar charlas informativas y concientización. Controlar que el
el resto de los roles se lleven a cabo. Coordinar el abastecimiento de productos necesarios
para la limpieza y desinfección de la UM con el encargado de limpieza – encargado de stock –
chofer.

• Chofer: controla la carga de productos preparados anticipadamente por el encargado de
stock. Llena el tanque de agua para el lavado de manos.

Asistente de cabina: está a cargo del armado de cabina, prueba técnica y limpieza, 
desinfección de equipos y coloca film strech.

• Asistente: esta a cargo del cableado, armado de cámaras y audio de campo de juego. Reciben
los cables ya rociados con solución clorhídrica. Arman las cámaras prueban, limpian,
desinfecta y coloca film strech.

• Camarografo: desinfecta la camara y opera. Al finalizar limpia y desinfecta y coloca film
strech. Lavar con agua y detergente, enjuagar y desinfectar con lavandina meticulosamente
los elementos de limpieza que no sean descartables.



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19

•Camarografo: desinfecta la camara y opera. Al finalizar limpoia y desinfecta y coloca
film strech.

Lavar con agua y detergente, enjuagar y desinfectar con lavandina meticulosamente los 
elementos de limpieza que no sean descartables. 

COMUNICACIÓN Y CAPACITACION 

La comunicación será fluida, mediante mail, llamados, capacitaciones y videos online 
para actualizar medidas, folletos y material a ser distribuido por la empresa para todas 
las dependencias del establecimiento.
Se brindaran capacitaciones permanentes sobre la actuación del protocolo y medidas 
de bioseguridad.

PROVINCIAS DEL INTERIOR DE LA ARGENTINA
El presente protocolo se actualizará y adecuará a los requerimientos de cada provincia 
donde debemos presentar servicios, 

SERVICIO DE PROVEEDORES EXTERNOS

Todo prestador de servicios externos deberá respetar el presente protocolo.

Quien concurra al movil, debera cumplir con los siguientes requisitos previos:

•Deberá firmar su consentimiento y conocimiento de nuestro protocolo

•Al momento del ingreso al móvil deberá completar y dar consentimiento al cuestionario
de salud

•Deberá realizar control de temperatura y olfato.

La empresa analizara toda la información y ante cualquier sospecha pudiendo prohibir

el ingreso al móvil.

Ante esta situación el Jefe técnico se comunicara con el responsable de la empresa

proveedora para notificar de la situación para el seguimiento de la persona sospechosa

y para coordinar la continuidad de la tarea.

Toda persona podrá reingresar con el correspondiente certificado según cada situación

y el aval de nuestro medico laboral.
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MEDIDAS A ADOPTAR FRENTE A UN CASO SOSPECHOSO

Definición de caso sospechoso: Un caso sospechoso es alguien que tuvo contacto cercano con 
una persona infectada y muestra uno o más síntomas.

Permanecen sospechosos hasta que se confirme que son negativos o positivos, o hasta que los 
controles médicos decidan que no hay necesidad de realizar una prueba. 

Frente a esta situación la empresa deberá indicar las siguientes medidas:

• Cuando se presente a trabajar, se debe enviar a la persona a su casa y pedirle que se
comunique con su médico u obra social (por teléfono)

Dicha persona debera identificar a todos los colaboradores que han estado en contacto 
cercano con el en las 48 horas anteriores a la presentación de los síntomas, incluidas las 
personas de otros sitios y visitantes externos.

• Notificar al Gerente quien notificara a RRHH para realizar el seguimiento del caso.

• Se realizara la desinfección del móvil donde el trabajador o tercero estuvo en contacto.

• Todo personal que lo asista deberá contar con los EPP: barbijo, guantes y protección facial.

 El trabajador no podrá reingresar al movi, hasta contar con certificado de alta o hasta que 
cumpla el aislamiento preventivo, ambas situaciones validadas por el medico laboral de la 
empresa.

 Si el contagio tuvo lugar en el ámbito laboral, deberá denunciarse a la ART, acompañándose el 
diagnostico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, a fin de que el/la 
trabajador/a reciba en forma inmediata las prestaciones de ley (24.557) y sus normas 
modificatorias

 Se deberá informar a los trabajadores las acciones realizadas para transmitir tranquilidad y 
serenidad en los puestos de trabajo.

 La empresa deberá disponer de un equipo de contingencia adecuado para dar continuidad a 
las tareas.

    En caso de ser necesario la empresa evaluara la realización de test PCR a fin de determinar 
la propagación del virus.
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Definición de Contacto cercano (Contacto Estrecho):

 "<2 / > 15": cualquier persona que haya estado físicamente más cerca de 2 metros de la 
persona potencialmente infectada por más de 15 minutos (por ejemplo, durante una reunión, 
compartiendo almuerzo o café) durante 48 horas antes de los primeros

Procedimiento de limpieza especial en caso sospechoso

La limpieza del sitio se realizará con todos elementos descartables (paños, guantes, 
máscaras), que serán utilizados por única vez para la limpieza y desinfección del área de 
trabajo o comunes / de circulación con posible contaminación.

Los elementos de limpieza y desinfectantes necesarios son alcohol 70% en agua y lavandina 
(100 ml en 10 litros) en agua.

Utilizar un contenedor de residuos patogénicos para  disponer todos los elementos 
descartables utilizados.

Lavar con agua y detergente, enjuagar y desinfectar con lavandina meticulosamente los 
elementos de limpieza que no sean descartables. 

KIT BASICO DE PROTECCION IMPRESCINDIBLE PARA TRABAJO EN UNIDAD MOVIL

1) TAPA BOCA o BARBIJO SOCIAL.
2) GAFAS CERRADAS.
3) MASCARA FACIAL DE SEGURIDAD.
4)GUANTES DESCARTABLES (LATEX o NITRILO).
5)SOLUCIONES JABONOSAS CON AGUA Y DETERGENTE DE USO COMÚN.
6)PULVERIZADOR CON SOLUCION (70% ALCOHOL- 30% AGUA).
7)PAPEL DESCARTABLE.
8)ALCOHOL EN GEL.

A los fines de realizar un seguimiento eficaz de los distintos y cambiantes escenarios sanitarios 
que se presenten producto de esta pandemia, las partes se reunirán las veces que resulten 
necesarias para analizar estos cambios, y modificar los acuerdos alcanzados en cuanto a las 
modalidades de trabajo se refiere.

Este documento se encuentra redactado bajo las recomendaciones del Ministerio de Salud y 
Recomendaciones Realizadas por La Superintendencia de Riego de Trabajo.
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POR FAVOR INSERTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN EL CUADRO SOLICITADO: 

1. Datos personales 

Nombre y apellido 
Número de pasaporte 
Sexo 
Altura 
Peso 
Fecha de nacimiento 
Estado civil 
Nacionalidad 
Profesión/Ocupación 
Empresa 
Ciudad donde reside 
País donde reside 
Teléfono 
Correo electrónico 

2- Antecedentes médicos personales

Embarazos (si/no) 
Diabetes (si/no) 
Hipertensión arterial (si/no) 
Enfermedad pulmonar (si/no) 
Asma (si/no) 
Enfermedad renal (si/no) 
Enfermedad hepática (si/no) 
Enfermedad autoinmune (si/no) 
Cancer (si/no) 
Alergias (si/no) 
VIH/Sida (si/no) 
Cirugías previas (especificar) 
Consumo de corticoide (si/no) 
Fuma (cigarrillos por día/hace cuanto tiempo) 
Actividad deportiva(tipo/frecuencia/duración) 
Inmunización (fecha ultima dosis vacuna antigripal) 
Antecedente de neumonía en el último año(si/no) 
¿Consume algún medicamento a diario? (si/no) 
En caso de que consuma medicación especifique cuales 

ANEXO



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19

3.Cuestionario especifico de Covid-19 

¿Tiene actualmente alguno de estos síntomas? 

Fiebre (Si/No) Dolor de garganta (Si/No) 
Tos seca (Si/No) Dolor de Cabeza (Si/No) 
Tos produc�va (Si/No) Dolores musculares (Si/No) 
Dificultad para respirar (Si/No) ¿Percibe olores? (Si/No) 
Dolor o presión en el pecho (Si/No) Cansancio anormal (Si/No) 




