Modelo Para el Plan de la Organización Operativa y Productiva

La empresa (razón social) con número de cuil (número), con domicilio legal en
(direccion completa) inscripta dentro de la AFIP como ( actividades primarias y
secundarias) produce desde hace (años/meses), en su planta (nombre del
establecimiento/localidad) ubicada en ( direccion completa), los siguientes
producto o servicios:
1.
2.
3.
Debido a que la empresa se enmarca en la DECAD-524/2020 en los incisos ( 10 o
11), deseamos comenzar nuestras actividades para la producir de ( productos y
unidades), para poder responder a nuestras demandas ( órdenes de compra que
se presentan o empresas a la que se provee).

Trabajadores afectados y traslados
Para el reinicio de nuestras actividades productivas deberán asistir al
establecimiento (Número de trabajadores esenciales) de un total (número total
de nómina de trabajadores de la empresa). de los cuales un .….% se transportará
en vehículos propios (auto, moto, bicicleta, etc.), un . ….% a pie,
un .….% en transporte público y un . ….% en transporte corporativo organizado por
la empresa.
A continuación, la nómina de todos los trabajadores que deberán asistir con
información pertinente.
Nombre

Apellido

DNI

Dirección
(calle, número
,barrio, partido)

Funciones

Medio de
Desplazamiento
al trabajo

Hora de
ingreso

Hora de
egreso

1

IMPORTANTE: No podrán afectarse a las tareas presenciales el personal
mayor de 60 años, embarazadas y a los empleados con patologías previas
que constituyan grupo de riesgo.

Metros cuadrados y espacios de trabajo
La planta cuenta con ….. mts2 dividía en ( Cantidad de Sectores o ambientes) en
los cuales estarán trabajando X cantidad de trabajadores.

Ambiente o sector

M2

Trabajadores

(Ej: administración)

(ej:10 mts2)

(ej:20)

En cuanto la cantidad de baños, sanitarios y vestuarios, el establecimiento cuenta
con (N) d
 e espacios y sirven a los siguientes sectores:

N

Sector

M2

Cantidad de
lavados

Población
servida

1

Oficina del
director

9

1

1

La disposicion del personal permite el cumplmiento del distnaciamiento minimo
obligatorio de 1,5mts entre los trabajadores

Accesos
El ingreso y egreso del personal se llevará a cabo por el acceso ubicado en ( calle)
de forma escalonada con grupos de (número de trabajadores) cada ( tiempo)
Habrá uno o más responsables para tomar la temperatura de los trabajadores,
entregar los cuestionarios y llenar los formularios requeridos.
1. Nombre, Apellido y DNI de los responsables.

Gestión del Protocolo
Todos los empleados recibirán una capacitación sobre el protocolo presentado de
Higiene y Seguridad y normas de limpieza e higiene personal.

Fecha

Nombre y
Apellido

DNI

Tipo de Capacitación

La empresa debe designar un responsable por sector para cumplimentar todas
las medidas de Seguridad e Higiene.

Sector

Nombre y
Apellido

DNI

Horario

Se debe utilizar cartelería sobre la información de cuidados en todos los
ambientes de trabajo

