
Medidas para prevenir 
contagios de coronavirus 
(Covid-19)

Medidas a tener en cuenta antes de 
ir a trabajar
 1   Si presentás síntomas compatibles con 
coronavirus (Covid-19), avisá 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 
en contacto con un familiar, conviviente o 
persona que sepas que estuvo un caso 
confirmado sin tomar las medidas de 
precaución necesarias, , tampoco debes 
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 te encontras dentro del grupo de 
riesgo, por la edad, estar embarazada o por 
padecer afecciones médicas anteriores 
(como, por ejemplo, hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 
inmunodepresión), no tendrás que ir al 
centro de trabajo. En caso de que no puedas 
realizar tus tareas a distancia, deberás 
contactar con un médico para que acredite 
que efectivamente debes permanecer en una 
situación de aislamiento a efectos 
laborales.
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Desplazamiento hacia el trabajo
 1   Siempre que puedas, prioriza las opciones de 
movilidad que mejor garanticen 2 metros de 
distancia entre las personas. Si es posible, es 
preferible movilizarte en un transporte individual. 

 2   Si vas al trabajo caminando, guarda la 
distancia sugerida con los demás.

 3   Si te vas a tomar un taxi, solo debe viajar 
una persona por cada fila de asientos 
manteniendo la mayor distancia posible entre 
los ocupantes.

 4   En los viajes en transporte público (tren, 
colectivo, subterráneo, premetro) o transporte 
de la empresa, mantené distancia con tus 
compañeros de viaje. Si viajas en transporte 
público, es recomendable que uses protección 
respiratoria.

En el lugar de trabajo
 1   Se deberá planificar las tareas y procesos de 
tal manera que entre los trabajadores puedan 
mantener una distancia de aproximadamente 2 
metros, tanto en los ingresos y egresos al lugar 
de trabajo, como en el puesto laboral.

 2   Se debe asegurar la distancia mínima de 2 
metros entre los trabajadores en los espacios 
comunes y, evitar las aglomeraciones de personal.

 3   En cada reactivación de la actividad es 
importante que se guíen por el principio de 
minimización del riesgo. Por lo tanto, la 
reincorporación a la normalidad de aquellas 
actividades que comporten riesgo de aglomeración 
debe producirse en último lugar y tomar los 
recaudos necesarios para que esto no suceda.

 4   Se recomienda organizar la entrada al 
trabajo de forma escalonada para evitar 
aglomeraciones en el transporte público y en la 
entrada a los centros de trabajo.

 5   En aquellas empresas o establecimientos de 
actividades abiertas al público, deberán 
implementar medidas para minimizar el contacto 
entre las personas trabajadoras, los clientes y/o 
público.Pr
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 5   Se recomienda realizar un plan de contingencia, 
identificando el riesgo de exposición al virus de las 
diferentes actividades que se desarrollan en el 
centro de trabajo, adoptando medidas de protección 
en cada caso de acuerdo con la normativa aplicable 
en cada momento. Para la elaboración de ese plan y 
en los casos que corresponda, deben ser 
consultados los delegados de prevención o los 
representantes de los trabajadores.

 6   Es muy importante contar con protocolos en 
caso de que un trabajador manifieste síntomas 
en su puesto de trabajo, para protegerlo y 
proteger al resto del personal.

Recomendaciones a los trabajadores
 1   Cumplí con todas las medidas de prevención 
que te informe tu empleador.

 2   Mantené la distancia entre las personas 
(aproximadamente 2 metros).

 3   No saludes a nadie manteniendo contacto 
físico, inclusive dando la mano.

 4   Trata de evitar, en la medida de lo posible, 
utilizar equipos y dispositivos de tus compañeros de 
trabajo. En caso de que sea necesario, aumenta las 
medidas de precaución desinfectándolos antes de 
usar. En caso de que esto no sea posible, lavate las 
manos inmediatamente después de haberlos usado.

 5   Lavate frecuentemente las manos con agua 
y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es 
muy importante que lo haga después de toser o 
estornudar o de tocar superficies 
potencialmente contaminadas. Trata de que cada 
lavado dure al menos 40 segundos.

 6   Cubrite la nariz y la boca con un pañuelo 
descartable al toser y estornudar, y tiralo a a 
una bolsa que puedas cerrar y luego arrojar a un 
cesto de residuos que tenga tapa. Si no tenes 
pañuelos utilizá la parte interna del codo para 
taparte y no contaminar las manos. 

 7   Evitá tocarte los ojos, la nariz o la boca. 

 8   Cuando finalice tu jornada laboral, despejá 
lo máximo posible tu puesto de trabajo para 
facilitar al personal de limpieza. 

 6   En los establecimientos abiertos al público 
es importante que se atiendan las siguientes 
consideraciones

• Cumplir con el distanciamiento social de 2 
metros. 

• La empresa deberá facilitar equipos de 
protección individual a los trabajadores, 
adecuados a las actividades y trabajos de cada 
uno.

 7   Si el espacio de trabajo no permite 
mantener la distancia entre las personas, la 
empresa deberá escalonar los horarios lo 
máximo posible, contemplando las 
posibilidades de redistribución de tareas y/o 
teletrabajo.

 8   Se recomienda que toda reunión, en la 
medida que se pueda, sean por teléfono o 
videoconferencia, especialmente si no es 
posible respetar la distancia establecida. 

Medidas recomendadas para la 
organización
 1   Se recomienda mantener informado al 
personal en forma actualizada de 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   Mantener el stock suficiente del material 
de limpieza para poder reforzar a diario las 
tareas de higienización. 
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así lo indique el servicio de prevención de 
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personal más expuesto (médicos y enfermería 
de empresa, personal de limpieza, personal con 
atención al público).
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los trabajadores que deban asistir a su puesto 
de trabajo por ser personal esencial.
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 9   Tirá cualquier desecho de higiene personal 
(especialmente, los pañuelos desechables) de 
forma inmediata a las papeleras o 
contenedores habilitados.

Si empezas a sentir síntomas, avisale a tus 
compañeros y superiores, extremá las 
precauciones tanto de distanciamiento social 
como de higiene mientras estés en el puesto de 
trabajo y llamá de inmediato al servicio de 
emergencias para recibir asistencia cuanto antes.  

Medidas de higiene en el lugar de 
trabajo
 1   Ventilar las instalaciones, como mínimo con 
espacios de cinco minutos, de forma diaria.

 2   Reforzar la limpieza de los filtros de aire y 
aumentar el nivel de ventilación de los 
sistemas de climatización para renovar el aire 
de forma habitual.

 3   Se debe reforzar las tareas de limpieza en 
todos los espacios, con especial incidencia en 
superficies, especialmente las que se tocan 
con más frecuencia como ventanas o los 
picaportes de las puertas, así como todos los 
aparatos de uso habitual por los trabajadores, 
desde mandos de maquinaria a mesas y 
computadoras.

 4   En los cambios de turnos, es 
imprescindible limpiar el puesto de trabajo 
antes del cambio de turno.

 5   Los detergentes habituales son 
suficientes, aunque también se pueden 
contemplar la incorporación de hipoclorito de 
sodio (lavandina) u otros productos 
desinfectantes a las rutinas de limpieza, 
siempre en condiciones de seguridad.

 6   En todos los casos, asegurar la correcta 
protección del personal encargado de la 
limpieza. Todas las tareas deberán realizarse con 
protección respiratoria y guantes de un solo uso.

 7   Una vez que el personal de limpieza 
finalizada su tarea, luego de desechar los 
guantes y la protección respiratoria, debe 

realizar una completa higiene de las manos, con 
agua y jabón, al menos 40-60 segundos.

 8   En los casos que el personal use uniformes de 
trabajo o similares, estos deben ser embolsados y 
cerrados, y se deben trasladar hasta donde se 
haga el lavado habitual, para estos se recomienda 
un lavado con un ciclo completo a una 
temperatura de entre 60ºC y 90ºC.

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. 

 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 basura (bolsas de color rojo), tiene que ser 
extraída y colocada en una segunda bolsa de 
basura, con cierre, para su depósito.

Después de ir al trabajo
• Los trabajadores deberán cuidar las distancias y 
las medidas de prevención de contagios e higiene 
en el hogar, sobre todo si conviven con personas de 
grupos de riesgo.

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.
Se recomienda cumplir estrictamente, como mínimo, 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 y tratar de 
luchar contra el coronavirus (Covid19). 


