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Objetivo 

En virtud de la situación de emergencia sanitaria, y la necesidad de generar conciencia en el 

corto plazo a sus empleados, con miras a evitar contingencias en el ámbito del trabajo y la 

propagación del agente en la comunidad, y considerando las recomendaciones emitidas por la 

OMS y el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN y las producidas desde la SRT, específicamente 

en la Resolución SRT Nº 29/2020 y la Disposición GG Nº 5/2020 en lo relativo al desplazamiento 

hacia y desde el trabajo, la utilización de elementos de protección personal y, en lo que resulten 

aplicables, el Fondo de Garantías Buenos Aires, FOGABA procede a la elaboración y difusión de 

este documento de recomendaciones y medidas de prevención diseñadas para afrontar la 

normalización gradual de las tareas dentro de sus instalaciones para el cuidado de todos los 

trabajadores. Las medidas establecidas en el presente documento constituyen un estándar de 

condiciones mínimas a partir de las cuales habrá de complementarse con las medidas 

adicionales y específicas que fueren pertinentes atendiendo a las particularidades de la 

institución y a la especificidad de los procesos aquí desarrollados. 
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RECOMENDACIONES GENERALES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS COVID-19 

A continuación, se formulan recomendaciones que constituyen sugerencias referidas a buenas 

prácticas en materia de prevención en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19: 

Contagio y prevención 

 

Para la protección personal, hay 3 indicaciones que resultan claves para cuidarnos los unos a los 

otros:  

- DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE 2 m.  

- USO DEL TAPABOCA: durante todas las horas de trabajo deberá tener colocado el         

tapabocas (sólo deberá sacarlo el momento del almuerzo o colación).  

- LAVADO DE MANOS periódico y acorde al procedimiento indicado.  

 

1. TRASLADO DE IDA Y DE REGRESO AL LUGAR DE TRABAJO  

- 1. Solicitar Permiso de Habilitación de Circulación. 

- 2. Contar con el certificado de trabajo en el que se acredita su pertenencia a Fogaba 

SAPEM. 

-3. Para el transporte en auto, se recomienda que se extremen las medidas de limpieza 

del vehículo y se evite que viaje más de una persona por cada fila de 

asientos, manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. 

-4. En caso de tomar un taxi, se recomienda que solo viaje una persona por cada fila de 

asientos manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. 

-5. En caso de transporte público, se recomienda que en los viajes en colectivo, subte o 

tren, se guarde la distancia interpersonal con el resto de pasajeros. 
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2.TRABAJADORES/AS QUE PRESTAN TAREAS EN FORMA PRESENCIAL  

En todo momento, se deberá asegurar la privacidad y confidencialidad de la información 

médica de los trabajadores.  

Ingreso al edificio:  

- 1. El personal de Seguridad deberá tomar la temperatura de cada uno de los 

trabajadores.  

 

- 2. Si al momento del ingreso los trabajadores presentan dos o más de los siguientes 

síntomas: temperatura de 37,5 o superior, tos, dolor o ardor al tragar alimentos o 

bebidas, dificultad respiratoria, pérdida repentina del olfato o del gusto, fiebre, dolor 

muscular, opresión en el pecho, nariz seca, conjuntivitis, “Rash” (manchas rojas en la 

piel) y cefalea, el personal de seguridad deberá dejar consignado en el libro de registro 

de ingreso al edificio los datos de los trabajadores -nombre y apellido, DNI y 

temperatura corporal y avisar al departamento de RRHH quien deberá solicitarle la 

vuelta a su vivienda-. 

 

- 3. Toda persona antes de ingresar a la Entidad deberá limpiar la suela del calzado en un 

felpudo o trapo de piso, en ambos casos embebidos en solución desinfectante y sus 

manos con el alcohol en gel presente en el dispenser-. 

 

- 4. Proceder al fichado-. 

 

- 5. Nuevamente limpiar manos con el alcohol en gel presente en el dispenser-. 

 

- 6. El Personal deberá completar por única vez un formulario con carácter de Declaración 

Jurada, a los fines de consignar antecedentes, historial y actividad reciente para 

determinar si su entrada al edificio implica un factor de riesgo, ante cualquier cambio 

en su DDJJ deberá informarlo al departamento de RRHH y completar nuevamente la 

DDJJ-. 

 

 

 

 

 

 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-argentina-salud-agrego-nuevos-sintomas-definir-nid2410720
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-argentina-salud-agrego-nuevos-sintomas-definir-nid2410720
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Anexo 1 - Cuestionario de seguridad COVID-19 

Nombre y Apellido………………………………………………………….………………………………… 

DNI……………………………………………………..…………… Legajo…………………………………  
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Durante la jornada laboral 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO 

- La higiene de manos, de manera frecuente, es la medida principal de prevención y 

control de la infección: 

o Después de tocar superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, etc), manipular dinero, llaves, animales, limpiar manos con agua y 

jabón y/o alcohol en gel.   

o Mantener una distancia mínima de 2 metros con cualquier persona.  

 

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

- Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo o con un pañuelo 

desechable.  

- Evitar compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, elementos de higiene, 

etc.) 

- Informarse sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante el COVID-19, de 

acuerdo con las indicaciones del empleador y las indicaciones de los medios oficiales. 

- Respetar las restricciones relativas a los viajes, los desplazamientos y las 

concentraciones multitudinarias de personas.  

- Ventilación de ambientes mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan 

circulación cruzada del aire.  

- La limpieza de superficies se recomienda que sea húmeda y frecuente de objetos y 

superficies, con productos como alcohol al 70%, lavandina, etc. 
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3. APARICIÓN DE CASO/S SOSPECHOSO/S 

 

1er paso: ANTE LA APARICIÓN DE CASO/S SOSPECHOSO/S SE PROCEDERÁ AISLAR A LOS 

TRABAJADORES CON SÍNTOMAS (Responsabilidad del Personal de Seguridad)  

 Acompañar a los trabajadores al lugar designado de aislamiento que se haya definido. 

 

2do paso: El personal de seguridad o aquel superior de los trabajadores, deberá COMUNICARSE 

CON RRHH, quien llevará adelante las siguientes medidas conforme a los fines estime 

corresponder: 

 

 

- Si se detecta un caso confirmado o sospechoso de trabajadores de FOGABA: dará aviso 

al sistema de emergencias médicas y/o prepaga del trabajador para la realización, sin 

restricciones, del testeo diagnóstico (PCR).  

- Se procederá a relevar junto con el trabajador, el grupo de interacción con el fin de 

identificar a los trabajadores que hayan mantenido un contacto estrecho no protegido 

(más de 15 minutos sin tapabocas en un entorno cerrado) durante las 48 horas a partir 

del inicio de los síntomas y se los contactará para indicarles que realicen aislamiento 

preventivo hasta tanto se obtengan los resultados del testeo.  

- Se realizará inmediatamente la limpieza y desinfección total del área y de las superficies 

con que tuvo contacto la persona, de manera que permita en la medida de lo posible, el 

reinicio de actividades en el menor tiempo posible. Esta limpieza y desinfección se 

realizará con productos y desinfectantes aprobados por la autoridad sanitaria o con una 

solución de hipoclorito de sodio que contenga 1000ppm de cloro activo (dilución 

aproximada de 1 parte de agua y una parte de lavandina con 55gCl/L preparada en el 

momento).  

- El personal encargado de la limpieza y desinfección utilizará los siguientes EPP: Barbijo 

− Anteojos − Protección facial − Mameluco descartable − Guantes descartables  

 

- Se realizará el seguimiento de los resultados del testeo del/a trabajador/a  

• Si el resultado es negativo, deberá retomar las tareas habituales, como así también el 

resto de los trabajadores/as que fueron aislados por prevención.  
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• Si el resultado es positivo, se deberá cumplir con las indicaciones médicas sanitarias 

establecidas en el marco del COVID-19.  

-  Para el seguimiento del caso, se aplicará normativa vigente. Previo a la reincorporación 

del trabajador se gestionará una entrevista con Medicina Laboral para el control clínico 

y para el alta médica. 

 

 

4. ENTREGA KIT PERSONAL  

-  Se entregará para uso personal a cada empleado un kit conformado por: barbijo y 

alcohol en gel.  

 

5. MOMENTO DE ALMUERZO/COLACIONES  

-  Evitar la aglomeración, en los espacios para almuerzo y colaciones, sea cocina o 

salones destinados a tales fines, respetando en todos los casos la pauta de distanciamiento 

social de 2 m. En el caso de colaciones, tener precaución de no amontonarse en las oficinas o 

cocinas.  

- Los horarios de almuerzo serán escalonados a los fines de reducir la congregación de 

trabajadores en espacios comunes, en el mayor tiempo posible, o disponer de diferentes 

espacios para tal fin, manteniendo la distancia mínima recomendada entre comensales de 2 m. 

No compartir vajillas, cubiertos, mate, bombilla y termos, pavas, etc. 

 

 6. LIMPIEZA-DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DE CONTACTO COMUNES Y ESPACIOS 

COMPARTIDOS  

1. El personal de limpieza realiza el aseo y la desinfección con la frecuencia correspondiente 

(recepciones, pasillos de circulación, oficinas, sanitarios, sala de reuniones, barandas de 

escaleras, picaportes, tableros de ascensores, etc.).  

2. Los materiales descartables - pañuelos, algodones - deberán desecharse en los cestos de 

cada escritorio.  

3. Los materiales descartables resultantes de las viandas de almuerzo deberán ser 

desechados en la bolsa de los cestos para tal fin.  
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7. INDICACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO  

El personal de Seguridad  

1. Se atenderá de a una persona por vez.  

2. No permitirá el ingreso de ninguna persona sin tapabocas.  

3. Deberá permitir el ingreso de una persona mayor por vez (si asiste en compañía de 

un menor, permitir el ingreso).  

4. Deberá solicitar que desinfecte su calzado en la alfombra de sanitización.  

5. Deberá tomar registro de la temperatura y consignarla en el libro de registro 

correspondiente junto con el nombre y apellido de la persona (si registra 37.5 o superior, no 

podrá ingresar y deberá alertarlo para que reciba la atención médica correspondiente). 

 6. Deberá solicitar la limpieza de manos con alcohol en gel o pulverizador.  

 7. Deberá direccionar al sector que corresponda. Definir los sectores donde se recibirán 

a proveedores y clientes, con el objeto de minimizar el contacto con el personal de la Entidad y 

de ser posible planificar días y horarios para evitar superposición, dando turnos o citas 
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      8. SISTEMA DE TURNOS DE TRABAJO 

Se establecerán horarios de ingreso y salida escalonados, que permitan evitar 

aglomeraciones de personas. 

a. Si la distribución de las oficinas, escritorios o demás sitios de trabajo fijo de la 

entidad no permitiera mantener la distancia recomendada de 2 metros, se deberá 

rotar en días al personal, o bien implementar barreras físicas de aislación entre cada 

puesto de trabajo, como mamparas permitiendo asimismo la ventilación de los 

espacios 

b. Redistribuir las áreas de trabajo por piso fijas, de forma tal que la distancia entre 

personas trabajando sea de al menos 2 metros lineales. 

c. Establecer horarios de ingreso y salida escalonados, que permitan evitar 

aglomeraciones de personas. 

d. Cada subgerencia deberá disponer de la asistencia al lugar de trabajo de cada 

empleado tomando como referencia su lugar físico y la distancia recomendada de 2 

metros entre cada trabajador.  

 

      9. REPORTE DE INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE 

Las disposiciones en este Protocolo representan los componentes fundamentales para 

el cuidado de la salud de todos los que formamos parte de FOGABA. Todas las personas 

alcanzadas por el presente Protocolo, reconocen que aquellos miembros que incumplan con lo 

establecido, pueden ser objeto de medidas disciplinarias, incluyendo como primer medida la 

sanción y en caso de reincidencia, la inmediata suspensión, así como también pueden ser objeto 

de medidas disciplinarias por fallar en detectar un incumplimiento en su área, si, a juicio de la 

compañía, la falla fue resultado de la supervisión inadecuada de los empleados.  

FOGABA se esfuerza por dar a sus empleados la información y entrenamiento necesarios 

para ayudar a otros empleados a evitar situaciones que pongan en riesgo la salud y seguridad 

de toda su comunidad a través del presente. Sin embargo, en caso de duda, los empleados 

pueden recibir asesoramiento por parte de sus gerentes de línea o de las áreas Legal u Oficial de 

Cumplimiento o de Recursos Humanos.  

El incumplimiento a las disposiciones en este Protocolo deberá ser reportado al Oficial 

de Cumplimiento. Además, todos los empleados o cualquier miembro de la organización podrán 

realizar su denuncia de manera anónima. Cuando los empleados efectúen una denuncia, 

siempre que sea posible, la empresa debe asegurar que puedan hacer el  
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seguimiento apropiado de su reporte y conocer los resultados de su tratamiento si así 

lo desean.  

Cualquier persona que de manera consciente, haga declaraciones falsas en contra de 

otra persona puede cometer una calumnia. 

 

Política de no represalias  

La empresa no despedirá, degradará, suspenderá, amenazará, acosará o discriminará de 

ninguna otra manera a un empleado que reporte un incumplimiento del presente protocolo. 

FOGABA tampoco tolerará ningún intento de despido al empleado que reporte dichos temas. 

FOGABA garantiza la protección suficiente del empleado que reporte cualquier tipo de 

incumplimiento de las disposiciones del presente, asegurando que no existan represalias o 

repercusiones con respecto a cuestiones planteadas o información proporcionada de buena fe. 

FOGABA garantiza a los denunciantes que la información se mantendrá en estricta 

confidencialidad y sólo será empleada para un análisis o investigación seria y profesional. Si bien 

es deseable que la empresa permita que los informes se hagan de manera abierta, los canales 

deben admitir tanto la denuncia anónima como la posibilidad de optar por la reserva de 

identidad. La existencia de dichas opciones debe ser comunicada con claridad a todos los 

destinatarios posibles del canal.  

 

         10. CANALES DE DENUNCIA  

Para todas las cuestiones referidas en este presente Protocolo se establecen los 

siguientes canales de denuncias anónimas:  

• Oficial de Cumplimiento: Según designación realizada el 18/11/2017 por el Directorio 

de FOGABA, el Oficial de Cumplimiento es el Sr. Alejandro García Cuerva. Para denuncias o 

consultas, hacerlo por mail: cumplimiento.fogaba@gmail.com  
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NFORMACION ADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 


