
RECOMENDACIONES  EN  EL  MARCO  DE  LA  EMERGENCIA  SANITARIA

COVID-19

En el marco de la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento

social,  preventivo  y  obligatorio  dispuesto  por  los  Decretos  N°  297/2020  y  sus

sucesivas prórrogas N° 325/2020,  355/2020 y 408/2020,  todas las actividades y

servicios que no hubiesen sido declarados esenciales (conforme art. 6° del Decreto

N°  297/2020 y sus modificatorios)  no se encuentran autorizadas  para  abrir  sus

puertas normalmente.

Sin perjuicio de ello, a partir de la inclusión de distintas actividades

en la Decisión Administrativa N° 524/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros de

la  Nación,  este  Municipio  entiende  que  resulta  de  carácter  obligatorio  el

cumplimiento  de  las  siguientes  recomendaciones  contempladas  en  el  Protocolo

Sanitario y de Seguridad e Higiene para los establecimientos y/o lugares de trabajo

que resulten exceptuados.

Las actividades que deberán cumplir con el Protocolo Sanitario son:

1. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e

impuestos.-

2.  Actividad  registral  nacional  y  provincial,  con  sistema  de  turnos  y

guardias mínimas.-

3. Venta de mercaderías ya elaborada de comercios minoristas, a través

de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que

no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de

entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación

de  la  logística.  En  ningún  caso,  los  comercios  mencionados  podrán  abrir  sus

puertas al público.-

4. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y

seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.-

5. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen,

con sistema de turno previo.-

6. Ópticas, con sistema de turno previo.

En la ejecución de las tareas y actividades que en cada rubro se

realizan, deberán resguardar tanto a la población laboralmente activa como a sus

respectivos  clientes,  siempre  con miras  a  evitar  contingencias  en el  ámbito  del

trabajo y la propagación del coronavirus (COVID-19).



NORMAS GENERALES DE HIGIENE Y DE GESTI  Ó  N EN EL  

ESTABLECIMIENTO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES

1.  Los  establecimientos  que  posean  trabajadoras  y  trabajadores,

deberán  confeccionar,  implementar  y  dar  estricto  cumplimiento  al  Protocolo  de

Higiene  y  Seguridad  conforme  lo  dispuesto  por  el  Ministerio  de  Trabajo  de  la

Provincia de Buenos Aires (mediante Resolución N° 135/2020). Asimismo, deberán

exhibirlo obligatoriamente. En caso de no tenerlo y/o exhibirlo, serán pasibles de

severas sanciones.-

2. Deberán implementar controles médicos y sanitarios al personal,

para detectar todo posible síntoma de contagio y activar protocolos de emergencia.-

3. Deberán prestar especial atención al lavado de manos después de

cada acción, tanto del personal como de los interesados/as y, a través de agua y

jabón.  Se  recomienda  el  secado  de  las  manos  con  papel  y  colocarse

posteriormente soluciones en base a alcohol, durante al menos 20 segundos.-

4.  Los lugares de trabajo deberán mantenerse en condiciones de

higiene y desinfección. Se deberán reforzar las medidas de higiene de los locales

de trabajo  y  de atención  al  público,  incrementando la  limpieza  de mostradores,

pasamanos, sector de cajas, entrega de mercadería, pisos, picaportes y cualquier

otro tipo de superficies que pudiese estar más expuesta al público.-

5. Deberán tener especial atención a la limpieza húmeda frecuente

de  objetos,  superficies  herramientas  y  equipos  de  trabajo,  utilizando  rociador  o

toallitas con productos de limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina, etc.-

6.  En  ambientes  con  acondicionamiento  de  calidad  del  aire,  se

deberá mantener un eficiente funcionamiento del  sistema de ventilación.  Deberá

adecuarse  a  los  requerimientos  mínimos  de  renovación  de  aire  (incrementar  el

porcentaje de aire intercambiado con el exterior al máximo que el sistema permita),

dentro de los límites de rendimiento del equipamiento para el acondicionamiento del

aire  y  asegurarse la  periódica  y  efectiva  limpieza  de los  filtros.  En caso de no

poseer dicho acondicionamiento de aire, deberán asegurarse de ventilar de manera

adecuada el establecimiento.-

7.  Deberán  contar  con  reposición  de  elementos  de  protección

personal (EPP) y KIT de desinfección e higiene. El trabajador deberá higienizar sus

EPP al final de la jornada.-



8.  Deberán  asegurar  la  provisión  de  agua  potable  en  cantidades

suficientes para garantizar la higiene y desinfección tanto del trabajador como del

ambiente de trabajo.-

9. El responsable del establecimiento deberá implementar todas las

normas de bioseguridad recomendadas a fin de preservar el ámbito laboral, a los

trabajadores y a las personas que a allí acudan, lo cual quedará registrado a través

de la firma del consentimiento informado a modo de declaración jurada, que deberá

presentar ante la autoridad de aplicación.-

10. Se desafectará a todo el personal mayor de sesenta (60) años,

embarazadas y a los empleados con patologías previas que constituyan grupos de

riesgo.-

11. En el establecimiento estará su responsable y el personal mínimo

para su funcionamiento y atención al público, todos equipados con los elementos de

protección personal (EPP), en especial guantes y protectores de mucosas faciales.-

12.  En  los  casos  donde  se  fijen  turnos,  la  persona  deberá

previamente  concertarlo  en  forma  telefónica  o  por  medios  electrónicos  con  el

establecimiento, que se entregará por los menos con 20 minutos de distancia cada

uno, asegurando que no se produzca aglomeración de gente.-

13.  En  todos los  casos  que  resulte  procedente,  las  actividades  y

servicios autorizados a funcionar fomentarán los medios de pago electrónicos y/o

depósitos bancarios.-

14. Se sugiere la rotación del Personal en virtud de que en caso de

detectarse un caso de COVID-19 entre el mismo, deberán aislarse obligatoriamente

a aquellos que hubieren estado en contacto con la persona infectada.-

15.  Se  recomienda  la  colocación  de  información  visual  (carteles,

folletos, etc.) en todos los lugares estratégicos del establecimiento (vidriera, sector

de atención general, salas de espera, interiores de consultorios) para proporcionar

al  público  acudiente  las  instrucciones  sobre  higiene  de  manos  e  higiene

respiratorias.-

16.  Para  el  ingreso  al  establecimiento  de  personas  ajenas  a  la

empresa o actividad, deberá estar disponible una solución para la desinfección de

manos (alcohol en gel o vaporizador con alcohol al 70%).-

17. Se recomienda mantener la distancia mínima 1,5 metros entre las

personas dentro del establecimiento, respetando –además– las normas preventivas

dictadas para esta emergencia sanitaria.-



NORMAS ESPECÍFICAS DE HIGIENE Y DE   GESTIÓN   EN EL  

ESTABLECIMIENTO PARA CADA ACTIVIDAD

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo Único IF-

2020-07820733-GDEBA-SSTAYLMJGM  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  las

actividades y servicios cuya autorización para funcionar se solicita, deberán cumplir

con los protocolos sanitarios y de funcionamiento que, en forma complementaria, a

continuación se exponen:

1. ESTABLECIMIENTOS  QUE  DESARROLLEN  ACTIVIDADES  DE  

COBRANZA DE SERVICIOS E IMPUESTOS:

Respecto de estas actividades y servicios, se recomienda incluir en los protocolos

sanitarios y de funcionamiento, las siguientes previsiones:

a. Horarios de atención: establecer como horario de atención al público los días

lunes a viernes de 8 a 18 horas y los días sábado de 8 a 14 horas. Asimismo, se

sugiere que los días domingo los establecimientos permanezcan cerrados.

b. Ingreso al establecimiento: se recomienda el ingreso de a una (1) persona a la

vez. En los casos que el establecimiento cuente con más de una caja, se deberá

garantizar la distancia mínima de un (1) metro entre cada una de ellas.

c. Se recomienda el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) para todas las

personas que permanezcan en oficinas, salas de espera u otro espacio común.

d. Dentro del establecimiento: garantizar el cumplimiento de normas de seguridad e

higiene de desinfección de superficies de trabajo con una solución desinfectante a

base  de  alcohol,  lavandina,  amoníaco  u  otro  desinfectante,  aprobado  conforme

indicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, lavado de

manos,  calzado,  ventilación  adecuada  y  chequeo  del  uso  correspondiente  de

tapabocas (cubre boca, nariz y mentón).

e.  Fuera  del  establecimiento:  en  los  lugares  de  ingreso  al  establecimiento,  se

recomienda designar un responsable de área que controle y restrinja el ingreso de

personas, con el fin de garantizar una distancia de separación mínima de al menos

un  (1)  metro  entre  personas  o  bien,  no  más  de  una  persona  cada  un  metro

cuadrado. A tales efectos, se recomienda delimitar con cintas que demarquen la

zona segura y evitar la aglomeración de personas.



f. Se recomienda dar cumplimiento a los protocolos de limpieza al cierre de cada

día.  Incluyendo limpieza de pisos y superficies,  sin perjuicio  de las medidas de

cuidado  e  higiene  personal  ya  conocidas  (lavado  de manos  con agua  y  jabón,

distanciamiento social, ventilar los ambientes, distribución de alcohol en gel en los

puestos de trabajo y uso de guantes y tapabocas, entre otras).

g.  Se  recomienda  establecer  bandas  horarias  exclusivas  para  pacientes

considerados de riesgo de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud de la

Nación en la Decisión Administrativa Nacional N° 390/2020 y por el Ministerio de

Salud de la Provincia de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la Resolución

90/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.

h. Para el personal afectado a la atención del público, se recomienda incorporar la

organización del equipo en grupos o cohortes estables para evitar la transmisión

cruzada en caso de confirmación de casos en el personal.

2. ACTIVIDAD REGISTRAL NACIONAL Y PROVINCIAL CON SISTEMA DE  

TURNOS Y GUARDIAS MÍNIMAS:

a. Horarios de Atención: establecer como horario de atención al público los días

lunes  a  viernes  de  8  a  13  horas;  asimismo,  los  días  sábado  y  domingo  los

establecimientos deberían permanecer cerrados.

b.  Funcionamiento:  Con  sistema  de  turnos  exclusivamente.  Se  sugiere  otorgar

turnos espaciados a fin de evitar la aglomeración de personas en la puerta de los

establecimientos.

c. Ingreso al establecimiento: Se recomienda el ingreso de a una (1) persona a la

vez. En los casos que el establecimiento cuente con más de un puesto de trabajo,

se deberá garantizar la distancia mínima de un (1) metro entre puesto y puesto.

d. Se recomienda el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) para todas las

personas que permanezcan en oficinas, salas de espera u otro espacio común.

e. Dentro del establecimiento: Se deberá garantizar el cumplimiento de normas de

seguridad e  higiene de desinfección de superficies  de trabajo  con una solución

desinfectante  a  base  de  alcohol,  lavandina,  amoníaco  u  otro  desinfectante

aprobado conforme indicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos

Aires,  lavado  de  manos,  calzado,  ventilación  adecuada  y  chequeo  del  uso

correspondiente de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón).

f.  Fuera  del  establecimiento:  en  los  lugares  de  ingreso  al  establecimiento,  se

recomienda designar un responsable de área que controle y restrinja el ingreso de



personas, con el fin de garantizar una distancia de separación mínima de al menos

un  (1)  metro  entre  personas  o  bien,  no  más  de  una  persona  cada  un  metro

cuadrado. A tales efectos, se recomienda delimitar con cintas que demarquen la

zona segura y evitar la aglomeración de personas.

g. Se recomienda dar cumplimiento a los protocolos de limpieza al cierre de cada

día, incluyendo limpieza de pisos y superficies además de las medidas de cuidados

e  higiene  personal  ya  conocidas  (lavado  de  manos  con  agua  y  jabón,

distanciamiento social, ventilar los ambientes, distribución de alcohol en gel en los

puestos de trabajo y uso de guantes y tapabocas, cubre boca, nariz y mentón, entre

otras).

h. Establecer turnos rotativos del personal afectado a la atención al público.

i. Emitir la correspondiente constancia del turno que garantice la libre circulación. La

misma podrá ser enviada al correo electrónico del solicitante o por cualquier otro

medio, para ser presentada ante las autoridades que la requieran.

j. Establecer bandas horarias exclusivas para pacientes considerados de riesgo de

acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación en la Decisión

Administrativa Nacional N° 390/2020 y por el Ministerio de Salud de la Provincia de

Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 90/2020 del Ministerio

de Jefatura de Gabinete de Ministros.

k. Para el personal afectado a la atención del público, se recomienda incorporar la

organización del equipo en grupos o cohortes estables para evitar la transmisión

cruzada en caso de confirmación de casos en el personal.

3. VENTA  DE    MERCADERÍA   YA  ELABORADA  DE  COMERCIOS  

MINORISTAS, A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO,

VENTA  TELEFÓNICA  Y  OTROS  MECANISMOS  QUE  NO  REQUIERAN

CONTACTO  PERSONAL  CON  CLIENTES,    ÚNICAMENTE   MEDIANTE  LA  

MODALIDAD DE ENTREGA A DOMICILIO CON LOS DEBIDOS RESGUARDOS

SANITARIOS,  PROTOCOLOS  Y  PLANIFICACIÓN  DE  LA  LOGÍSTICA.  EN

NINGÚN  CASO,  LOS  COMERCIOS    PODRÁN   ABRIR  SUS  PUERTAS  AL  

PÚBLICO:

a.  La  venta  de  mercadería  elaborada  debe  realizarse  únicamente  a  través  de

plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos (redes

sociales, correo electrónico) que no requieran contacto personal con clientes.



b.  Se  recomienda  establecer  un  horario  especial  para  que  el  propietario  y/o

empleados  concurran  a  los  comercios  a  organizar  los  pedidos  y  distribuir  la

mercadería  por  cualquiera  de  los  medios  habilitados,  con  el  fin  de  restringir  la

circulación en el municipio.

c. En los comercios se deberá mantener la higiene en lugar de trabajo, realizando la

limpieza periódica de superficies con una solución desinfectante a base de alcohol,

lavandina,  amoníaco  u  otro  desinfectante  aprobado  conforme  indicaciones  del

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

d.  Se  recomienda  implementar  el  sistema  de  guardias  mínimas  de  personal,

evitando  que  haya  más  de  una  (1)  persona  a  la  vez.  En  los  casos  que  el

establecimiento cuente con más de un puesto de trabajo, se deberá garantizar la

distancia mínima de un (1) metro entre puesto y puesto.

e. Se recomienda el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) para todas las

personas que permanezcan en oficinas, salas de espera u otro espacio común.

f. Se recomienda dar cumplimiento a los protocolos de limpieza al cierre de cada

día;  incluyendo limpieza de pisos y superficies,  sin perjuicio  de las medidas de

cuidados e higiene personal  ya conocidas (lavado de manos con agua y jabón,

distanciamiento social, ventilar los ambientes, distribución de alcohol en gel en los

puestos de trabajo y uso de guantes y tapabocas, cubre boca, nariz y mentón, entre

otras).

g.  La  entrega  debe  realizarse  en  el  domicilio  del  comprador,  respetando  las

distancias mínimas de distanciamiento social.

h.  La entrega podrá  realizarla  el  propietario  y/o  empleados,  o  las  empresas de

correo, correspondencia,  transporte, cadetería o delivery autorizadas para tal fin,

contando con los permisos de circulación respectivos.

i.  Las personas habilitadas  para la  entrega de productos deben utilizar  en todo

momento elementos de seguridad: uso obligatorio de tapa nariz y boca, guantes

descartables y alcohol en gel o soluciones a base de alcohol al 70%. Asimismo, se

sugiere el lavado de manos entre cada viaje, luego de manipular dinero, alimentos o

cajas o cualquier otro elemento.

j. Se recomienda que los productos sean entregados en paquetes sellados.

k. Acondicionamiento de la caja contenedora: Se sugiere desinfectar los paquetes

(por  fuera  y  por  dentro)  mediante  un  pulverizador  rociador  con  una  solución

desinfectante  a  base  de  alcohol,  lavandina,  amoníaco  u  otro  desinfectante



aprobado según indicaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos

Aires.

l.  En el caso de operar mediante el uso de delivery o cadetería, se recomienda

establecer  un mecanismo de orden y  espera  de los  repartidores  en los  locales

comerciales  con  el  fin  de  evitar  la  aglomeración  de  personas  y  respetando  la

distancia interpersonal mínima de un (1) metro o a razón de una persona por metro

cuadrado.

m. Se recomienda comunicar mediante instructivos, tanto a repartidores como a los

empleados, las medidas de higiene y seguridad dispuestas en el protocolo, el uso

de elementos de seguridad, el lavado de manos, distanciamiento social y cualquier

otra medida que contribuya al cuidado de la salud pública.

4. ATENCIÓN  MÉDICA  Y  ODONTOLÓGICA  PROGRAMADA,  DE  

CARÁCTER PREVENTIVO Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS,

CON SISTEMA DE TURNO PREVIO:

a. Funcionamiento: Con sistema de turnos exclusivamente. Se recomienda otorgar

turnos espaciados  a fin  de evitar  la  aglomeración  de personas en las  salas  de

espera.

b. Se recomienda la permanencia de un paciente en espera y uno en atención,

garantizando la higiene del consultorio al finalizar cada consulta. De permanecer

más de un paciente, se recomienda respetar la distancia mínima de un (1) metro

entre cada una de ellas o bien una persona por metro cuadrado.

c. Las salas de espera y consultorios deben garantizar el cumplimiento de normas

de  seguridad  e  higiene  de  desinfección  de  superficies  de  trabajo,  calzado,  y

ventilación adecuada.

d. Se recomienda el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) para todas las

personas que permanezcan en oficinas, salas de espera u otro espacio común.

e.  Se  recomienda  que  los  pacientes  no  asistan  acompañados,  salvo  las

excepciones  que  no  puedan  valerse  por  sus  propios  medios  o  en  el  caso  de

menores de edad.

f.  Se  recomienda  establecer  bandas  horarias  exclusivas  para  pacientes

considerados de riesgo de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud de la

Nación en la Decisión Administrativa Nacional N° 390/2020 y por el Ministerio de

Salud de la Provincia de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la Resolución N°

90/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros. Se podrán asignar



para estos pacientes pisos o consultorios específicos, para las especialidades que

los asistan.

g. Asimismo, debe observarse que por tratarse de una actividad que podría generar

aerosoles,  se  recomienda el  uso de los  Equipos  de Protección Personal  (EPP)

adecuados a ese fin, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud

de la Provincia de Buenos Aires.

h. Se recomienda, en todos los casos, realizar el triaje para seleccionar y clasificar

a  los  pacientes  basándose  en  sus  necesidades  terapéuticas  y  los  recursos

disponibles. Esto permite una gestión del riesgo clínico para optimizar la atención y

la seguridad de las personas.

i.  Si  el  paciente resulta sospechoso de infección por coronavirus, en el  triaje se

deberá suspender el tratamiento y proceder de acuerdo a las recomendaciones del

Ministerio de Salud Provincial y Nacional.

j.  Se recomienda posponer todas las consultas odontológicas y médicas que no

sean  consideradas  de  emergencia,  sin  perjuicio  de  procurar  no  interrumpir

tratamientos en curso que, por su naturaleza, no puedan postergarse.

k. Se recomienda eliminar en bolsas rojas el material descartable utilizado por los

profesionales.

l. Se recomienda emitir constancia del turno para garantizar la libre circulación. La

misma podrá ser enviada al correo electrónico del solicitante o por cualquier otro

medio para ser presentada ante las autoridades que la requieran.

5. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y CENTRO DE DIAGNÓSTICO  

POR IMAGEN, CON SISTEMA DE   TURNO   PREVIO:  

a. Funcionamiento: Con sistema de turnos exclusivamente. Se recomienda otorgar

turnos espaciados  a fin  de evitar  la  aglomeración  de personas en las  salas  de

espera.

b. La permanencia de un paciente en espera y uno en atención, garantizando la

higiene  del  consultorio  al  finalizar  cada  consulta.  De  permanecer  más  de  un

paciente, se recomienda respetar la distancia mínima de un (1) metros entre cada

uno de ellos o bien, no más de una persona cada un metro cuadrado.

c.  Se  recomienda  que  los  pacientes  no  asistan  acompañados,  salvo  las

excepciones  que  no  puedan  valerse  por  sus  propios  medios  o  en  el  caso  de

menores de edad.



d. Se recomienda el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) para todas las

personas que permanezcan en oficinas, salas de espera u otro espacio común.

e.  Los  establecimientos  deberán  garantizar  el  cumplimiento  de  normas  de

seguridad e higiene de desinfección de superficies de trabajo, lavado de manos,

calzado,  ventilación  adecuada  del  establecimiento  y  chequeo  del  uso

correspondiente de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón).

f.  Se  recomienda  establecer  bandas  horarias  exclusivas  para  pacientes

considerados de riesgo de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud de la

Nación en la Decisión Administrativa Nacional N° 390/2020 y por el Ministerio de

Salud de la Provincia de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la Resolución

N°90/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.

g. Se recomienda la toma de muestras a domicilios para grupos considerados de

riesgo de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación en la

Decisión Administrativa Nacional N° 390/2020 y por el  Ministerio de Salud de la

Provincia de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 90/2020

del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.

h.  Se  recomienda  la  realización  de  análisis  y  diagnósticos  por  imágenes

considerados urgentes.

i. Se recomienda emitir constancia del turno para garantizar la libre circulación. La

misma podrá ser enviada al correo electrónico del solicitante o por cualquier otro

medio para ser presentada ante las autoridades que la requieran.

j. Para el personal afectado a la atención del público, se recomienda incorporar la

organización del equipo en grupos o cohortes estables para evitar la transmisión

cruzada en caso de confirmación de casos en el personal.

6. ÓPTICAS, CON SISTEMA DE TURNO PREVIO:  

a. Funcionamiento: Con sistema de turnos exclusivamente. Se recomienda otorgar

turnos espaciados  a fin  de evitar  la  aglomeración  de personas en las  salas  de

espera.

b.  Permanencia  de  un  paciente  en  espera  y  uno  en  atención,  garantizando  la

higiene  del  consultorio  al  finalizar  cada  consulta.  De  permanecer  más  de  un

paciente, se recomienda respetar la distancia mínima de un (1) metro entre cada

uno de ellos o bien una persona por metro cuadrado.

c. Se recomienda el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) para todas las

personas que permanezcan en oficinas, salas de espera u otro espacio común.



d.  Se  recomienda  que  los  pacientes  no  asistan  acompañados,  salvo  las

excepciones  que  no  puedan  valerse  por  sus  propios  medios  o  en  el  caso  de

menores de edad.

e.  Se  recomienda  la  limpieza  de  las  superficies  en  contacto  con  el  paciente.

Asimismo,  se  recomienda  la  desinfección  del  equipamiento  utilizado  para  la

atención al finalizar cada consulta.

e. Que los profesionales utilicen medidas de seguridad mínimas tales como barbijo,

camisolín y cubre zapatos descartables, gafas de protección ocular y guantes de

látex.

f. Se recomienda, en todos los casos, realizar el triaje para seleccionar y clasificar a

los  pacientes  basándose  en  sus  necesidades  terapéuticas  y  los  recursos

disponibles. Esto permite una gestión del riesgo clínico para optimizar la atención y

la seguridad de las personas.

g. Si el paciente resulta sospechoso de infección por coronavirus, en el triaje se

deberá suspender el tratamiento, y proceder de acuerdo a las recomendaciones del

Ministerio de Salud Provincial y Nacional.

h. Se recomienda emitir constancia del turno para garantizar la libre circulación. La

misma podrá ser enviada al correo electrónico del solicitante o por cualquier otro

medio para ser presentada ante las autoridades que la requieran.

i.  Se  recomienda  establecer  bandas  horarias  exclusivas  para  pacientes

considerados de riesgo de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud de la

Nación en la Decisión Administrativa Nacional N° 390/2020 y por el Ministerio de

Salud de la Provincia de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la Resolución N°

90/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.

j. Para el personal afectado a la atención del público, se recomienda incorporar la

organización del equipo en grupos o cohortes estables para evitar la transmisión

cruzada en caso de confirmación de casos en el personal.

En todos los casos, para realizar las tareas de control y fiscalización

de los protocolos sanitarios y de seguridad e higiene del trabajo de las actividades y

servicios que se habiliten a funcionar, el Municipio utilizará todos sus cuerpos de

inspectores y al Personal afectado a Protección Ciudadana.

Asimismo,  se  habilitará  una  línea  telefónica  gratuita  para  que  los

vecinos puedan realizar, por dicho medio, las denuncias al incumplimiento de los

protocolos, lo cual se sumará a los canales tradicionales de denuncias con los que



ya cuenta el Municipio de General San Martín, tanto en su página web oficial como

en sus cuentas de redes sociales.

Por último, en caso de modificación del estado epidemiológico o si se

observaran  incumplimientos  a  los  protocolos  previstos  por  este  Municipio,  el

Departamento Ejecutivo tomará intervención de oficio e informará a la Provincia de

Buenos  Aires  cualquier  modificación  y/o  restricción  de  las  actividades  aquí

previstas.


