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En el marco de la actual pandemia de coronavirus (COVID-19), el COE del Municipio de 
Escobar elaboró un Protocolo de Actuación para garantizar la prevención, la detección 
precoz y el manejo de un posible caso de Covid-19.

La definición de caso, contacto y medidas a seguir propuestas en este protocolo están 
basadas en las recomendaciones del Ministerio de salud de la Nación, en revisión 
permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga del brote 
en curso.

Sintomatología

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 
pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o 
diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.

Transmisión 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por 
el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 
infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean 
a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID19 al 
toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a dos metros, mínimo, de 
distanciamiento social. 

Período de incubación
 
El «período de incubación» es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y 
la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones 
respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general 
se sitúan en torno a cinco días. 

Definición de caso Sospechoso (Notificación obligatoria) 

La definición de caso sospechoso de COVID-19 es dinámica, conforme se desarrolla la 
pandemia. Al 17 de abril de 2020, según el Ministerio de Salud de la Nación, el caso 
sospechoso incluye a toda persona que presente fiebre de 37.5 Cº o más y uno o más 
de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato 
o gusto (anosmia/disgeusia) sin otra enfermedad que explique completamente el 
cuadro clínico.

Se considera contacto estrecho en la comunidad: 
• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, con un 
caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
• Cualquier persona que ha convivido en el hogar o en el trabajo con un caso 
confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad. 

MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO Y COMERCIAL

La identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de 
notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465. 

Debe ser notificado en forma inmediata al teléfono 103, dispuesto por el municipio de 
Escobar para recepcionar los llamados referidos a personas con sospecha de COVID-19 
independientemente de la intervención de un sistema de traslado privado.  Y a la 
Subsecretaría de monitoreo y control de industria, comercio y obras particulares para 
notificar las acciones de limpieza y sanitización.

Debe notificar los casos donde el trabajador manifieste los síntomas compatibles con 
COVID-19 y no concurra al ámbito laboral cómo los casos donde el trabajador 
comience con sus síntomas dentro del horario y ambiente laboral.

En primer lugar, deben revisarse los programas de limpieza de todos los espacios para 
asegurar que el proceso de desinfección de superficies potencialmente 
contaminadas (todo lo que las personas tocan de forma rutinaria: botones, pomos, 
puerta, barandillas, mostradores, griferías, etc.) se realiza de forma adecuada y con la 
mayor frecuencia posible según los medios disponibles. 

Separar a los trabajadores con síntomas

• Los trabajadores que manifiesten tener síntomas (como fiebre, tos o dificultad para 
respirar) al llegar al trabajo o que se enfermen durante el día deben ser apartados de 
inmediato de otros trabajadores y clientes.
• Mantener al trabajador aislado en una habitación ventilada a la espera de una 
ambulancia.
• Cerrar el establecimiento hasta tanto se cumplan y notifiquen las acciones de 
sanitización.
• Si se confirma que un empleado está infectado con COVID-19, los empleadores deben 
informar al resto de los empleados de su posible exposición al COVID-19 en el lugar de 
trabajo, pero respetando la confidencialidad del empleado enfermo. 

Medidas de Desinfección

Los equipos o elementos habitualmente utilizados en el entorno del trabajador con 
síntomas deben manipularse de manera que se evite la transmisión de agentes 
infecciosos.

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en 
contacto el trabajador. La limpieza y desinfección se realizará con una solución de 
hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de lavandina 
y agua).

Podrán utilizarse otros líquidos con probada eficacia para la desinfección de 
superficies. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 
puede utilizar una concentración de etanol del 70%. El personal de limpieza utilizará 
equipo de protección individual adecuado para la prevención de infección por 
microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: bata 
impermeable, barbijo, guantes y protección ocular.

Las acciones de sanitización deberán registrarse e informarse a la Subsecretaría de 
Monitoreo y Control de industria, comercio y obras particulares, de forma inmediata 
que podrán realizar la inspección del lugar, el cierre preventivo o tomar las medidas 
que correspondan.



LINEAMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y PYMES

El presente documento es de referencia general. El área de Seguridad e Higiene de 
cada establecimiento deberá confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento a 
su protocolo atendiendo el cumplimiento prioritario de las normativas de alcance 
nacional, provincial y local.

En virtud de Expte.223682/20, Ley 27541, DNU 260/20, 297/20, 355/2020, 
Disposición Administrativa 524/20, Recomendaciones y protocolos del Ministerios de 
Salud de la Nación, Decreto Provincial 132/2020, 262/20, Recomendaciones y 
Protocolo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, como legislación 
modificatoria y/o ampliatoria, complementaria y concordante y normativa municipal; 
así como la normativa vigente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo..

Para las actividades incluidas en el decreto 297/20 sus modificatorios, el responsable 
del establecimiento deberá gestionar una declaración jurada en la web de la 
Municipalidad de Escobar y exhibirla junto con el material de difusión sobre medidas 
de higiene y prevención. 
 
En la misma declara haber tomado conocimiento sobre:

Capacitación a Trabajadores
Medidas de Higiene y Prevención
Manejo de casos sospechosos

CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES
 
Esta capacitación deberá incluir comunicación sanitaria referente a recomendaciones 
para todo el personal y concientizará sobre las pautas de higiene personal y el uso de 
materiales descartables de protección. 
  
Asimismo, debe capacitar al personal de limpieza e higiene sobre la aplicación de las 
recomendaciones generales y técnicas de limpieza y desinfección de COVID-19 de los 
espacios de trabajo y plantas productivas. 
Ver anexo – Recomendaciones de Higiene

MEDIDAS DE HIGIENE Y ACCIONES PREVENTIVAS  
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS GENERALES  

1. Debe establecer grupos reducidos de trabajadores y profesionales para realizar los 
diferentes turnos. 

2. Implementar licencias especiales o teletrabajo a los trabajadores que conformen 
grupo de riesgo.

3. Se realizará el control de la temperatura a todo persona que ingrese al 
establecimiento con dispositivo a distancia.

4. Mantener el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. Limpiar y desinfectar las 
superficies regularmente con solución agua con lavandina.  

5. El uso del tapaboca o barbijo no quirúrgico o protector facial es obligatorio.  

6. Ningún elemento como piezas, elementos de medición y/o documentación de 
planta deben prestarse sin ser higienizados correctamente con alcohol al 70% o agua 
y lavandina.  

7. Limpiar los equipos, piezas y elementos antes y después de cada turno.  

8. La totalidad del personal debe higienizarse con agua y jabón, alcohol en gel, 
solución de lavandina al momento del ingreso. Es importante evitar el fichado 
tradicional para evitar contacto innecesario.

9. Utilizar, además de los elementos de protección personal correspondientes para 
cada proceso, los respectivos para este caso (anteojos o antiparras).   

10. No utilizar espacios comunes como el comedor o sala de descanso en grupos. 

11. En elevadores solamente puede ingresar 1 persona.  

12. Disponer de vasos descartables para ingerir agua o infusiones. 

13. El ingreso al sector de baños debe realizarse de a una persona por vez y realizar la 
higiene de manos correspondiente al salir del mismo.  

14. Debe incrementarse la frecuencia de la limpieza de los baños y vestuarios a 2 veces 
por turno.  

15. Incorporar recipientes especiales para el descarte de barbijos y otros residuos 
patogénicos.  

16. Al final de cada turno de trabajo, se debe rociar el sector y/o herramienta utilizada 
con un aspersor con material desinfectante provisto por la empresa. Desinfectar de 
espacios comunes (baños, pasillos, lugares de merienda / desayuno), se debe rociar 
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con solución agua con lavandina. Se incrementará la ventilación en todas las áreas con 
ventanas.  

17. Se contará con alcohol en gel o solución al 70% en diferentes sectores de trabajo y 
comedores, así como jabón en los sanitarios.   

18. Se colocarán carteles informativos sobre las distancias requeridas en todas las 
áreas del establecimiento.  

19. El trabajador deberá Informar si posee contacto estrecho con algún caso 
confirmado o sospechoso de COVID-19 antes de ingresar al establecimiento. Deberá 
contactarse inmediatamente con el servicio de salud ocupacional, con el área de 
recursos humanos y con el 103.  

20. Al regresar a su hogar se recomienda desinfectar sus zapatos, si es posible el 
lavado de ropa de trabajo y tomar una ducha. 

21. En caso que algún trabajador, profesional o técnico presente síntomas como fiebre 
con temperatura mayor a 37,5°C, tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, 
fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, debe dar aviso 
inmediato al área de recursos humanos o a la jefatura del establecimiento empresarial, 
y activar el Protocolo para Manejo de casos sospechosos provisto por el Municipio de 
Escobar  

22. Los empleadores deberán proveer a los empleados de barbijos y anteojos de 
protección o máscaras de protección facial que deberán ser utilizados durante toda la 
jornada laboral.

MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES HACIA EL LUGAR DE TRABAJO   

1. Al movilizarse hacia la industria o comercio, a su domicilio o alguna obra particular, 
el personal debe contar con el permiso de circulación único, el provisto por la empresa, 
junto con el DNI y el recibo de sueldo.  
 
2. Hacer uso obligatorio del tapaboca o barbijo no quirúrgico o protector facial.  

3. Asistir desde casa con la vestimenta del trabajo para evitar uso de lockers o 
vestuarios.  

4. Evitar desplazamientos innecesarios.  

VISITAS A LA EMPRESA: PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS  

1. La totalidad de las visitas deberán higienizarse con alcohol en gel al momento del 
ingreso.

2. Las personas que ingresen a la empresa para carga de mercadería, se mantendrán 
dentro del transporte o fuera del edificio para tener el menor contacto con nuestros 
empleados.  

3. A las personas que ingresen a la empresa para descargar la mercadería, se les 
indicará un sector especial de recepción. Al finalizar, el personal, previo procedimiento 
de desinfección, lo ingresará a la empresa. 

4. El obligatorio el uso de barbijo o máscara facial

5. Se debe implementar un sistema "temporal" para evitar la manipulación de papeleo. 
Por ejemplo, envío de foto del remito y aceptación del mismo por WhatsApp.  

ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERÍA, COMERCIAL  

1. Respetar la distancia de trabajo mínimo de 2 metros.   

2. Realizar la limpieza de los muebles y útiles con frecuencia. 

3. Si consume una infusión, no deberá compartirla con ningún compañero.  

4. Se debe ingresar de a uno a los sectores de cocina y baños.  

5. Ante cualquier síntoma (fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dificultad 
para respirar), consulte inmediatamente su superior y/o al médico. 

6. Será obligatorio el uso de barbijo o máscara de protección facial.

SALÓN DE VENTA O ATENCIÓN DIRECTA A CLIENTES

1. El establecimiento deberá exhibir las medidas de higiene y prevención

2. Respetar disposición de distanciamiento sanitario, una persona cada 5 metros 
cuadrados libres.

3. Deberá establecer grupos reducidos de trabajadores. Esta planificación debe 

considerar la recomendación de mantener la distancia sugerida de 2 metros entre 
personas y promover el teletrabajo en los casos que sea posible. 

4. En puestos de caja y atención directa deben utilizar además de tapa bocas, 
protección visual y/o protector facial de no poseer barrera física que lo separe del 
cliente

5. En puesto caja desinfectar las manos antes y después de manipular dinero, o 
dispositivo electrónico de venta con tarjetas

6. Proveer en cada caja soluciones para la higiene de manos del trabador y del cliente

7. Disponibilidad de Alcohol o sanitizantes para el ingreso y/o egreso del local. 

8.Disposición visual de normas de distanciamiento social obligatorio (2 metros). 

9. Disposición obligatoria de prioridad o pronta atención a personas con capacidad 
reducida, mayores de 60 años y/o embarazadas.

10. Disposición de ofrecer envíos a domicilio y/o delivery. 

11. Ventilación de los espacios. Realizar limpieza y desinfección frecuente de las 
instalaciones con especial atención a superficies, picaportes, muebles, suelos, 
teléfonos

12. Respetar el horario establecido entre las 8 a 18 horas.

13. Respetar las recomendaciones generales de higiene inlcuídas en el anexo.
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el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 
infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean 
a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID19 al 
toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a dos metros, mínimo, de 
distanciamiento social. 

Período de incubación
 
El «período de incubación» es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y 
la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones 
respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general 
se sitúan en torno a cinco días. 

Definición de caso Sospechoso (Notificación obligatoria) 

La definición de caso sospechoso de COVID-19 es dinámica, conforme se desarrolla la 
pandemia. Al 17 de abril de 2020, según el Ministerio de Salud de la Nación, el caso 
sospechoso incluye a toda persona que presente fiebre de 37.5 Cº o más y uno o más 
de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato 
o gusto (anosmia/disgeusia) sin otra enfermedad que explique completamente el 
cuadro clínico.

Se considera contacto estrecho en la comunidad: 
• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, con un 
caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
• Cualquier persona que ha convivido en el hogar o en el trabajo con un caso 
confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad. 

MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO Y COMERCIAL

La identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de 
notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465. 

Debe ser notificado en forma inmediata al teléfono 103, dispuesto por el municipio de 
Escobar para recepcionar los llamados referidos a personas con sospecha de COVID-19 
independientemente de la intervención de un sistema de traslado privado.  Y a la 
Subsecretaría de monitoreo y control de industria, comercio y obras particulares para 
notificar las acciones de limpieza y sanitización.

Debe notificar los casos donde el trabajador manifieste los síntomas compatibles con 
COVID-19 y no concurra al ámbito laboral cómo los casos donde el trabajador 
comience con sus síntomas dentro del horario y ambiente laboral.

En primer lugar, deben revisarse los programas de limpieza de todos los espacios para 
asegurar que el proceso de desinfección de superficies potencialmente 
contaminadas (todo lo que las personas tocan de forma rutinaria: botones, pomos, 
puerta, barandillas, mostradores, griferías, etc.) se realiza de forma adecuada y con la 
mayor frecuencia posible según los medios disponibles. 

Separar a los trabajadores con síntomas

• Los trabajadores que manifiesten tener síntomas (como fiebre, tos o dificultad para 
respirar) al llegar al trabajo o que se enfermen durante el día deben ser apartados de 
inmediato de otros trabajadores y clientes.
• Mantener al trabajador aislado en una habitación ventilada a la espera de una 
ambulancia.
• Cerrar el establecimiento hasta tanto se cumplan y notifiquen las acciones de 
sanitización.
• Si se confirma que un empleado está infectado con COVID-19, los empleadores deben 
informar al resto de los empleados de su posible exposición al COVID-19 en el lugar de 
trabajo, pero respetando la confidencialidad del empleado enfermo. 

Medidas de Desinfección

Los equipos o elementos habitualmente utilizados en el entorno del trabajador con 
síntomas deben manipularse de manera que se evite la transmisión de agentes 
infecciosos.

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en 
contacto el trabajador. La limpieza y desinfección se realizará con una solución de 
hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de lavandina 
y agua).

Podrán utilizarse otros líquidos con probada eficacia para la desinfección de 
superficies. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 
puede utilizar una concentración de etanol del 70%. El personal de limpieza utilizará 
equipo de protección individual adecuado para la prevención de infección por 
microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: bata 
impermeable, barbijo, guantes y protección ocular.

Las acciones de sanitización deberán registrarse e informarse a la Subsecretaría de 
Monitoreo y Control de industria, comercio y obras particulares, de forma inmediata 
que podrán realizar la inspección del lugar, el cierre preventivo o tomar las medidas 
que correspondan.

con solución agua con lavandina. Se incrementará la ventilación en todas las áreas con 
ventanas.  

17. Se contará con alcohol en gel o solución al 70% en diferentes sectores de trabajo y 
comedores, así como jabón en los sanitarios.   

18. Se colocarán carteles informativos sobre las distancias requeridas en todas las 
áreas del establecimiento.  

19. El trabajador deberá Informar si posee contacto estrecho con algún caso 
confirmado o sospechoso de COVID-19 antes de ingresar al establecimiento. Deberá 
contactarse inmediatamente con el servicio de salud ocupacional, con el área de 
recursos humanos y con el 103.  

20. Al regresar a su hogar se recomienda desinfectar sus zapatos, si es posible el 
lavado de ropa de trabajo y tomar una ducha. 

21. En caso que algún trabajador, profesional o técnico presente síntomas como fiebre 
con temperatura mayor a 37,5°C, tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, 
fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, debe dar aviso 
inmediato al área de recursos humanos o a la jefatura del establecimiento empresarial, 
y activar el Protocolo para Manejo de casos sospechosos provisto por el Municipio de 
Escobar  

22. Los empleadores deberán proveer a los empleados de barbijos y anteojos de 
protección o máscaras de protección facial que deberán ser utilizados durante toda la 
jornada laboral.

MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES HACIA EL LUGAR DE TRABAJO   

1. Al movilizarse hacia la industria o comercio, a su domicilio o alguna obra particular, 
el personal debe contar con el permiso de circulación único, el provisto por la empresa, 
junto con el DNI y el recibo de sueldo.  
 
2. Hacer uso obligatorio del tapaboca o barbijo no quirúrgico o protector facial.  

3. Asistir desde casa con la vestimenta del trabajo para evitar uso de lockers o 
vestuarios.  

4. Evitar desplazamientos innecesarios.  

VISITAS A LA EMPRESA: PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS  

1. La totalidad de las visitas deberán higienizarse con alcohol en gel al momento del 
ingreso.

2. Las personas que ingresen a la empresa para carga de mercadería, se mantendrán 
dentro del transporte o fuera del edificio para tener el menor contacto con nuestros 
empleados.  

3. A las personas que ingresen a la empresa para descargar la mercadería, se les 
indicará un sector especial de recepción. Al finalizar, el personal, previo procedimiento 
de desinfección, lo ingresará a la empresa. 

4. El obligatorio el uso de barbijo o máscara facial

5. Se debe implementar un sistema "temporal" para evitar la manipulación de papeleo. 
Por ejemplo, envío de foto del remito y aceptación del mismo por WhatsApp.  

ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERÍA, COMERCIAL  

1. Respetar la distancia de trabajo mínimo de 2 metros.   

2. Realizar la limpieza de los muebles y útiles con frecuencia. 

3. Si consume una infusión, no deberá compartirla con ningún compañero.  

4. Se debe ingresar de a uno a los sectores de cocina y baños.  

5. Ante cualquier síntoma (fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dificultad 
para respirar), consulte inmediatamente su superior y/o al médico. 

6. Será obligatorio el uso de barbijo o máscara de protección facial.

SALÓN DE VENTA O ATENCIÓN DIRECTA A CLIENTES

1. El establecimiento deberá exhibir las medidas de higiene y prevención

2. Respetar disposición de distanciamiento sanitario, una persona cada 5 metros 
cuadrados libres.

3. Deberá establecer grupos reducidos de trabajadores. Esta planificación debe 

considerar la recomendación de mantener la distancia sugerida de 2 metros entre 
personas y promover el teletrabajo en los casos que sea posible. 

4. En puestos de caja y atención directa deben utilizar además de tapa bocas, 
protección visual y/o protector facial de no poseer barrera física que lo separe del 
cliente

5. En puesto caja desinfectar las manos antes y después de manipular dinero, o 
dispositivo electrónico de venta con tarjetas

6. Proveer en cada caja soluciones para la higiene de manos del trabador y del cliente

7. Disponibilidad de Alcohol o sanitizantes para el ingreso y/o egreso del local. 

8.Disposición visual de normas de distanciamiento social obligatorio (2 metros). 

9. Disposición obligatoria de prioridad o pronta atención a personas con capacidad 
reducida, mayores de 60 años y/o embarazadas.

10. Disposición de ofrecer envíos a domicilio y/o delivery. 

11. Ventilación de los espacios. Realizar limpieza y desinfección frecuente de las 
instalaciones con especial atención a superficies, picaportes, muebles, suelos, 
teléfonos

12. Respetar el horario establecido entre las 8 a 18 horas.

13. Respetar las recomendaciones generales de higiene inlcuídas en el anexo.

 



LINEAMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y PYMES

El presente documento es de referencia general. El área de Seguridad e Higiene de 
cada establecimiento deberá confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento a 
su protocolo atendiendo el cumplimiento prioritario de las normativas de alcance 
nacional, provincial y local.

En virtud de Expte.223682/20, Ley 27541, DNU 260/20, 297/20, 355/2020, 
Disposición Administrativa 524/20, Recomendaciones y protocolos del Ministerios de 
Salud de la Nación, Decreto Provincial 132/2020, 262/20, Recomendaciones y 
Protocolo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, como legislación 
modificatoria y/o ampliatoria, complementaria y concordante y normativa municipal; 
así como la normativa vigente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo..

Para las actividades incluidas en el decreto 297/20 sus modificatorios, el responsable 
del establecimiento deberá gestionar una declaración jurada en la web de la 
Municipalidad de Escobar y exhibirla junto con el material de difusión sobre medidas 
de higiene y prevención. 
 
En la misma declara haber tomado conocimiento sobre:

Capacitación a Trabajadores
Medidas de Higiene y Prevención
Manejo de casos sospechosos

CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES
 
Esta capacitación deberá incluir comunicación sanitaria referente a recomendaciones 
para todo el personal y concientizará sobre las pautas de higiene personal y el uso de 
materiales descartables de protección. 
  
Asimismo, debe capacitar al personal de limpieza e higiene sobre la aplicación de las 
recomendaciones generales y técnicas de limpieza y desinfección de COVID-19 de los 
espacios de trabajo y plantas productivas. 
Ver anexo – Recomendaciones de Higiene

MEDIDAS DE HIGIENE Y ACCIONES PREVENTIVAS  
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS GENERALES  

1. Debe establecer grupos reducidos de trabajadores y profesionales para realizar los 
diferentes turnos. 

2. Implementar licencias especiales o teletrabajo a los trabajadores que conformen 
grupo de riesgo.

3. Se realizará el control de la temperatura a todo persona que ingrese al 
establecimiento con dispositivo a distancia.

4. Mantener el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. Limpiar y desinfectar las 
superficies regularmente con solución agua con lavandina.  

5. El uso del tapaboca o barbijo no quirúrgico o protector facial es obligatorio.  

6. Ningún elemento como piezas, elementos de medición y/o documentación de 
planta deben prestarse sin ser higienizados correctamente con alcohol al 70% o agua 
y lavandina.  

7. Limpiar los equipos, piezas y elementos antes y después de cada turno.  

8. La totalidad del personal debe higienizarse con agua y jabón, alcohol en gel, 
solución de lavandina al momento del ingreso. Es importante evitar el fichado 
tradicional para evitar contacto innecesario.

9. Utilizar, además de los elementos de protección personal correspondientes para 
cada proceso, los respectivos para este caso (anteojos o antiparras).   

10. No utilizar espacios comunes como el comedor o sala de descanso en grupos. 

11. En elevadores solamente puede ingresar 1 persona.  

12. Disponer de vasos descartables para ingerir agua o infusiones. 

13. El ingreso al sector de baños debe realizarse de a una persona por vez y realizar la 
higiene de manos correspondiente al salir del mismo.  

14. Debe incrementarse la frecuencia de la limpieza de los baños y vestuarios a 2 veces 
por turno.  

15. Incorporar recipientes especiales para el descarte de barbijos y otros residuos 
patogénicos.  

16. Al final de cada turno de trabajo, se debe rociar el sector y/o herramienta utilizada 
con un aspersor con material desinfectante provisto por la empresa. Desinfectar de 
espacios comunes (baños, pasillos, lugares de merienda / desayuno), se debe rociar 

En el marco de la actual pandemia de coronavirus (COVID-19), el COE del Municipio de 
Escobar elaboró un Protocolo de Actuación para garantizar la prevención, la detección 
precoz y el manejo de un posible caso de Covid-19.

La definición de caso, contacto y medidas a seguir propuestas en este protocolo están 
basadas en las recomendaciones del Ministerio de salud de la Nación, en revisión 
permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga del brote 
en curso.

Sintomatología

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 
pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o 
diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.

Transmisión 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por 
el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 
infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean 
a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID19 al 
toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a dos metros, mínimo, de 
distanciamiento social. 

Período de incubación
 
El «período de incubación» es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y 
la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones 
respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general 
se sitúan en torno a cinco días. 

Definición de caso Sospechoso (Notificación obligatoria) 

La definición de caso sospechoso de COVID-19 es dinámica, conforme se desarrolla la 
pandemia. Al 17 de abril de 2020, según el Ministerio de Salud de la Nación, el caso 
sospechoso incluye a toda persona que presente fiebre de 37.5 Cº o más y uno o más 
de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato 
o gusto (anosmia/disgeusia) sin otra enfermedad que explique completamente el 
cuadro clínico.

Se considera contacto estrecho en la comunidad: 
• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, con un 
caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
• Cualquier persona que ha convivido en el hogar o en el trabajo con un caso 
confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad. 

MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO Y COMERCIAL

La identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de 
notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465. 

Debe ser notificado en forma inmediata al teléfono 103, dispuesto por el municipio de 
Escobar para recepcionar los llamados referidos a personas con sospecha de COVID-19 
independientemente de la intervención de un sistema de traslado privado.  Y a la 
Subsecretaría de monitoreo y control de industria, comercio y obras particulares para 
notificar las acciones de limpieza y sanitización.

Debe notificar los casos donde el trabajador manifieste los síntomas compatibles con 
COVID-19 y no concurra al ámbito laboral cómo los casos donde el trabajador 
comience con sus síntomas dentro del horario y ambiente laboral.

En primer lugar, deben revisarse los programas de limpieza de todos los espacios para 
asegurar que el proceso de desinfección de superficies potencialmente 
contaminadas (todo lo que las personas tocan de forma rutinaria: botones, pomos, 
puerta, barandillas, mostradores, griferías, etc.) se realiza de forma adecuada y con la 
mayor frecuencia posible según los medios disponibles. 

Separar a los trabajadores con síntomas

• Los trabajadores que manifiesten tener síntomas (como fiebre, tos o dificultad para 
respirar) al llegar al trabajo o que se enfermen durante el día deben ser apartados de 
inmediato de otros trabajadores y clientes.
• Mantener al trabajador aislado en una habitación ventilada a la espera de una 
ambulancia.
• Cerrar el establecimiento hasta tanto se cumplan y notifiquen las acciones de 
sanitización.
• Si se confirma que un empleado está infectado con COVID-19, los empleadores deben 
informar al resto de los empleados de su posible exposición al COVID-19 en el lugar de 
trabajo, pero respetando la confidencialidad del empleado enfermo. 

Medidas de Desinfección

Los equipos o elementos habitualmente utilizados en el entorno del trabajador con 
síntomas deben manipularse de manera que se evite la transmisión de agentes 
infecciosos.

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en 
contacto el trabajador. La limpieza y desinfección se realizará con una solución de 
hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de lavandina 
y agua).

Podrán utilizarse otros líquidos con probada eficacia para la desinfección de 
superficies. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 
puede utilizar una concentración de etanol del 70%. El personal de limpieza utilizará 
equipo de protección individual adecuado para la prevención de infección por 
microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: bata 
impermeable, barbijo, guantes y protección ocular.

Las acciones de sanitización deberán registrarse e informarse a la Subsecretaría de 
Monitoreo y Control de industria, comercio y obras particulares, de forma inmediata 
que podrán realizar la inspección del lugar, el cierre preventivo o tomar las medidas 
que correspondan.

con solución agua con lavandina. Se incrementará la ventilación en todas las áreas con 
ventanas.  

17. Se contará con alcohol en gel o solución al 70% en diferentes sectores de trabajo y 
comedores, así como jabón en los sanitarios.   

18. Se colocarán carteles informativos sobre las distancias requeridas en todas las 
áreas del establecimiento.  

19. El trabajador deberá Informar si posee contacto estrecho con algún caso 
confirmado o sospechoso de COVID-19 antes de ingresar al establecimiento. Deberá 
contactarse inmediatamente con el servicio de salud ocupacional, con el área de 
recursos humanos y con el 103.  

20. Al regresar a su hogar se recomienda desinfectar sus zapatos, si es posible el 
lavado de ropa de trabajo y tomar una ducha. 

21. En caso que algún trabajador, profesional o técnico presente síntomas como fiebre 
con temperatura mayor a 37,5°C, tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, 
fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, debe dar aviso 
inmediato al área de recursos humanos o a la jefatura del establecimiento empresarial, 
y activar el Protocolo para Manejo de casos sospechosos provisto por el Municipio de 
Escobar  

22. Los empleadores deberán proveer a los empleados de barbijos y anteojos de 
protección o máscaras de protección facial que deberán ser utilizados durante toda la 
jornada laboral.

MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES HACIA EL LUGAR DE TRABAJO   

1. Al movilizarse hacia la industria o comercio, a su domicilio o alguna obra particular, 
el personal debe contar con el permiso de circulación único, el provisto por la empresa, 
junto con el DNI y el recibo de sueldo.  
 
2. Hacer uso obligatorio del tapaboca o barbijo no quirúrgico o protector facial.  

3. Asistir desde casa con la vestimenta del trabajo para evitar uso de lockers o 
vestuarios.  

4. Evitar desplazamientos innecesarios.  

VISITAS A LA EMPRESA: PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS  

1. La totalidad de las visitas deberán higienizarse con alcohol en gel al momento del 
ingreso.

2. Las personas que ingresen a la empresa para carga de mercadería, se mantendrán 
dentro del transporte o fuera del edificio para tener el menor contacto con nuestros 
empleados.  

3. A las personas que ingresen a la empresa para descargar la mercadería, se les 
indicará un sector especial de recepción. Al finalizar, el personal, previo procedimiento 
de desinfección, lo ingresará a la empresa. 

4. El obligatorio el uso de barbijo o máscara facial

5. Se debe implementar un sistema "temporal" para evitar la manipulación de papeleo. 
Por ejemplo, envío de foto del remito y aceptación del mismo por WhatsApp.  

ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERÍA, COMERCIAL  

1. Respetar la distancia de trabajo mínimo de 2 metros.   

2. Realizar la limpieza de los muebles y útiles con frecuencia. 

3. Si consume una infusión, no deberá compartirla con ningún compañero.  

4. Se debe ingresar de a uno a los sectores de cocina y baños.  

5. Ante cualquier síntoma (fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dificultad 
para respirar), consulte inmediatamente su superior y/o al médico. 

6. Será obligatorio el uso de barbijo o máscara de protección facial.

SALÓN DE VENTA O ATENCIÓN DIRECTA A CLIENTES

1. El establecimiento deberá exhibir las medidas de higiene y prevención

2. Respetar disposición de distanciamiento sanitario, una persona cada 5 metros 
cuadrados libres.

3. Deberá establecer grupos reducidos de trabajadores. Esta planificación debe 

considerar la recomendación de mantener la distancia sugerida de 2 metros entre 
personas y promover el teletrabajo en los casos que sea posible. 

4. En puestos de caja y atención directa deben utilizar además de tapa bocas, 
protección visual y/o protector facial de no poseer barrera física que lo separe del 
cliente

5. En puesto caja desinfectar las manos antes y después de manipular dinero, o 
dispositivo electrónico de venta con tarjetas

6. Proveer en cada caja soluciones para la higiene de manos del trabador y del cliente

7. Disponibilidad de Alcohol o sanitizantes para el ingreso y/o egreso del local. 

8.Disposición visual de normas de distanciamiento social obligatorio (2 metros). 

9. Disposición obligatoria de prioridad o pronta atención a personas con capacidad 
reducida, mayores de 60 años y/o embarazadas.

10. Disposición de ofrecer envíos a domicilio y/o delivery. 

11. Ventilación de los espacios. Realizar limpieza y desinfección frecuente de las 
instalaciones con especial atención a superficies, picaportes, muebles, suelos, 
teléfonos

12. Respetar el horario establecido entre las 8 a 18 horas.

13. Respetar las recomendaciones generales de higiene inlcuídas en el anexo.

 



LINEAMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y PYMES

El presente documento es de referencia general. El área de Seguridad e Higiene de 
cada establecimiento deberá confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento a 
su protocolo atendiendo el cumplimiento prioritario de las normativas de alcance 
nacional, provincial y local.

En virtud de Expte.223682/20, Ley 27541, DNU 260/20, 297/20, 355/2020, 
Disposición Administrativa 524/20, Recomendaciones y protocolos del Ministerios de 
Salud de la Nación, Decreto Provincial 132/2020, 262/20, Recomendaciones y 
Protocolo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, como legislación 
modificatoria y/o ampliatoria, complementaria y concordante y normativa municipal; 
así como la normativa vigente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo..

Para las actividades incluidas en el decreto 297/20 sus modificatorios, el responsable 
del establecimiento deberá gestionar una declaración jurada en la web de la 
Municipalidad de Escobar y exhibirla junto con el material de difusión sobre medidas 
de higiene y prevención. 
 
En la misma declara haber tomado conocimiento sobre:

Capacitación a Trabajadores
Medidas de Higiene y Prevención
Manejo de casos sospechosos

CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES
 
Esta capacitación deberá incluir comunicación sanitaria referente a recomendaciones 
para todo el personal y concientizará sobre las pautas de higiene personal y el uso de 
materiales descartables de protección. 
  
Asimismo, debe capacitar al personal de limpieza e higiene sobre la aplicación de las 
recomendaciones generales y técnicas de limpieza y desinfección de COVID-19 de los 
espacios de trabajo y plantas productivas. 
Ver anexo – Recomendaciones de Higiene

MEDIDAS DE HIGIENE Y ACCIONES PREVENTIVAS  
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS GENERALES  

1. Debe establecer grupos reducidos de trabajadores y profesionales para realizar los 
diferentes turnos. 

2. Implementar licencias especiales o teletrabajo a los trabajadores que conformen 
grupo de riesgo.

3. Se realizará el control de la temperatura a todo persona que ingrese al 
establecimiento con dispositivo a distancia.

4. Mantener el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. Limpiar y desinfectar las 
superficies regularmente con solución agua con lavandina.  

5. El uso del tapaboca o barbijo no quirúrgico o protector facial es obligatorio.  

6. Ningún elemento como piezas, elementos de medición y/o documentación de 
planta deben prestarse sin ser higienizados correctamente con alcohol al 70% o agua 
y lavandina.  

7. Limpiar los equipos, piezas y elementos antes y después de cada turno.  

8. La totalidad del personal debe higienizarse con agua y jabón, alcohol en gel, 
solución de lavandina al momento del ingreso. Es importante evitar el fichado 
tradicional para evitar contacto innecesario.

9. Utilizar, además de los elementos de protección personal correspondientes para 
cada proceso, los respectivos para este caso (anteojos o antiparras).   

10. No utilizar espacios comunes como el comedor o sala de descanso en grupos. 

11. En elevadores solamente puede ingresar 1 persona.  

12. Disponer de vasos descartables para ingerir agua o infusiones. 

13. El ingreso al sector de baños debe realizarse de a una persona por vez y realizar la 
higiene de manos correspondiente al salir del mismo.  

14. Debe incrementarse la frecuencia de la limpieza de los baños y vestuarios a 2 veces 
por turno.  

15. Incorporar recipientes especiales para el descarte de barbijos y otros residuos 
patogénicos.  

16. Al final de cada turno de trabajo, se debe rociar el sector y/o herramienta utilizada 
con un aspersor con material desinfectante provisto por la empresa. Desinfectar de 
espacios comunes (baños, pasillos, lugares de merienda / desayuno), se debe rociar 

En el marco de la actual pandemia de coronavirus (COVID-19), el COE del Municipio de 
Escobar elaboró un Protocolo de Actuación para garantizar la prevención, la detección 
precoz y el manejo de un posible caso de Covid-19.

La definición de caso, contacto y medidas a seguir propuestas en este protocolo están 
basadas en las recomendaciones del Ministerio de salud de la Nación, en revisión 
permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga del brote 
en curso.

Sintomatología

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 
pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o 
diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.

Transmisión 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por 
el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 
infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean 
a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID19 al 
toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a dos metros, mínimo, de 
distanciamiento social. 

Período de incubación
 
El «período de incubación» es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y 
la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones 
respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general 
se sitúan en torno a cinco días. 

Definición de caso Sospechoso (Notificación obligatoria) 

La definición de caso sospechoso de COVID-19 es dinámica, conforme se desarrolla la 
pandemia. Al 17 de abril de 2020, según el Ministerio de Salud de la Nación, el caso 
sospechoso incluye a toda persona que presente fiebre de 37.5 Cº o más y uno o más 
de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato 
o gusto (anosmia/disgeusia) sin otra enfermedad que explique completamente el 
cuadro clínico.

Se considera contacto estrecho en la comunidad: 
• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, con un 
caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
• Cualquier persona que ha convivido en el hogar o en el trabajo con un caso 
confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad. 

MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO Y COMERCIAL

La identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de 
notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465. 

Debe ser notificado en forma inmediata al teléfono 103, dispuesto por el municipio de 
Escobar para recepcionar los llamados referidos a personas con sospecha de COVID-19 
independientemente de la intervención de un sistema de traslado privado.  Y a la 
Subsecretaría de monitoreo y control de industria, comercio y obras particulares para 
notificar las acciones de limpieza y sanitización.

Debe notificar los casos donde el trabajador manifieste los síntomas compatibles con 
COVID-19 y no concurra al ámbito laboral cómo los casos donde el trabajador 
comience con sus síntomas dentro del horario y ambiente laboral.

En primer lugar, deben revisarse los programas de limpieza de todos los espacios para 
asegurar que el proceso de desinfección de superficies potencialmente 
contaminadas (todo lo que las personas tocan de forma rutinaria: botones, pomos, 
puerta, barandillas, mostradores, griferías, etc.) se realiza de forma adecuada y con la 
mayor frecuencia posible según los medios disponibles. 

Separar a los trabajadores con síntomas

• Los trabajadores que manifiesten tener síntomas (como fiebre, tos o dificultad para 
respirar) al llegar al trabajo o que se enfermen durante el día deben ser apartados de 
inmediato de otros trabajadores y clientes.
• Mantener al trabajador aislado en una habitación ventilada a la espera de una 
ambulancia.
• Cerrar el establecimiento hasta tanto se cumplan y notifiquen las acciones de 
sanitización.
• Si se confirma que un empleado está infectado con COVID-19, los empleadores deben 
informar al resto de los empleados de su posible exposición al COVID-19 en el lugar de 
trabajo, pero respetando la confidencialidad del empleado enfermo. 

Medidas de Desinfección

Los equipos o elementos habitualmente utilizados en el entorno del trabajador con 
síntomas deben manipularse de manera que se evite la transmisión de agentes 
infecciosos.

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en 
contacto el trabajador. La limpieza y desinfección se realizará con una solución de 
hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de lavandina 
y agua).

Podrán utilizarse otros líquidos con probada eficacia para la desinfección de 
superficies. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 
puede utilizar una concentración de etanol del 70%. El personal de limpieza utilizará 
equipo de protección individual adecuado para la prevención de infección por 
microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: bata 
impermeable, barbijo, guantes y protección ocular.

Las acciones de sanitización deberán registrarse e informarse a la Subsecretaría de 
Monitoreo y Control de industria, comercio y obras particulares, de forma inmediata 
que podrán realizar la inspección del lugar, el cierre preventivo o tomar las medidas 
que correspondan.

con solución agua con lavandina. Se incrementará la ventilación en todas las áreas con 
ventanas.  

17. Se contará con alcohol en gel o solución al 70% en diferentes sectores de trabajo y 
comedores, así como jabón en los sanitarios.   

18. Se colocarán carteles informativos sobre las distancias requeridas en todas las 
áreas del establecimiento.  

19. El trabajador deberá Informar si posee contacto estrecho con algún caso 
confirmado o sospechoso de COVID-19 antes de ingresar al establecimiento. Deberá 
contactarse inmediatamente con el servicio de salud ocupacional, con el área de 
recursos humanos y con el 103.  

20. Al regresar a su hogar se recomienda desinfectar sus zapatos, si es posible el 
lavado de ropa de trabajo y tomar una ducha. 

21. En caso que algún trabajador, profesional o técnico presente síntomas como fiebre 
con temperatura mayor a 37,5°C, tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, 
fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, debe dar aviso 
inmediato al área de recursos humanos o a la jefatura del establecimiento empresarial, 
y activar el Protocolo para Manejo de casos sospechosos provisto por el Municipio de 
Escobar  

22. Los empleadores deberán proveer a los empleados de barbijos y anteojos de 
protección o máscaras de protección facial que deberán ser utilizados durante toda la 
jornada laboral.

MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES HACIA EL LUGAR DE TRABAJO   

1. Al movilizarse hacia la industria o comercio, a su domicilio o alguna obra particular, 
el personal debe contar con el permiso de circulación único, el provisto por la empresa, 
junto con el DNI y el recibo de sueldo.  
 
2. Hacer uso obligatorio del tapaboca o barbijo no quirúrgico o protector facial.  

3. Asistir desde casa con la vestimenta del trabajo para evitar uso de lockers o 
vestuarios.  

4. Evitar desplazamientos innecesarios.  

VISITAS A LA EMPRESA: PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS  

1. La totalidad de las visitas deberán higienizarse con alcohol en gel al momento del 
ingreso.

2. Las personas que ingresen a la empresa para carga de mercadería, se mantendrán 
dentro del transporte o fuera del edificio para tener el menor contacto con nuestros 
empleados.  

3. A las personas que ingresen a la empresa para descargar la mercadería, se les 
indicará un sector especial de recepción. Al finalizar, el personal, previo procedimiento 
de desinfección, lo ingresará a la empresa. 

4. El obligatorio el uso de barbijo o máscara facial

5. Se debe implementar un sistema "temporal" para evitar la manipulación de papeleo. 
Por ejemplo, envío de foto del remito y aceptación del mismo por WhatsApp.  

ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERÍA, COMERCIAL  

1. Respetar la distancia de trabajo mínimo de 2 metros.   

2. Realizar la limpieza de los muebles y útiles con frecuencia. 

3. Si consume una infusión, no deberá compartirla con ningún compañero.  

4. Se debe ingresar de a uno a los sectores de cocina y baños.  

5. Ante cualquier síntoma (fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dificultad 
para respirar), consulte inmediatamente su superior y/o al médico. 

6. Será obligatorio el uso de barbijo o máscara de protección facial.

SALÓN DE VENTA O ATENCIÓN DIRECTA A CLIENTES

1. El establecimiento deberá exhibir las medidas de higiene y prevención

2. Respetar disposición de distanciamiento sanitario, una persona cada 5 metros 
cuadrados libres.

3. Deberá establecer grupos reducidos de trabajadores. Esta planificación debe 

considerar la recomendación de mantener la distancia sugerida de 2 metros entre 
personas y promover el teletrabajo en los casos que sea posible. 

4. En puestos de caja y atención directa deben utilizar además de tapa bocas, 
protección visual y/o protector facial de no poseer barrera física que lo separe del 
cliente

5. En puesto caja desinfectar las manos antes y después de manipular dinero, o 
dispositivo electrónico de venta con tarjetas

6. Proveer en cada caja soluciones para la higiene de manos del trabador y del cliente

7. Disponibilidad de Alcohol o sanitizantes para el ingreso y/o egreso del local. 

8.Disposición visual de normas de distanciamiento social obligatorio (2 metros). 

9. Disposición obligatoria de prioridad o pronta atención a personas con capacidad 
reducida, mayores de 60 años y/o embarazadas.

10. Disposición de ofrecer envíos a domicilio y/o delivery. 

11. Ventilación de los espacios. Realizar limpieza y desinfección frecuente de las 
instalaciones con especial atención a superficies, picaportes, muebles, suelos, 
teléfonos

12. Respetar el horario establecido entre las 8 a 18 horas.

13. Respetar las recomendaciones generales de higiene inlcuídas en el anexo.

 



LINEAMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y PYMES

El presente documento es de referencia general. El área de Seguridad e Higiene de 
cada establecimiento deberá confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento a 
su protocolo atendiendo el cumplimiento prioritario de las normativas de alcance 
nacional, provincial y local.

En virtud de Expte.223682/20, Ley 27541, DNU 260/20, 297/20, 355/2020, 
Disposición Administrativa 524/20, Recomendaciones y protocolos del Ministerios de 
Salud de la Nación, Decreto Provincial 132/2020, 262/20, Recomendaciones y 
Protocolo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, como legislación 
modificatoria y/o ampliatoria, complementaria y concordante y normativa municipal; 
así como la normativa vigente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo..

Para las actividades incluidas en el decreto 297/20 sus modificatorios, el responsable 
del establecimiento deberá gestionar una declaración jurada en la web de la 
Municipalidad de Escobar y exhibirla junto con el material de difusión sobre medidas 
de higiene y prevención. 
 
En la misma declara haber tomado conocimiento sobre:

Capacitación a Trabajadores
Medidas de Higiene y Prevención
Manejo de casos sospechosos

CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES
 
Esta capacitación deberá incluir comunicación sanitaria referente a recomendaciones 
para todo el personal y concientizará sobre las pautas de higiene personal y el uso de 
materiales descartables de protección. 
  
Asimismo, debe capacitar al personal de limpieza e higiene sobre la aplicación de las 
recomendaciones generales y técnicas de limpieza y desinfección de COVID-19 de los 
espacios de trabajo y plantas productivas. 
Ver anexo – Recomendaciones de Higiene

MEDIDAS DE HIGIENE Y ACCIONES PREVENTIVAS  
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS GENERALES  

1. Debe establecer grupos reducidos de trabajadores y profesionales para realizar los 
diferentes turnos. 

2. Implementar licencias especiales o teletrabajo a los trabajadores que conformen 
grupo de riesgo.

3. Se realizará el control de la temperatura a todo persona que ingrese al 
establecimiento con dispositivo a distancia.

4. Mantener el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. Limpiar y desinfectar las 
superficies regularmente con solución agua con lavandina.  

5. El uso del tapaboca o barbijo no quirúrgico o protector facial es obligatorio.  

6. Ningún elemento como piezas, elementos de medición y/o documentación de 
planta deben prestarse sin ser higienizados correctamente con alcohol al 70% o agua 
y lavandina.  

7. Limpiar los equipos, piezas y elementos antes y después de cada turno.  

8. La totalidad del personal debe higienizarse con agua y jabón, alcohol en gel, 
solución de lavandina al momento del ingreso. Es importante evitar el fichado 
tradicional para evitar contacto innecesario.

9. Utilizar, además de los elementos de protección personal correspondientes para 
cada proceso, los respectivos para este caso (anteojos o antiparras).   

10. No utilizar espacios comunes como el comedor o sala de descanso en grupos. 

11. En elevadores solamente puede ingresar 1 persona.  

12. Disponer de vasos descartables para ingerir agua o infusiones. 

13. El ingreso al sector de baños debe realizarse de a una persona por vez y realizar la 
higiene de manos correspondiente al salir del mismo.  

14. Debe incrementarse la frecuencia de la limpieza de los baños y vestuarios a 2 veces 
por turno.  

15. Incorporar recipientes especiales para el descarte de barbijos y otros residuos 
patogénicos.  

16. Al final de cada turno de trabajo, se debe rociar el sector y/o herramienta utilizada 
con un aspersor con material desinfectante provisto por la empresa. Desinfectar de 
espacios comunes (baños, pasillos, lugares de merienda / desayuno), se debe rociar 

En el marco de la actual pandemia de coronavirus (COVID-19), el COE del Municipio de 
Escobar elaboró un Protocolo de Actuación para garantizar la prevención, la detección 
precoz y el manejo de un posible caso de Covid-19.

La definición de caso, contacto y medidas a seguir propuestas en este protocolo están 
basadas en las recomendaciones del Ministerio de salud de la Nación, en revisión 
permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga del brote 
en curso.

Sintomatología

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 
pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o 
diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.

Transmisión 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por 
el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 
infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean 
a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID19 al 
toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a dos metros, mínimo, de 
distanciamiento social. 

Período de incubación
 
El «período de incubación» es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y 
la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones 
respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general 
se sitúan en torno a cinco días. 

Definición de caso Sospechoso (Notificación obligatoria) 

La definición de caso sospechoso de COVID-19 es dinámica, conforme se desarrolla la 
pandemia. Al 17 de abril de 2020, según el Ministerio de Salud de la Nación, el caso 
sospechoso incluye a toda persona que presente fiebre de 37.5 Cº o más y uno o más 
de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato 
o gusto (anosmia/disgeusia) sin otra enfermedad que explique completamente el 
cuadro clínico.

Se considera contacto estrecho en la comunidad: 
• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, con un 
caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
• Cualquier persona que ha convivido en el hogar o en el trabajo con un caso 
confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad. 

MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO Y COMERCIAL

La identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de 
notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465. 

Debe ser notificado en forma inmediata al teléfono 103, dispuesto por el municipio de 
Escobar para recepcionar los llamados referidos a personas con sospecha de COVID-19 
independientemente de la intervención de un sistema de traslado privado.  Y a la 
Subsecretaría de monitoreo y control de industria, comercio y obras particulares para 
notificar las acciones de limpieza y sanitización.

Debe notificar los casos donde el trabajador manifieste los síntomas compatibles con 
COVID-19 y no concurra al ámbito laboral cómo los casos donde el trabajador 
comience con sus síntomas dentro del horario y ambiente laboral.

En primer lugar, deben revisarse los programas de limpieza de todos los espacios para 
asegurar que el proceso de desinfección de superficies potencialmente 
contaminadas (todo lo que las personas tocan de forma rutinaria: botones, pomos, 
puerta, barandillas, mostradores, griferías, etc.) se realiza de forma adecuada y con la 
mayor frecuencia posible según los medios disponibles. 

Separar a los trabajadores con síntomas

• Los trabajadores que manifiesten tener síntomas (como fiebre, tos o dificultad para 
respirar) al llegar al trabajo o que se enfermen durante el día deben ser apartados de 
inmediato de otros trabajadores y clientes.
• Mantener al trabajador aislado en una habitación ventilada a la espera de una 
ambulancia.
• Cerrar el establecimiento hasta tanto se cumplan y notifiquen las acciones de 
sanitización.
• Si se confirma que un empleado está infectado con COVID-19, los empleadores deben 
informar al resto de los empleados de su posible exposición al COVID-19 en el lugar de 
trabajo, pero respetando la confidencialidad del empleado enfermo. 

Medidas de Desinfección

Los equipos o elementos habitualmente utilizados en el entorno del trabajador con 
síntomas deben manipularse de manera que se evite la transmisión de agentes 
infecciosos.

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en 
contacto el trabajador. La limpieza y desinfección se realizará con una solución de 
hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de lavandina 
y agua).

Podrán utilizarse otros líquidos con probada eficacia para la desinfección de 
superficies. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 
puede utilizar una concentración de etanol del 70%. El personal de limpieza utilizará 
equipo de protección individual adecuado para la prevención de infección por 
microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: bata 
impermeable, barbijo, guantes y protección ocular.

Las acciones de sanitización deberán registrarse e informarse a la Subsecretaría de 
Monitoreo y Control de industria, comercio y obras particulares, de forma inmediata 
que podrán realizar la inspección del lugar, el cierre preventivo o tomar las medidas 
que correspondan.

con solución agua con lavandina. Se incrementará la ventilación en todas las áreas con 
ventanas.  

17. Se contará con alcohol en gel o solución al 70% en diferentes sectores de trabajo y 
comedores, así como jabón en los sanitarios.   

18. Se colocarán carteles informativos sobre las distancias requeridas en todas las 
áreas del establecimiento.  

19. El trabajador deberá Informar si posee contacto estrecho con algún caso 
confirmado o sospechoso de COVID-19 antes de ingresar al establecimiento. Deberá 
contactarse inmediatamente con el servicio de salud ocupacional, con el área de 
recursos humanos y con el 103.  

20. Al regresar a su hogar se recomienda desinfectar sus zapatos, si es posible el 
lavado de ropa de trabajo y tomar una ducha. 

21. En caso que algún trabajador, profesional o técnico presente síntomas como fiebre 
con temperatura mayor a 37,5°C, tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, 
fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, debe dar aviso 
inmediato al área de recursos humanos o a la jefatura del establecimiento empresarial, 
y activar el Protocolo para Manejo de casos sospechosos provisto por el Municipio de 
Escobar  

22. Los empleadores deberán proveer a los empleados de barbijos y anteojos de 
protección o máscaras de protección facial que deberán ser utilizados durante toda la 
jornada laboral.

MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES HACIA EL LUGAR DE TRABAJO   

1. Al movilizarse hacia la industria o comercio, a su domicilio o alguna obra particular, 
el personal debe contar con el permiso de circulación único, el provisto por la empresa, 
junto con el DNI y el recibo de sueldo.  
 
2. Hacer uso obligatorio del tapaboca o barbijo no quirúrgico o protector facial.  

3. Asistir desde casa con la vestimenta del trabajo para evitar uso de lockers o 
vestuarios.  

4. Evitar desplazamientos innecesarios.  

VISITAS A LA EMPRESA: PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS  

1. La totalidad de las visitas deberán higienizarse con alcohol en gel al momento del 
ingreso.

2. Las personas que ingresen a la empresa para carga de mercadería, se mantendrán 
dentro del transporte o fuera del edificio para tener el menor contacto con nuestros 
empleados.  

3. A las personas que ingresen a la empresa para descargar la mercadería, se les 
indicará un sector especial de recepción. Al finalizar, el personal, previo procedimiento 
de desinfección, lo ingresará a la empresa. 

4. El obligatorio el uso de barbijo o máscara facial

5. Se debe implementar un sistema "temporal" para evitar la manipulación de papeleo. 
Por ejemplo, envío de foto del remito y aceptación del mismo por WhatsApp.  

ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERÍA, COMERCIAL  

1. Respetar la distancia de trabajo mínimo de 2 metros.   

2. Realizar la limpieza de los muebles y útiles con frecuencia. 

3. Si consume una infusión, no deberá compartirla con ningún compañero.  

4. Se debe ingresar de a uno a los sectores de cocina y baños.  

5. Ante cualquier síntoma (fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dificultad 
para respirar), consulte inmediatamente su superior y/o al médico. 

6. Será obligatorio el uso de barbijo o máscara de protección facial.

SALÓN DE VENTA O ATENCIÓN DIRECTA A CLIENTES

1. El establecimiento deberá exhibir las medidas de higiene y prevención

2. Respetar disposición de distanciamiento sanitario, una persona cada 5 metros 
cuadrados libres.

3. Deberá establecer grupos reducidos de trabajadores. Esta planificación debe 

considerar la recomendación de mantener la distancia sugerida de 2 metros entre 
personas y promover el teletrabajo en los casos que sea posible. 

4. En puestos de caja y atención directa deben utilizar además de tapa bocas, 
protección visual y/o protector facial de no poseer barrera física que lo separe del 
cliente

5. En puesto caja desinfectar las manos antes y después de manipular dinero, o 
dispositivo electrónico de venta con tarjetas

6. Proveer en cada caja soluciones para la higiene de manos del trabador y del cliente

7. Disponibilidad de Alcohol o sanitizantes para el ingreso y/o egreso del local. 

8.Disposición visual de normas de distanciamiento social obligatorio (2 metros). 

9. Disposición obligatoria de prioridad o pronta atención a personas con capacidad 
reducida, mayores de 60 años y/o embarazadas.

10. Disposición de ofrecer envíos a domicilio y/o delivery. 

11. Ventilación de los espacios. Realizar limpieza y desinfección frecuente de las 
instalaciones con especial atención a superficies, picaportes, muebles, suelos, 
teléfonos

12. Respetar el horario establecido entre las 8 a 18 horas.

13. Respetar las recomendaciones generales de higiene inlcuídas en el anexo.

 



LINEAMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y PYMES

El presente documento es de referencia general. El área de Seguridad e Higiene de 
cada establecimiento deberá confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento a 
su protocolo atendiendo el cumplimiento prioritario de las normativas de alcance 
nacional, provincial y local.

En virtud de Expte.223682/20, Ley 27541, DNU 260/20, 297/20, 355/2020, 
Disposición Administrativa 524/20, Recomendaciones y protocolos del Ministerios de 
Salud de la Nación, Decreto Provincial 132/2020, 262/20, Recomendaciones y 
Protocolo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, como legislación 
modificatoria y/o ampliatoria, complementaria y concordante y normativa municipal; 
así como la normativa vigente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo..

Para las actividades incluidas en el decreto 297/20 sus modificatorios, el responsable 
del establecimiento deberá gestionar una declaración jurada en la web de la 
Municipalidad de Escobar y exhibirla junto con el material de difusión sobre medidas 
de higiene y prevención. 
 
En la misma declara haber tomado conocimiento sobre:

Capacitación a Trabajadores
Medidas de Higiene y Prevención
Manejo de casos sospechosos

CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES
 
Esta capacitación deberá incluir comunicación sanitaria referente a recomendaciones 
para todo el personal y concientizará sobre las pautas de higiene personal y el uso de 
materiales descartables de protección. 
  
Asimismo, debe capacitar al personal de limpieza e higiene sobre la aplicación de las 
recomendaciones generales y técnicas de limpieza y desinfección de COVID-19 de los 
espacios de trabajo y plantas productivas. 
Ver anexo – Recomendaciones de Higiene

MEDIDAS DE HIGIENE Y ACCIONES PREVENTIVAS  
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS GENERALES  

1. Debe establecer grupos reducidos de trabajadores y profesionales para realizar los 
diferentes turnos. 

2. Implementar licencias especiales o teletrabajo a los trabajadores que conformen 
grupo de riesgo.

3. Se realizará el control de la temperatura a todo persona que ingrese al 
establecimiento con dispositivo a distancia.

4. Mantener el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. Limpiar y desinfectar las 
superficies regularmente con solución agua con lavandina.  

5. El uso del tapaboca o barbijo no quirúrgico o protector facial es obligatorio.  

6. Ningún elemento como piezas, elementos de medición y/o documentación de 
planta deben prestarse sin ser higienizados correctamente con alcohol al 70% o agua 
y lavandina.  

7. Limpiar los equipos, piezas y elementos antes y después de cada turno.  

8. La totalidad del personal debe higienizarse con agua y jabón, alcohol en gel, 
solución de lavandina al momento del ingreso. Es importante evitar el fichado 
tradicional para evitar contacto innecesario.

9. Utilizar, además de los elementos de protección personal correspondientes para 
cada proceso, los respectivos para este caso (anteojos o antiparras).   

10. No utilizar espacios comunes como el comedor o sala de descanso en grupos. 

11. En elevadores solamente puede ingresar 1 persona.  

12. Disponer de vasos descartables para ingerir agua o infusiones. 

13. El ingreso al sector de baños debe realizarse de a una persona por vez y realizar la 
higiene de manos correspondiente al salir del mismo.  

14. Debe incrementarse la frecuencia de la limpieza de los baños y vestuarios a 2 veces 
por turno.  

15. Incorporar recipientes especiales para el descarte de barbijos y otros residuos 
patogénicos.  

16. Al final de cada turno de trabajo, se debe rociar el sector y/o herramienta utilizada 
con un aspersor con material desinfectante provisto por la empresa. Desinfectar de 
espacios comunes (baños, pasillos, lugares de merienda / desayuno), se debe rociar 

En el marco de la actual pandemia de coronavirus (COVID-19), el COE del Municipio de 
Escobar elaboró un Protocolo de Actuación para garantizar la prevención, la detección 
precoz y el manejo de un posible caso de Covid-19.

La definición de caso, contacto y medidas a seguir propuestas en este protocolo están 
basadas en las recomendaciones del Ministerio de salud de la Nación, en revisión 
permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga del brote 
en curso.

Sintomatología

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 
pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o 
diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.

Transmisión 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por 
el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 
infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean 
a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID19 al 
toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a dos metros, mínimo, de 
distanciamiento social. 

Período de incubación
 
El «período de incubación» es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y 
la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones 
respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general 
se sitúan en torno a cinco días. 

Definición de caso Sospechoso (Notificación obligatoria) 

La definición de caso sospechoso de COVID-19 es dinámica, conforme se desarrolla la 
pandemia. Al 17 de abril de 2020, según el Ministerio de Salud de la Nación, el caso 
sospechoso incluye a toda persona que presente fiebre de 37.5 Cº o más y uno o más 
de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato 
o gusto (anosmia/disgeusia) sin otra enfermedad que explique completamente el 
cuadro clínico.

Se considera contacto estrecho en la comunidad: 
• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, con un 
caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
• Cualquier persona que ha convivido en el hogar o en el trabajo con un caso 
confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad. 

MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO Y COMERCIAL

La identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de 
notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465. 

Debe ser notificado en forma inmediata al teléfono 103, dispuesto por el municipio de 
Escobar para recepcionar los llamados referidos a personas con sospecha de COVID-19 
independientemente de la intervención de un sistema de traslado privado.  Y a la 
Subsecretaría de monitoreo y control de industria, comercio y obras particulares para 
notificar las acciones de limpieza y sanitización.

Debe notificar los casos donde el trabajador manifieste los síntomas compatibles con 
COVID-19 y no concurra al ámbito laboral cómo los casos donde el trabajador 
comience con sus síntomas dentro del horario y ambiente laboral.

En primer lugar, deben revisarse los programas de limpieza de todos los espacios para 
asegurar que el proceso de desinfección de superficies potencialmente 
contaminadas (todo lo que las personas tocan de forma rutinaria: botones, pomos, 
puerta, barandillas, mostradores, griferías, etc.) se realiza de forma adecuada y con la 
mayor frecuencia posible según los medios disponibles. 

Separar a los trabajadores con síntomas

• Los trabajadores que manifiesten tener síntomas (como fiebre, tos o dificultad para 
respirar) al llegar al trabajo o que se enfermen durante el día deben ser apartados de 
inmediato de otros trabajadores y clientes.
• Mantener al trabajador aislado en una habitación ventilada a la espera de una 
ambulancia.
• Cerrar el establecimiento hasta tanto se cumplan y notifiquen las acciones de 
sanitización.
• Si se confirma que un empleado está infectado con COVID-19, los empleadores deben 
informar al resto de los empleados de su posible exposición al COVID-19 en el lugar de 
trabajo, pero respetando la confidencialidad del empleado enfermo. 

Medidas de Desinfección

Los equipos o elementos habitualmente utilizados en el entorno del trabajador con 
síntomas deben manipularse de manera que se evite la transmisión de agentes 
infecciosos.

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en 
contacto el trabajador. La limpieza y desinfección se realizará con una solución de 
hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de lavandina 
y agua).

Podrán utilizarse otros líquidos con probada eficacia para la desinfección de 
superficies. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 
puede utilizar una concentración de etanol del 70%. El personal de limpieza utilizará 
equipo de protección individual adecuado para la prevención de infección por 
microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: bata 
impermeable, barbijo, guantes y protección ocular.

Las acciones de sanitización deberán registrarse e informarse a la Subsecretaría de 
Monitoreo y Control de industria, comercio y obras particulares, de forma inmediata 
que podrán realizar la inspección del lugar, el cierre preventivo o tomar las medidas 
que correspondan.

con solución agua con lavandina. Se incrementará la ventilación en todas las áreas con 
ventanas.  

17. Se contará con alcohol en gel o solución al 70% en diferentes sectores de trabajo y 
comedores, así como jabón en los sanitarios.   

18. Se colocarán carteles informativos sobre las distancias requeridas en todas las 
áreas del establecimiento.  

19. El trabajador deberá Informar si posee contacto estrecho con algún caso 
confirmado o sospechoso de COVID-19 antes de ingresar al establecimiento. Deberá 
contactarse inmediatamente con el servicio de salud ocupacional, con el área de 
recursos humanos y con el 103.  

20. Al regresar a su hogar se recomienda desinfectar sus zapatos, si es posible el 
lavado de ropa de trabajo y tomar una ducha. 

21. En caso que algún trabajador, profesional o técnico presente síntomas como fiebre 
con temperatura mayor a 37,5°C, tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, 
fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, debe dar aviso 
inmediato al área de recursos humanos o a la jefatura del establecimiento empresarial, 
y activar el Protocolo para Manejo de casos sospechosos provisto por el Municipio de 
Escobar  

22. Los empleadores deberán proveer a los empleados de barbijos y anteojos de 
protección o máscaras de protección facial que deberán ser utilizados durante toda la 
jornada laboral.

MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES HACIA EL LUGAR DE TRABAJO   

1. Al movilizarse hacia la industria o comercio, a su domicilio o alguna obra particular, 
el personal debe contar con el permiso de circulación único, el provisto por la empresa, 
junto con el DNI y el recibo de sueldo.  
 
2. Hacer uso obligatorio del tapaboca o barbijo no quirúrgico o protector facial.  

3. Asistir desde casa con la vestimenta del trabajo para evitar uso de lockers o 
vestuarios.  

4. Evitar desplazamientos innecesarios.  

VISITAS A LA EMPRESA: PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS  

1. La totalidad de las visitas deberán higienizarse con alcohol en gel al momento del 
ingreso.

2. Las personas que ingresen a la empresa para carga de mercadería, se mantendrán 
dentro del transporte o fuera del edificio para tener el menor contacto con nuestros 
empleados.  

3. A las personas que ingresen a la empresa para descargar la mercadería, se les 
indicará un sector especial de recepción. Al finalizar, el personal, previo procedimiento 
de desinfección, lo ingresará a la empresa. 

4. El obligatorio el uso de barbijo o máscara facial

5. Se debe implementar un sistema "temporal" para evitar la manipulación de papeleo. 
Por ejemplo, envío de foto del remito y aceptación del mismo por WhatsApp.  

ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERÍA, COMERCIAL  

1. Respetar la distancia de trabajo mínimo de 2 metros.   

2. Realizar la limpieza de los muebles y útiles con frecuencia. 

3. Si consume una infusión, no deberá compartirla con ningún compañero.  

4. Se debe ingresar de a uno a los sectores de cocina y baños.  

5. Ante cualquier síntoma (fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dificultad 
para respirar), consulte inmediatamente su superior y/o al médico. 

6. Será obligatorio el uso de barbijo o máscara de protección facial.

SALÓN DE VENTA O ATENCIÓN DIRECTA A CLIENTES

1. El establecimiento deberá exhibir las medidas de higiene y prevención

2. Respetar disposición de distanciamiento sanitario, una persona cada 5 metros 
cuadrados libres.

3. Deberá establecer grupos reducidos de trabajadores. Esta planificación debe 

considerar la recomendación de mantener la distancia sugerida de 2 metros entre 
personas y promover el teletrabajo en los casos que sea posible. 

4. En puestos de caja y atención directa deben utilizar además de tapa bocas, 
protección visual y/o protector facial de no poseer barrera física que lo separe del 
cliente

5. En puesto caja desinfectar las manos antes y después de manipular dinero, o 
dispositivo electrónico de venta con tarjetas

6. Proveer en cada caja soluciones para la higiene de manos del trabador y del cliente

7. Disponibilidad de Alcohol o sanitizantes para el ingreso y/o egreso del local. 

8.Disposición visual de normas de distanciamiento social obligatorio (2 metros). 

9. Disposición obligatoria de prioridad o pronta atención a personas con capacidad 
reducida, mayores de 60 años y/o embarazadas.

10. Disposición de ofrecer envíos a domicilio y/o delivery. 

11. Ventilación de los espacios. Realizar limpieza y desinfección frecuente de las 
instalaciones con especial atención a superficies, picaportes, muebles, suelos, 
teléfonos

12. Respetar el horario establecido entre las 8 a 18 horas.

13. Respetar las recomendaciones generales de higiene inlcuídas en el anexo.

 



En el marco de la actual pandemia de coronavirus (COVID-19), el COE del Municipio de 
Escobar elaboró un Protocolo de Actuación para garantizar la prevención, la detección 
precoz y el manejo de un posible caso de Covid-19.

La definición de caso, contacto y medidas a seguir propuestas en este protocolo están 
basadas en las recomendaciones del Ministerio de salud de la Nación, en revisión 
permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga del brote 
en curso.

Sintomatología

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 
pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o 
diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.

Transmisión 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por 
el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 
infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean 
a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID19 al 
toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a dos metros, mínimo, de 
distanciamiento social. 

Período de incubación
 
El «período de incubación» es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y 
la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones 
respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general 
se sitúan en torno a cinco días. 

Definición de caso Sospechoso (Notificación obligatoria) 

La definición de caso sospechoso de COVID-19 es dinámica, conforme se desarrolla la 
pandemia. Al 17 de abril de 2020, según el Ministerio de Salud de la Nación, el caso 
sospechoso incluye a toda persona que presente fiebre de 37.5 Cº o más y uno o más 
de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato 
o gusto (anosmia/disgeusia) sin otra enfermedad que explique completamente el 
cuadro clínico.

Se considera contacto estrecho en la comunidad: 
• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, con un 
caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
• Cualquier persona que ha convivido en el hogar o en el trabajo con un caso 
confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad. 

MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO Y COMERCIAL

La identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de 
notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465. 

Debe ser notificado en forma inmediata al teléfono 103, dispuesto por el municipio de 
Escobar para recepcionar los llamados referidos a personas con sospecha de COVID-19 
independientemente de la intervención de un sistema de traslado privado.  Y a la 
Subsecretaría de monitoreo y control de industria, comercio y obras particulares para 
notificar las acciones de limpieza y sanitización.

Debe notificar los casos donde el trabajador manifieste los síntomas compatibles con 
COVID-19 y no concurra al ámbito laboral cómo los casos donde el trabajador 
comience con sus síntomas dentro del horario y ambiente laboral.

En primer lugar, deben revisarse los programas de limpieza de todos los espacios para 
asegurar que el proceso de desinfección de superficies potencialmente 
contaminadas (todo lo que las personas tocan de forma rutinaria: botones, pomos, 
puerta, barandillas, mostradores, griferías, etc.) se realiza de forma adecuada y con la 
mayor frecuencia posible según los medios disponibles. 

Separar a los trabajadores con síntomas

• Los trabajadores que manifiesten tener síntomas (como fiebre, tos o dificultad para 
respirar) al llegar al trabajo o que se enfermen durante el día deben ser apartados de 
inmediato de otros trabajadores y clientes.
• Mantener al trabajador aislado en una habitación ventilada a la espera de una 
ambulancia.
• Cerrar el establecimiento hasta tanto se cumplan y notifiquen las acciones de 
sanitización.
• Si se confirma que un empleado está infectado con COVID-19, los empleadores deben 
informar al resto de los empleados de su posible exposición al COVID-19 en el lugar de 
trabajo, pero respetando la confidencialidad del empleado enfermo. 

Medidas de Desinfección

Los equipos o elementos habitualmente utilizados en el entorno del trabajador con 
síntomas deben manipularse de manera que se evite la transmisión de agentes 
infecciosos.

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en 
contacto el trabajador. La limpieza y desinfección se realizará con una solución de 
hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de lavandina 
y agua).

Podrán utilizarse otros líquidos con probada eficacia para la desinfección de 
superficies. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 
puede utilizar una concentración de etanol del 70%. El personal de limpieza utilizará 
equipo de protección individual adecuado para la prevención de infección por 
microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: bata 
impermeable, barbijo, guantes y protección ocular.

Las acciones de sanitización deberán registrarse e informarse a la Subsecretaría de 
Monitoreo y Control de industria, comercio y obras particulares, de forma inmediata 
que podrán realizar la inspección del lugar, el cierre preventivo o tomar las medidas 
que correspondan.



En el marco de la actual pandemia de coronavirus (COVID-19), el COE del Municipio de 
Escobar elaboró un Protocolo de Actuación para garantizar la prevención, la detección 
precoz y el manejo de un posible caso de Covid-19.

La definición de caso, contacto y medidas a seguir propuestas en este protocolo están 
basadas en las recomendaciones del Ministerio de salud de la Nación, en revisión 
permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga del brote 
en curso.

Sintomatología

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 
pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o 
diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual.

Transmisión 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por 
el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 
gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 
infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean 
a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID19 al 
toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a dos metros, mínimo, de 
distanciamiento social. 

Período de incubación
 
El «período de incubación» es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y 
la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones 
respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general 
se sitúan en torno a cinco días. 

Definición de caso Sospechoso (Notificación obligatoria) 

La definición de caso sospechoso de COVID-19 es dinámica, conforme se desarrolla la 
pandemia. Al 17 de abril de 2020, según el Ministerio de Salud de la Nación, el caso 
sospechoso incluye a toda persona que presente fiebre de 37.5 Cº o más y uno o más 
de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato 
o gusto (anosmia/disgeusia) sin otra enfermedad que explique completamente el 
cuadro clínico.

Se considera contacto estrecho en la comunidad: 
• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, con un 
caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
• Cualquier persona que ha convivido en el hogar o en el trabajo con un caso 
confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad. 

MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO Y COMERCIAL

La identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de 
notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465. 

Debe ser notificado en forma inmediata al teléfono 103, dispuesto por el municipio de 
Escobar para recepcionar los llamados referidos a personas con sospecha de COVID-19 
independientemente de la intervención de un sistema de traslado privado.  Y a la 
Subsecretaría de monitoreo y control de industria, comercio y obras particulares para 
notificar las acciones de limpieza y sanitización.

Debe notificar los casos donde el trabajador manifieste los síntomas compatibles con 
COVID-19 y no concurra al ámbito laboral cómo los casos donde el trabajador 
comience con sus síntomas dentro del horario y ambiente laboral.

En primer lugar, deben revisarse los programas de limpieza de todos los espacios para 
asegurar que el proceso de desinfección de superficies potencialmente 
contaminadas (todo lo que las personas tocan de forma rutinaria: botones, pomos, 
puerta, barandillas, mostradores, griferías, etc.) se realiza de forma adecuada y con la 
mayor frecuencia posible según los medios disponibles. 

Separar a los trabajadores con síntomas

• Los trabajadores que manifiesten tener síntomas (como fiebre, tos o dificultad para 
respirar) al llegar al trabajo o que se enfermen durante el día deben ser apartados de 
inmediato de otros trabajadores y clientes.
• Mantener al trabajador aislado en una habitación ventilada a la espera de una 
ambulancia.
• Cerrar el establecimiento hasta tanto se cumplan y notifiquen las acciones de 
sanitización.
• Si se confirma que un empleado está infectado con COVID-19, los empleadores deben 
informar al resto de los empleados de su posible exposición al COVID-19 en el lugar de 
trabajo, pero respetando la confidencialidad del empleado enfermo. 

Medidas de Desinfección

Los equipos o elementos habitualmente utilizados en el entorno del trabajador con 
síntomas deben manipularse de manera que se evite la transmisión de agentes 
infecciosos.

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en 
contacto el trabajador. La limpieza y desinfección se realizará con una solución de 
hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de lavandina 
y agua).

Podrán utilizarse otros líquidos con probada eficacia para la desinfección de 
superficies. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 
puede utilizar una concentración de etanol del 70%. El personal de limpieza utilizará 
equipo de protección individual adecuado para la prevención de infección por 
microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: bata 
impermeable, barbijo, guantes y protección ocular.

Las acciones de sanitización deberán registrarse e informarse a la Subsecretaría de 
Monitoreo y Control de industria, comercio y obras particulares, de forma inmediata 
que podrán realizar la inspección del lugar, el cierre preventivo o tomar las medidas 
que correspondan.

Correo: inscomercio@escobar.gob.ar
Tel.: 11 3544 7057



CONTACTOS 

inscomercio@escobar.gob.ar

Defensa
Civil103
Atención
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Emergencias107 Médicas 

Atención al Comercio
11 3544 7057


