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Protocolo Marco de Higiene y Seguridad Laboral 
frente al Covid 19 en los Establecimientos Industriales del Municipio*

Objetivo prioritario del Municipio:

“Cuidar la integridad física de todos los ciudadanos que se encuentren trabajando en establecimientos 
industriales pilarenses con el fin de prevenir, evitar o atenuar el contagio del Coronavirus (COVID-19).”

Lineamientos Generales:
•• Notificar el protocolo a todos los empleados no solo notificados sino tambien capacitados (con los 
registros de capacitacion firmados).
• Informe el protocolo a seguir a la ART, Sindicato y Municipalidad al momento de presentar DDJJ de 
TISH
• Se entregará diariamente al personal todos los elementos de protección de acuerdo a la actividad 
correspondiente (barbijos, guantes, máscaras, etc.)
•• Desalentar las visitas de cualquier índole, fomentando el uso de herramientas para realizarlas en 
forma remota.
• Trabajadores que integren grupos de riesgo y/o sean mayores de 60 años, embarazadas o personas 
que padezcan alguna de las enfermedades definidas por la autoridad sanitaria nacional** quedan 
exentos de presentarse a trabajar, sin perjuicio alguno en su ausentismo. Además, se incluirán las 
mujeres en periodo de lactancia materna. 
•• Si una persona convive o ha estado en contacto con alguna persona proveniente del exterior que 
presente síntomas, deberá notificar al Departamento médico o autoridad de la empresa, abstenerse de 
concurrir al lugar de trabajo y cumplir con el aislamiento obligatorio. 
• Se suspenden todo tipo de viajes laborales de cualquier índole.

Acciones preventivas y responsabilidades en áreas comunes de la empresa:

Ingreso
• Agilización de ingreso/egreso a la planta de manera de evitar aglomeración de gente
•• Verificación de temperatura corporal de toda persona en el ingreso a planta

* Estos lineamientos son las acciones mínimas sugeridas que estima necesarias el Municipio de Pilar. Este 
documento no reemplaza protocolos de actividades industriales particulares ni aquellos acordados entre las 
empresas y sus respectivas cámaras empresariales y/ gremios. Se sugiere a las empresas que ante más de un 
documento con lineamientos parecidos, se extremen las medidas en exceso de los protocolos seleccionados.
** Art. 1 inciso c. de la Resolución 2020 – 207 del Ministerio de Trabajo de la Nación)
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      o Menor a 37.5ºC podrá ingresar sin problemas; 
      o Mayor a 37.5ºC será derivado a servicio médico, donde se determinará si se     
       trata de un caso sospechoso de Coronavirus.

       Si no es caso sospechoso, se lo enviará a su domicilio y se mantendrá un con    
       trol médico diario hasta que los síntomas pasen. 
 
              Si es sospechoso, se tomarán las siguientes dos medidas urgentes:
       Se tomará contacto con el área de Salud del Municipio,
       Se llamará inmediatamente al teléfono 148 (Línea de Atención Ciudadana) y se  
       aplicará el Protocolo de manejo frente a casos sospechosos de COVID19 publi  
       cado en https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/ ***
 

UnaUna vez que el empleado haya ingresado a la planta productiva deberá mantener las siguientes pautas 
durante su permanencia en el establecimiento: 

• Mantener la distancia física con otras personas a 1.5-2 metros o más. 
• Toda la circulación deberá siempre hacerse manteniendo la derecha.
• Evitar tocarse los ojos, boca o nariz 
• Distanciarse si debe toser o estornudar y taparse con la parte anterior del codo 
• Solo podrá ingresar una persona por vez a cualquiera de los baños o vestuarios
•• Higiene de manos de manera frecuente principalmente:
    • Antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos, de comer 
    • Luego de tocar superficies públicas (mostradores, picaportes, barandas, etc.),     
     manipular dinero, tarjetas de crédito / débito, llaves, etc.
    • Después de utilizar instalaciones sanitarias y de estar en contacto con otras personas.
• Evitar tocar elementos con las manos (ej. Molinete, lectores de fichada – acercar tarjeta y no    
 apoyarla – picaportes, etc.) o higienizarse las manos inmediatamente después de haberlo tocado. 
•• Evitar compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, elementos de  higiene, etc.).
• Evitar reuniones presenciales y en caso de hacerlas, que no excedan más de 3 personas y mantener  
 una distancia de 1.5 metros. 

Personal de planta 

Los responsables de cada empresa adoptarán medidas de distanciamiento social que sean prácticas para 
su lugar de trabajo dando cumplimiento estricto a lo establecido en este protocolo. 
A continuación, se listan algunas sugerencias a  seguir: 
•• Dividir a los trabajadores en turnos con menos personas trabajando en cada turno. 
• Establecer horarios de entrada y salida escalonados por grupos, manteniendo la distancia mínima. 
• Revisar todos los procedimientos o funciones donde las interacciones se pueden reducir o eliminar.
• Organizar las tareas, tiempos y espacios de descanso, de tal manera de garantizar la distancia mínima. En 
áreas donde por razones operativas no se pudiera garantizar esta distancia se implementarán medidas preventi-
vas pertinentes.

    

***Una vez tomadas esas medidas urgentes, se aguardará a que el área de Salud del Municipio tome las medidas 
correspondientes del caso.
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Limpieza de áreas comunes, baños y oficinas. 
Las limpiezas de todas las áreas se reforzarán. Todas las superficies se deberán limpiar con alcohol al 
70% o hipoclorito de sodio al 2%. 
La limpieza de los baños se intensificará. 
El personal de limpieza deberá dividirse en turnos y solo habrá una persona por área de trabajo a la vez. 
El personal utilizará guantes descartables y barbijo. 

Comedor y cafetería. Comedor y cafetería. 
La limpieza del comedor se refuerza. 
La limpieza de todos los utensilios de cocina y áreas de trabajo se intensifica.
El personal de cocina deberá dividirse de manera que solo haya una persona por área de trabajo a la vez. 
Se deberán respetar los turnos establecidos del comedor, tratando de minimizar la cantidad de personas 
presentes al mismo tiempo, quienes deberán mantener la distancia establecida.
En el área de cafetería solo podrán usar vasos personales o descartables 

Transporte. Transporte. 
Para el transporte a las plantas productivas se desalienta fuertemente el uso de transporte público. Se 
alienta el uso de motocicleta, automóvil, bicicleta o caminando.

Consejo para el transporte privado: Se recomienda el transporte privado individual (auto, moto, 
bicicleta), evitando compartir el viaje con otros compañeros. Ante necesidad extrema de hacerlo, 
mantenga las prácticas de higiene y prevención (toser pañuelo desechable o en su defecto en el codo, 
no tocarse la cara) y frotarse las manos con alcohol en gel. 
ConsejosConsejos para el transporte público: Se desalienta el uso de transporte público. En caso de necesidad, 
llevar alcohol en gel y frotarse las manos luego de tocar manijas o pasamanos o lectores. Mantenga 
distancia de mínimo 1.5 metros. Evite tocarse la cara sin previamente haberse frotado las manos con 
alcohol en gel.

Proveedores/ Contratistas. 
Proveedores o Contratistas que permanezcan en planta ej. Guardia, comedor etc. seguirán 
estrictamente las normas establecidas al igual que el personal de planta. 

Limpieza de máquinas y puestos de trabajo.Limpieza de máquinas y puestos de trabajo.
Los empleados deberán utilizar guantes descartables y protección ocular
Al ingresar a su lugar de trabajo, cada operario deberá dedicar 15 minutos para una limpieza general de 
sus puestos de trabajo.
SiSi se confirmara un caso positivo o sospechoso, la limpieza del área no será suficiente, por lo que se 
deberá realizar una desinfección completa de la zona de trabajo. Evitar la entrada de personas en 
cualquier habitación en la que haya estado una persona infectada conocida, hasta dos horas después de 
que se hayan ido y la habitación haya sido desinfectada, por lo que es necesario vallar la zona.
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