
Protocolo Sanitario COVID-19  

Punto PYME   

 

 

1.Medidas Generales  

  

A. Lavado de manos frecuente con agua y jabón durante un mínimo de 40 segundos. 

(Recomendación OMS) y/o uso de Alcohol en gel o con una solución de alcohol (70% alcohol 

y 30% de agua)- (OMS) 

B. Mantener una distancia mínima de un metro y medio (1,5 mts)  

C. No mantener contacto físico con otras personas. 

D. No compartir vajilla, cubiertos, mate, bombilla y termos. 

E.  Evitar reuniones grupales y minimizar la asistencia a cualquier establecimiento respetando 

la distancia mínima de 1,5 mts entre personas.  

F. Al toser o estornudar cubrir la boca con el pliegue del codo o pañuelo descartable.  

G. Evitar el contacto con personas que tengan o estén cursando enfermedades respiratorias. 

H. Ventilar los ambientes con regularidad  

I. Limpiar y desinfectar superficies, baños, vestuarios, lugares de tránsito y elementos de 

forma regularmente. 

J. Ante la presencia de síntomas respiratoria (tos, dolor de garganta, resfriado), diarrea, 

pérdida repentina del gusto y/u olfato, fiebre mayor 37,5 grados; contactar en forma 

inmediata al sistema de salud de su jurisdicción. Si es en su domicilio, No concurrir a trabajar 

y comunique la situación a su empleador, después de haber contactado al sistema de salud. 

Para la provincia de Buenos Aires llamar al  número 148.  

K. Evitar la concurrencia de los centros asistenciales de salud. 

 

2. Recomendaciones para desplazamiento  

  

A. Toda persona que circule por espacios públicos debe contar con protección naso bucal.  

B. En caso de usar transporte público se deben respetar las distancias mínimas entre personas 

de 2 Mtrs y usar el protector naso bucal durante todo el trayecto.   

C. Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso a transporte público.  

D. Mantener la higiene de manos con agua y jabón o alcohol en gel o soluciones a base de 

alcohol antes y después de todos los desplazamientos realizados.   

E. Desplazarse provisto de alcohol en gel.  

F. Al regresar del lugar de trabajo y antes de ingresar al domicilio, limpiar la suela del calzado 

utilizado con agua y lavandina, limpiarse las manos con agua y jabón o solución de alcohol.  

G. Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorias (tos, dolor de garganta, resfriado, NO 

concurrir a su lugar de trabajo y evite cualquier tipo de desplazamiento. Comunicarse con la 

línea 148, Sistema de Salud de la Provincia de Buenos Aires) o 147 (opción 1-1) 

Municipalidad de San Martín.  

 

3. Procedimientos para el ingreso al Punto PYME. 

  



A. A toda persona que ingrese se le consultara por el estado de salud y de su familia utilizando 

un cuestionario de seguridad COVID-19. (anexo-1) 

B. Toda persona que ingrese debe contar con protección naso bucal.  

C. Se tomara la temperatura de todos los que ingresen y no deberá superar los 37,5 grados. En 

caso que al momento del ingreso supere mencionada temperatura y manifieste síntomas 

compatibles con COVID-19, deberá ser apartado de los lugares comunes y aislado en un área 

cerrada. Se deberá contactar en forma inmediata con el Sistema de Salud Local  línea 148, 

Sistema de Salud de la Provincia de Buenos Aires) o 147 (opción 1-1) Municipalidad de San 

Martín.  

D. Toda persona que ingrese al establecimiento deberá limpiar la suela de su calzado con un 

trapo o felpudo embebido en agua y lavandina y deberá higienizarse las manos con agua y 

jabón o solución de alcohol.  

E. Se deben establecer horarios escalonados para el ingreso y egreso del personal, evitando 

aglomeraciones de personas. 

F. Se recomienda la desinfección de elementos personales tales como celular, billetera, llaves, 

anteojos, etc.  

G. Todo personal que ingresa debe desinfectar su lugar de trabajo con instrumentos provistos 

por la Municipalidad.  

 

4. Medidas para implementar dentro del Punto Pyme 

  

 Lavado de manos  

  

A. Se debe disponer de baños y/o lavatorios y/o estaciones de lavado en todas las áreas 

comunes de trabajo con agua, jabón y toallas de papel.  

B. Toda persona que ingrese al establecimiento deberá realizar el lavado de manos con agua y 

jabón en forma frecuente durante un mínimo de 40 segundos. 

C.  Todos los puestos de trabajo deben contar con soluciones alcohólicas o alcohol en gel, así 

como los vehículos de la empresa y espacios comunes de la misma incluyendo los baños y 

sanitarios.  

D.  Aquel personal que debe realizar tareas abocadas a la atención al público deben contar con 

alcohol en gel personal proporcionado por el empleador. 

  

Distanciamiento de personas 

  

A. Establecer horarios de ingreso y salida escalonados para evitar aglomeraciones en los 

accesos. 

B. Utilizar máscaras protectoras de boca, nariz y ojos dentro de la oficina y disponer los puestos 

de trabajo de forma que exista un mínimo de 2 m entre los trabajadores y 3 m mínimos 

entre piso y cielorraso.  

C. Disminuir al máximo posible las circulaciones dentro de la institucion para evitar el contacto 

físico y respetar el distanciamiento social  

D. En el caso de que las tareas realizadas no permiten guardar las distancias mínimas 

recomendadas, cada puesto debe contar con barreras de contención y máscaras de 

protección facial.  



  

  

 Atención al Público 

  

A. En las áreas de atención al público el responsable designado deberá controlar y restringir el 

ingreso de vecinos de manera de garantizar la distancia mínima recomendad de 1,5 metros. 

B. Para la atención al público se deben otorgar turnos con anterioridad, las esperas deben 

realizarse en el exterior del edificio y se debe cuidar el distanciamiento de las personas.  

C. Se debe tomar la temperatura de todas las personas que ingresen al establecimiento. En el 

caso de que esta sea mayor a 37 grados, no podrá ingresar al mismo.   

D. Toda persona que ingrese al establecimiento, deberá usar el tapabocas adecuadamente e 

higienizarse las manos y el calzado.   

 

  

 Espacio de co-working 

  

E. Se podrán utilizar las mesas dobles pero de a 1 persona por vez. En las mesas de 6 solo 

podrán sentarse 4 con divisor en el medio. La sala de reuniones deberá ser solo usada por 4 

personas máximo. 

F. Se deben otorgar turnos con anterioridad  

G. Se debe tomar la temperatura de todas las personas que ingresen al establecimiento. En el 

caso de que esta sea mayor a 37 grados, no podrá ingresar al mismo.   

H. Toda persona que ingrese al establecimiento, deberá usar el tapabocas adecuadamente e 

higienizarse las manos y el calzado.   

 

Ventilacion de ambientes 

  

A. Mantener la adecuada ventilación diaria y recurrente de todos los ambientes de trabajo, sin 

importar la temperatura exterior. 

B. En los  ambientes con aire acondicionado se deberán mantener un eficiente funcionamiento 

del sistema de ventilación y renovación de aire.  

  

 Higiene y desinfección del establecimiento  

  

A. Se debe realizar una desinfección profunda luego de cada turno laboral. 

B. Se debe capacitar a todos los empleados que realicen tareas de limpieza y desinfección. 

C.  Cada dos horas se debe limpiar y desinfectar todas las superficies de alto contacto. 

D.  Todas las superficies y objetos deben ser limpiadas frecuentemente utilizando rociadores 

con alcohol 70% y agua 30% o lavandina. 

 

 

5. Actuación ante la presencia de signos y síntomas compatibles con COVID-19 

  

A. Ante la presencia de un trabajador con signos compatibles con COVID-19, el empleador y el 

trabajador deben comunicarse con la Obra Social y los números telefónicos indicados en 



cada jurisdicción para accionar los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud nacional y 

provincial. línea 148, Sistema de Salud de la Provincia de Buenos Aires) o 147 (opción 1-1) 

Municipalidad de San Martín.  

 

B. Se debe informar sobre la situación al área correspondiente en el lugar de trabajo. 

C.  Se deberá dar asistencia a toda persona (propia o ajena) que se encuentren dentro del 

establecimiento y presente síntomas compatibles con COVID-19.  

D. Todo personal que asista deberá utilizar como mínimo barbijo, guantes descartables y 

protectores oculares. 

E.  Se debe aislar a la o las personas en un lugar determinado y proporcionar protección naso-

bucal. 

F. Se deberá evitar el contacto personal con otros trabajadores y/o personas que se 

encuentren en el establecimiento. 

G. Desinfectar todas las áreas donde la o las personas con síntomas transitaron.  

H. Organizar el traslado de la persona al lugar de aislamiento recomendado por el sistema de 

salud. 

I. Hasta no tener los resultados del análisis efectuados, el trabajador no podrá ingresar al 

establecimiento.  

J. Los sistemas de salud local determinarán las medidas a seguir para las personas que tuvieron 

contacto directo con el caso sospechoso de COVID-19.  

 

  

6. Actuación ante la presencia de un caso positivo de COVID-19  

 

K. Dar aviso inmediato a las autoridades sanitarias competentes del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires (148) y de la Secretaría de Salud del Municipio de San Martín (147 

opción 1-1) y a la ART correspondiente.  

L. La persona con diagnóstico positivo permanecerá aislada, conforme a las instrucciones 

sanitarias de las instituciones competentes.  

M. El resto de las personas que formaron parte del grupo de trabajo también serán aisladas y se 

comunicará a las autoridades Sanitarias correspondientes.  

N. Antes de reiniciar las actividades se debe limpiar y desinfectar todas las superficies y áreas 

con las que tuvo contacto la persona con Covid-19.  

O. Se debe informar a todo el personal la situación y los procedimientos implementados para 

transmitirles tranquilidad.  

P. El personal encargado de las tareas de limpieza debe utilizar todos los elementos de 

protección necesarios como guantes y camisolín, barbijo y protección ocular.  

 

8. Capacitaciones al personal  

A. Antes de reanudar las tareas, todo el personal debe ser informado del protocolo interno y de 

seguridad e higiene y las medidas adoptadas por la empresa para evitar el contagio y 

propagación del COVID-19. 



B. Se recomienda utilizar cartelería y señalética en todos los ambientes de trabajo para 

mantener informado al personal sobre las medidas de seguridad e higiene. 

C. Definir una persona por sector que sea referente con el objetivo de que se cumplan las 

normas básicas establecidas. 

D. Capacitar a todo el personal sobre las recomendaciones generales y específicas del 

protocolo. 

E. Capacitar al personal sobre el empleo de equipos de protección personal (EPP), sobre todo a 

aquellos vinculados con la limpieza y desinfección. 

 


