
PROTOCOLO  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 
PARA EXPORTACIÓN O PARA PROCESOS INDUSTRIALES ESPECÍFICOS PARA 

PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19 

 

1. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 

El objetivo del presente documento es el de efectuar recomendaciones generales para 

que los empleadores pertenecientes a las actividades económicas atinentes a 

procesos industriales específicos y a la producción para la exportación tomen las 

acciones necesarias en el ámbito de la realización de sus actividades productivas con 

el objeto de prevenir y gestionar de manera adecuada los riesgos generales del 

COVID-19 y puedan, asimismo tomar las medidas o un plan de acción a seguir ante la 

ocurrencia de casos sospechosos y confirmados, acorde a las normas dictadas por los 
organismos jurisdiccionales y nacionales. 

En atención a la particularidad de cada actividad sobre la cual le será de aplicación, el 

presente protocolo constituye una recomendación de atender a los presupuestos que 

lo integran, el cual puede ser ampliado o modificado en base a la situación 

epidemiológica (la nueva información que se disponga del brote en curso) y cualquier 

otra particularidad que resulte significativa a fin de salvaguardar la salud de las 
personas. 

 

2. ALCANCE 

El presente protocolo es de aplicación al personal sea propio o contratado afectado a 

las actividades de cada establecimiento, e incluye a los transportistas y a las 
autoridades de aquel.  

Comprende al personal de los establecimientos que desarrollen las siguientes 
actividades: 

a) PROCESO INDUSTRIAL ESPECÍFICO. Se considera proceso industrial 

específico según lo establecido en el Anexo I de la Resolución N° 179/2020 del 

Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a la actividad industrial que tenga por 

finalidad la producción de bienes destinados a la provisión directa de las siguientes 
actividades o sectores:  

1. ferreterías;  



2. provisión de garrafas; 

3. mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, 

comunicaciones, etc.) y atención de emergencias; 

4. yacimientos de petróleo y gas, plantas de tratamiento y/o refinación de petróleo 

y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y 
gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica;  

5. operaciones de centrales nucleares;  

6. producción y distribución de biocombustible; 

7. venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones; 

8. curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de 
colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola; 

9. talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y 

bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de 

seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al 
personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente;  

10. venta de insumos informáticos; 

11. ópticas; 

12. industrias que realicen procesos continuos - siempre que hayan sido 

autorizadas oportunamente en los términos del inciso 1° de la Decisión Administrativa 

Nº 429 de fecha 20 de marzo de 2020 ; 

13. fabricación de estufas, calefactores y aparatos de calefacción de uso 
doméstico. 

b)  ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN PARA EXPORTACIÓN: empresas 

interesadas en realizar un proceso de fabricación con destino final de exportación 

según lo establecido en el Anexo I de la Resolución N° 179/2020 del Ministerio de 

Desarrollo Productivo de la Nación y que acrediten que cuentan con las órdenes de 

compra internacionales pertinentes. Asimismo se considera empresa exportadora 

según lo establecido en el Anexo I de la Resolución N° 179/2020 del Ministerio de 

Desarrollo Productivo de la Nación, a aquella que acredite haber registrado ventas 
internacionales durante los años 2019 y/o 2020.   

 



3. PERSONAL DESAFECTADO. GRUPO DE RIESGO 

Es importante destacar que, dentro de la nómina de personal que desarrolle las 

actividades del establecimiento, quedan desafectadas por tratarse de personas 
consideradas dentro del grupo de riesgo, a aquellas que: 

- Sean mayores de 60 años. 

- Hayan ingresado al país proveniente del exterior en los últimos 14 días. 

- Cumplan con criterio de caso sospechoso/confirmado. 

- Cumplan definición de contacto estrecho. 

- Posean enfermedades pre existentes consideradas de riesgo o convivan con 
personas con enfermedades de riesgo o mayores de 60 años. 

3.1. RECOMENDACIONES DE HIGIENE GENERALES PARA LA REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Se recomienda revisar y adecuar los procesos productivos y/o diferentes tareas 

fundamentales en base a turnos de trabajo, disposición de descansos, de manera tal 

de garantizar las medidas de prevención recomendadas durante toda la jornada de 

trabajo, como son, entre otras, la distancia entre personas de al menos 1.5 metros, 

llevar al mínimo posible la convivencia simultánea de personas en un mismo espacio 

físico, uso de cubrebocas cuando la distancia mínima requerida entre personas no 
pueda ser garantizada, etc. 

Asimismo, es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los 
ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición, se recomienda: 

• La higiene de manos de manera frecuente, ya que es la medida principal de 

prevención y control de la infección, principalmente: 

⮚ antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos, 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 y de estar en contacto con otras 

personas. 

• Mantener una distancia mínima de 1,5 metros con cualquier persona. 

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

• Usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a 

partir de salpicaduras o gotas. 



• no compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, etc.). 

• Limpiar todas las superficies de trabajo con agua y detergente, y desinfectar las 

mismas con solución con lavandina al 0,5% (10 ml de lavandina de uso 

doméstico en 1 litro de agua) o alcohol al 70%. Puede utilizarse un envase con 

pulverizador y secar con un paño limpio. 
 

3.2. EXPOSICIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL (PROVEEDORES Y TODA 
PERSONA AJENA AL ESTABLECIMIENTO) 

• Siempre que sea posible se aislará al trabajador de las personas externas al 

establecimiento. Asimismo, de ser posible, se colocarán mamparas o pantallas 

para separar al/los trabajador/es del público en general. En caso de no ser 

posible, ambas partes (empleado y personal externo) deberán usar 

cubrebocas. 

• Se debe proveer a los trabajadores todos los elementos de higiene y seguridad 
que sean necesarios y adecuados para el desarrollo de sus tareas. 

 

3.3. HIGIENE Y DESINFECCIÓN DEL AMBIENTE Y LOS TRABAJADORES 

• Se mantendrá el ambiente laboral bien ventilado. 

• Los lugares de trabajo deben mantenerse en condiciones de higiene y 

desinfección. Se deberán reforzar las medidas de higiene de los lugares de 

trabajo incrementando la limpieza de mostradores, pasamanos, entrega de 

mercadería, pisos, picaportes y toda otra superficie con la que el trabajador 

pueda entrar en contacto. 

• Los trabajadores deberán contar con reposición de Elementos de Protección 

Personal (EPP) y kit de desinfección húmeda (consistente en la limpieza con 

agua y detergente y luego desinfección con una solución de lavandina de uso 

comercial con agua – 10 ml de lavandina en 1 litro de agua) para el lugar de 

trabajo. 

• Se deberán desinfectar las herramientas y equipos de trabajo. 

• Se deberá realizar la limpieza del sector antes y después de realizar el trabajo. 

• El personal de limpieza deberá contar con todos los elementos de seguridad 

necesarios para controlar y minimizar la exposición (protección ocular, 

respiratoria y de manos). 



• Antes de un relevo en la operación de la maquinaria, se recomienda limpiar y 

desinfectar adecuadamente el puesto de trabajo (controles, teclado, mouse, 

pantallas, herramientas, pisos, pasamanos, picaportes, etc.). 

• En el caso de uso compartido de vehículos de asistencia técnica (por ejemplo: 

camionetas), desinfectar de manera regular (volante, tablero, palancas, puertas 

y picaportes, perillas y comandos, estéreo, espejos, etc.) con solución 

alcohólica. 

• En el caso de tareas de limpieza y desinfección, se recomienda seguir las 

medidas de seguridad e higiene propiamente dichas que corresponden a la 

misma. 

• En ambientes con acondicionamiento de calidad del aire se debe mantener un 

eficiente funcionamiento del sistema de ventilación y asegurar la periódica 

limpieza de los filtros. 

• Asegurar la provisión de agua potable en cantidades suficientes para garantizar 

la higiene y desinfección tanto del trabajador como del ambiente de trabajo. 

• Para la higiene de manos se deberá contar con acceso a agua corriente y 
jabón así como gel alcohólico. 

 

3.4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Los EPP serán seleccionados de acuerdo a la actividad y tarea a desarrollar por el 

trabajador. No obstante, el equipamiento debe constar para el caso de todos los 

trabajadores, además de aquellos elementos OBLIGATORIOS INDICADOS PARA EL 

USO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS según sea el caso, de un BARBIJO DE 
TELA LAVABLE (tapabocas). 

Los EPP serán provistos por el empleador. Al respecto, se debe tener en cuenta que: 

• Son de uso personal, por lo que no se deben compartir. 

• Los elementos de protección contra el coronavirus deben ser preferentemente 

descartables y no deben interferir con los EPP necesarios para desarrollar la 

tarea en forma segura. 

• Los EPP y la ropa de trabajo deberán ser resistentes a las roturas y el 

desgaste prematuro. 

• Se debe realizar la higiene y desinfección de los guantes (nitrilo) en forma 

frecuente para evitar la transmisión del virus, sobre todo cuando hay 



interacción con clientes o intercambio de objetos (manejo de efectivo, tarjetas 

de crédito, entrega de mercaderías, etc.). 

• Además de la provisión de ropa y EPP el trabajador debe estar capacitado 

específicamente sobre el uso, estado, conservación, retiro y descarte de los 

mismos. 

 

3.5. USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

• En lo posible, se debe evitar el uso del transporte público, sobre todo para 

viajes cortos.  

• Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y 

después de los desplazamientos a realizar. 

• Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (jabón de tocador, alcohol 

en gel, pañuelos descartables, toallas para secarse las manos). 

• En lo posible, utilizar vehículo particular: se debe recordar mantenerlo ventilado 

para garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo. 

• En el transporte público, respetar las distancias recomendadas (como mínimo 

1,5 metros). 

• Evitar los aglomeramientos en los puntos de acceso al transporte que se vaya 

a utilizar. 

• No presentarse al trabajo en presencia de fiebre (37.5°C o más), dolor de 

garganta, tos, dificultad respiratoria, pérdida de olfato y/o gusto. Informar al 

superior. Contactarse con su cobertura de salud para saber cómo proceder. 

• Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el 
pliegue del codo. 

 

3.6. COMEDORES Y SANITARIOS 

● Se deben reforzar las condiciones de higiene de los espacios comunes 

particularmente comedores y sanitarios y aumentar la frecuencia de higiene y 

desinfección de los mismos.  

● Asimismo, se debe minimizar la cantidad de personas que utilicen estas 

instalaciones en forma simultánea. 

● Los platos, vasos, cubiertos, mate, deben ser individuales para cada trabajador 
y no se deben compartir. 

 



3.7. ENTREGA DE MERCADERÍA 

● En caso de ser necesario el acercamiento entre personas por entrega de 

materiales/mercancías y/o alimentos, se debe asignar un lugar para dejar estos 

con un mecanismo de aviso (campana, alarma, luz, etc.) a fin de que otro 

personal espere y lo retire oportunamente.  

● Para mercadería transportada en camiones: coordinar adecuadamente 

ingresos y egresos de los mismos de modo de evitar congestiones y minimizar 

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

chofer sea dentro del vehículo. 

 

3.8. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

● Mantener la limpieza de los depósitos de residuos con el kit de desinfección 

húmeda (consistente en limpieza con agua y detergente y luego desinfección 

con una solución de lavandina de uso comercial con agua – 10 ml de lavandina 

en 1 litro de agua). 

● Utilizar elementos de protección personal, y en caso de ser factible, asistencia 

mecánica que reduzca el contacto con los mismos. 

● Identificar y señalizar lugares destinados a la disposición de los elementos de 
higiene, desinfección y EPP descartados. 

 

3.9. LIMPIEZA DE AMBIENTES DE TRABAJO Y DESINFECCIÓN DE OBJETOS 

Como medida de protección colectiva se recomienda utilizar la “técnica de doble balde 

- doble trapo”. Es una técnica muy sencilla y se necesita contar con agua corriente, 

detergente, lavandina de uso comercial, dos baldes y dos trapos. Consiste en dos 
fases: 

1° fase: Proceso de limpieza: 

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

común. 

2. En el balde Nº 1 agregar agua y detergente. 

3. Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 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. 

4. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 



5. Enjuagar el detergente sobrante con el trapo N° 2 sumergido en el balde N° 

2 con agua. 

2° fase: Proceso de desinfección: 

1. En un recipiente colocar 10 ml de lavandina de uso doméstico en un litro de 

agua. 

2. Pulverizar la solución sobre los objetos y herramientas o con un paño húmedo 

friccionar las superficies a desinfectar. 
3. Dejar secar las superficies. 

No olvidar que las personas que realicen estas tareas deberán contar con todos los 

EPP (protección respiratoria, guantes impermeables y protectores oculares) a fin de 

evitar el contacto de la piel y de las mucosas con los detergentes y lavandinas 

utilizados durante las tareas de limpieza y desinfección con el objeto de prevenir 

enfermedades profesionales (irritación de conjuntivas, dermatitis de contacto por 
sensibilización e irritativas, lesiones eczematiformes, entre otras). 

 

4. ACCIONES GENERALES 

• Realizar difusión masiva de información del COVID-19 a todos los trabajadores 

e incentivar la consulta temprana ante la presencia de síntomas de enfermedad 

respiratoria aguda. 

• Brindar conocimiento a los trabajadores sobre las principales medidas de 

prevención frente al COVID-19. 

• Capacitar al personal de las distintas áreas de trabajo. 

• Solicitar la colaboración a todos los contratistas y personal de transporte de 

materias primas o despacho de producto terminado a los efectos de que 

puedan manifestar sus síntomas, si los poseen. 

• Identificar, preguntar y registrar al personal que ingresa al establecimiento si 
posee algunos de los síntomas indicados para el COVID-19. 

 

5. ACCIONES ESPECÍFICAS  

5.1.  ACCIONES ESPECÍFICAS ANTE LA SOSPECHA DE CASO 

En principio, ante un caso sospechoso, el empleador debe adecuarse a los 

lineamientos y pautas generales establecidas en los protocolos COVID-19, en 

particular, al “PROTOCOLO DE MANEJO FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS Y 



CONFIRMADOS DE COVID-19”  aprobado por Resol-2020-842-GCABA-MSGC y 

modificatorias, y demás documentos sanitarios publicados en el siguiente link de 

acceso web: https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/protocolos-coronavirus-
covid-19. 

5.2. ACCIONES ESPECÍFICAS ANTE CASO CONFIRMADO DE COVID-19 

• Confirmado el diagnóstico por la autoridad sanitaria se procederá a tramitar 

la licencia del trabajador por enfermedad. 

• Realizar seguimiento y asegurarse que el trabajador informe a la autoridad 

sanitaria la evolución de sus síntomas quienes además definirán quienes 

cumplen criterio de “contacto estrecho”. 

 

5.3. ACCIONES ESPECÍFICAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Las empresas se comprometen, en la medida que les sea posible y la actividad se lo 

permita, a promover que las decisiones que se tomen favorezcan el ejercicio de los 
derechos de los varones y mujeres de manera igualitaria. 

Asimismo, deberán evitar reproducir estereotipos de género en su accionar, sobre todo 

en lo que refiere a las necesidades de cuidado de los hogares de los/as 
trabajadores/as, reconociendo sus necesidades particulares.   
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