
Medidas para prevenir 
contagios de coronavirus 
(Covid-19): personal de 
mudanza
Te compartimos algunas recomendaciones y 
medidas de contención dirigidas al personal a 
cargo de mudanzas, para garantizar la 
protección de la salud de los trabajadores frente 
a la exposición al coronavirus (Covid-19).
Consultá los síntomas frecuentes ingresando en 
omintart.com.ar, sección Coronavirus. Desde 
esta sección también podrás descargar la guía 
de Medidas para prevenir contagios y Gestión de 
casos sospechosos, haciendo clic en 
Recomendaciones generales.

Antes de ir a trabajar
1   Si presentas cualquier sintomatología (tos, 

fiebre, dificultad al respirar, dolor de garganta) 
compatible con coronavirus (Covid-19), avisa a 
tu empleador y no asistas al trabajo hasta tanto 
confirmes tu diagnóstico. En ese caso, deberás 
comunicarte al teléfono de emergencias que 
corresponda a tu comunidad, para recibir 
asistencia y seguir sus indicaciones.
2   Si tuviste contacto estrecho con una 

persona afectada por coronavirus (Covid-19), o 
con un familiar, conviviente o persona que sepas 
que estuvo con un caso confirmado sin tomar 
las medidas de precaución necesarias, tampoco 
debés presentarte en tu puesto de trabajo por al 
menos 14 días. Durante ese período, deberías 
hacer un seguimiento por si aparecen los 
síntomas de la enfermedad.
3   Si estás dentro del grupo de riesgo, por la 

edad, estar embarazada o por padecer afecciones 
médicas anteriores (por ejemplo, hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o
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inmunodepresión), no asistas a tu lugar 
de trabajo. En caso de que no puedas realizar tus 
tareas a distancia, contacta a un médico para que 
acredite que efectivamente debés permanecer en 
una situación de aislamiento a efectos laborales.

Desplazamiento hacia el lugar de 
trabajo
En cuanto a el traslado del personal, el 
empleador deberá adecuarse a la normativa 
provincial y jurisdiccional que aplique a su 
territorio, debido a que esta actividad no es se 
considera dentro del grupo de esenciales.

Medidas Organizativas
1   Mantener informado al personal sobre las 

recomendaciones sanitarias que deben seguir; y 
proveer los productos de higiene necesarios, 
como jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos 
desechables) acordes a cada actividad.
2   Establecer turnos de trabajo y descansos 

para disminuir al mínimo la cantidad de personal 
realizando la tarea, garantizando la distancia de 
2 metros entre personas.
3   Al momento de pactar la mudanza, informar a 

los clientes que deben desinfectar toda la carga 
(muebles, cajas, entre otros) con solución con 
lavandina al 0,5% (10 ml de lavandina de uso 
doméstico en 1 litro de agua) o alcohol al 70%.
4   Deben estar presentes la menor cantidad de 

personas posibles. Es obligatorio es uso de 
protección respiratoria (Barbijos).
5   Garantizar la circulación de aire en ambientes 

donde deba ingresar el personal a retirar la carga. 
6   Informar sobre las medidas de prevención 

establecidas por la empresa, ya que deben 
alcanzar a los trabajadores y a los clientes.
7   Proveer a los trabajadores un kit de cuidado 

personal, y otro para la limpieza del vehículo:

Kit de cuidado personal:
• Jabón, toallas descartables, alcohol en gel.
• Guantes descartables, gafas y protección 

respiratoria (barbijo).
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• Pañuelos descartables.
• Bolsa de residuos para desechos de 

descartables.
• Una birome de uso personal y exclusivo

Kit de limpieza de elementos del vehículo:
• Dispersor de agua con alcohol (al 70%).
• Dispersor con solución a base de hipoclorito 

de sodio (Lavandina) y agua (1 partes de 
lavandina diluida en 49 partes de agua).

• Toallas descartables.
• Bolsa para desechos.

Medidas de higiene dentro del 
vehículo
1   Circular con las ventanillas bajas y cada vez 

que se pueda, dejar estacionado el vehículo al 
sol.
2   Desinfectarlo con solución a base de 

hipoclorito de sodio (Lavandina) y agua (1 
partes de lavandina diluida en 49 partes de 
agua), volante, picaportes, manijas, vidrios, 
palanca de cambio. Además, se recomienda 
desinfectar todos los objetos de uso personal 
como billetera, lapicera, superficie de tabletas, 
teléfonos y cargadores.
3   Cuando finalice cada mudanza higienizar la 

caja, la cabina y el exterior del vehículo con 
solución a base de hipoclorito de sodio 
(Lavandina) y agua (1 partes de lavandina 
diluida en 49 partes de agua).
4   Evitar el uso de dinero en efectivo. En caso 

de no ser posible, mantener la higiene de manos 
al ser manipulado.
5   Es obligatorio para los trabajadores el uso 

de protección respiratoria (barbijo).

Recomendaciones a los trabajadores
1   Cumplir con todas las medidas de 

prevención que te informe tu empleador.
2   Recordar mantener la distancia entre las 

personas (aproximadamente 2 metros).

3   No saludar manteniendo contacto físico, 
incluso dando la mano.
4   Siempre que sea posible, evitar utilizar 

equipos y dispositivos de tus compañeros. En 
caso de ser necesario, aumentar las medidas de 
precaución desinfectándolos antes de usar y 
manteniendo la higiene en las manos.
5   Lavar las manos frecuentemente con agua y 

jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es 
muy importante hacerlo después de toser, 
estornudar o de tocar superficies 
potencialmente contaminadas. Cada lavado debe 
durar aproximadamente 40 segundos.
6   Cubrir la nariz y la boca con un pañuelo 

descartable al toser y estornudar, y tirarlo a una 
bolsa que se pueda cerrar y luego arrojar a un 
cesto de residuos con tapa. Si no tenés pañuelos 
utilizar la parte interna del codo para taparte y 
no contaminar las manos.
7   Evitar tocarte los ojos, la nariz o la boca.
8   Tirar cualquier desecho de tu higiene 

personal a la basura (especialmente, pañuelos 
que uses al toser o estornudar). 
9   En caso de sentir síntomas, avisar a los 

compañeros y superiores, manteniendo las 
precauciones tanto de distanciamiento social 
como de higiene en el puesto de trabajo. Llamar 
lo antes posible al servicio de emergencias para 
recibir asistencia.

Elementos de Protección Personal (EPP)
1   Todo el personal deberá utilizar protección 

respiratoria (barbijos).
2   Garantizar el stock del elemento de 

protección personal. (Kit de cuidado personal y 
de limpieza al vehículo).
3   En caso de que la protección sea 

descartable, se deberá depositar en una bolsa 
con cierre hermético, y la misma se desechará 
en cestos de residuos con tapa y apertura a 
pedal o en bolsa hermética para el descarte.
4   Cuando sea reutilizable, se deberá dejar en 

una bolsa hermética debidamente identificada 
hasta que se retire para su lavado.



Gestión de los residuos en los 
centros de trabajo
1   La gestión de los residuos ordinarios 

continuará realizándose del modo habitual, 
respetando los protocolos de separación de 
residuos.
2   Se recomienda que los pañuelos 

descartables que el personal utilice para el 
secado de manos o para uso personal, sean 
desechados en contenedores protegidos con 
tapa y, de ser posible, accionados por pedal o 
bolsa hermética debidamente identificada.
3   En caso de que un trabajador presente 

síntomas mientras se encuentre en su puesto de 
trabajo, será preciso aislar el cesto de residuos 
donde haya depositado pañuelos u otros 
productos usados. Esa bolsa (de color rojo), 
tiene que ser extraída y colocada en una 
segunda bolsa de basura, con cierre, para su 
depósito.

Se recomienda cumplir estrictamente, con lo 
establecido en esta guía que fue redactada tomando 
en cuenta las recomendaciones sanitarias emitidas 
por la legislación vigente y páginas oficiales de 
nuestra república, así podremos prevenir los 
contagios de coronavirus (Covid-19).
Es importante tener presente que las 
recomendaciones que se emiten desde el Ministerio 
de Salud de la Nación, como de autoridades 
provinciales, se encuentran en revisión permanente 
en función de la evolución y nueva información que 
se disponga del brote en curso. Por este motivo es 
necesaria la actualización constante para la 
implantación de medidas para garantizar la salud de 
las personas, el control de propagación del virus, 
acompañar las recomendaciones sociales que las 
autoridades recomienden o establezcan.

 


