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PROTOCOLO DE HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO (COVID-19) 
A fin de dar cumplimiento a la Resolucion 135/2020 (Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo 

en la Provincia de Buenos Aires) cuya confección se establece en el artículo 1º de la Resolución 

mencionada, y ajustándose  a las previsiones del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 

del Poder Ejecutivo Nacional (DECNU-2020-260-APN-PTE), del Decreto N°297/2020 del Poder 

Ejecutivo Nacional (DECNU-2020-297-APN-PTE), del Decreto Nº 325/2020 del Poder Ejecutivo 

Nacional (DECNU-2020- 325-APN-PTE), del Decreto Nº 132/2020 del Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Buenos, a las Resoluciones Nº 568/2020 (RESOL-2020-568-APN-MS) y Nº 

627/2020 (RESOL-2020-627-APN-MS) del Ministerio de Salud de la Nación, a las 

Recomendaciones “SARS-Cov-2 Recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos 

laborales” - Anexo II - aprobadas por la Resolución Nº 29/2020 de la Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo (RESOL-2020-29-APN-SRT#MT), a las normas existentes específicas para cada 

actividad y a aquellas que se dicten en consecuencia de la emergencia sanitaria declarada en el 

ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional se crea el siguiente protocolo. 

INICIO ACTIVIDADES 
a) Se limitará la cantidad de espectadores al 30% de la capacidad de la sala o bien al 

porcentaje necesario para mantener el distanciamiento obligatorio (2mts según medidas 

sanitarias). 

b) Uso obligatorio del tapa boca para trabajadores y espectadores/clientes. En el caso de los 

trabajadores se les proveerá de una mascara sanitaria y guantes descartables. 
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c) Toma de temperatura a cada persona (sea cliente o trabajador) que ingrese al 

establecimiento. Para esto se adquirieron Termómetros infrarrojos de medición de 

temperatura corporal, homologados por ANMAT, ente que regula los 

dispositivos de salud, el mismo será utilizado por personal del CINE capacitado 

para dicha función. 

d) Se dispondrá de alcohol en gel en los distintos sectores del cine, baños, boletería, 

candy e ingreso a la sala. 

e) Se realizara pulverización de la sala entre función y función con producto 

Sanitizante. Butacas, apoyabrazos, barandas piso en general. 

 

VACUAT 26 bactericida, virucida y fungicida concentrado de amplio espectro. VADEX S.A. QUIMICOS 

VACUAT 26 es un producto líquido formulado a base de compuestos de amonio cuaternario, junto 

con aditivos detergentes y desodorizantes que sinergizan su acción. Especialmente recomendado 

para utilizar en industrias alimenticias, sanidad, áreas de servicio, zonas de basura, baños, sistemas 

de desagües e industrias en general, etc. 
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PROTOCOLO PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS EMPLEADOS FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO. 
Los empleados deberán dar cumplimiento, a fin de evitar el contagio para si y para terceros, de las 

siguientes medidas: 

 En viajes cortos intente caminar o utilizar bicicletas 

recuerde higienizarse las manos antes, durante y despues de los desplazamientos que vaya a 

realizar 

 

Lleve siempre consigo mismo un pequeño envase que contenga un desinfectante para utilizar en la 

via publica e higienicese las manos. 

 

Si esta dentro de sus posibilidades, utilice siempre su vehiculo particular. Al usarlo recuerde que el 

mismo debe estar ventilado y desinfectado. 

 

En colectivos, no utilice los asientos proximos al chofer. 

 

Evite aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte publico. 

 

Si tiene sintomas o cree estar enfermo, no utilice ningun medio de transporte, debe quedarse en su 

casa. 

 

Cubra su nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliego del codo 
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PROTOCOLO  DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN A REALIZAR EN EL CINE 
Las medidas que se deberán tomar dentro de los establecimientos a fin de evitar el contagio del 

virus, serán las siguientes: 

 En el caso de disponer dispensadores de Alcohol en Gel, la forma correcta de desinfectarse 

las manos será la siguiente: 
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Se deberá evitar por todos los medios reuniones en ambientes donde el mismo no permita la     

separación minima de 2 metros de distancia entre empleados. 

 En el caso de que los puestos de trabajo no posean barreras físicas ( vidrio, acrílico, etc), se 

deberá organizar los mismos de tal manera que cada uno mantenga una distancia minima 

de 2 metros entre si. Si esto no es posible, los empleados deberán utilizar de manera 

obligatoria Mascarilla, Barbijo o tapa boca a fin de disminuir al máximo las posibilidades 

de contagio entre los mismos. 

 En caso de ser posible, se mantendrá el ambiente laboral bien ventilado.  

 Los lugares de trabajo deben mantenerse en condiciones de higiene y desinfección. Se 

deberán reforzar las medidas de higiene en el cine, pisos, picaportes y toda otra superficie 

con la que el trabajador o público pueda entrar en contacto.  

 Se deberá contar con reposición de Elementos de Protección Personal (EPP) y kit de 

desinfección e higienización.  

 Se deberá desinfectar las herramientas y equipos de trabajo.  

 Se deberá realizar la limpieza del sector antes y después de realizar el trabajo.  

 El personal de limpieza deberá contar con todos los elementos de seguridad necesarios 

para controlar y minimizar la exposición.  

 Antes de un relevo en la operación de algún elemento de trabajo de uso comunitario ( 

computadora / teléfonos fijos / etc), limpiar y desinfectar adecuadamente el puesto de 

trabajo (controles, teclado, mouse, pantallas, herramientas, pisos, pasamanos, picaportes, 

etc.). 

 En ambientes con acondicionamiento de calidad del aire se deberá mantener un eficiente 

funcionamiento del sistema de ventilación. El mismo debe adecuarse a los requerimientos 

mínimos de renovación de aire (incrementar el porcentaje de aire intercambiado con el 

exterior lo máximo que el sistema permita), dentro de los límites de rendimiento del 

equipamiento para el acondicionamiento del aire y asegurar la periódica y efectiva 

limpieza de los filtros.  

 Todos los empleados deberán saber que las unidades de viviendas de ellos deberán 

considerarse como ambientes laborales debiendo aplicar el mismo criterio preventivo que 

en ambientes laborales.  

 Se deberá garantizar la provisión de agua potable en cantidades suficientes para garantizar 

la higiene y desinfección tanto del trabajador como del ambiente de trabajo. 

 La sala debe ser desinfectada y ventilada entre función y función, acentuando la 

desinfección de los apoya brazos, barandas y demás elementos de contactos. 
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MEDIDAS A TOMAR PARA LA VENTA DE CANDY BAR Y BOLETERIA 
 En el caso de entrega de mercadería (alimentos) al público que asiste al lugar deberán 

tomar medidas similares, a saber; 

 Implementar cartelería en el ingreso de lugares sobre las medidas preventivas y distancia 

entre personas. 

 Entregar la mercadería mediante un sistema donde no haya contacto directo entre 

trabajador y quien lo recibe , asignar un lugar fisico de modo que se focalice todo el 

posible riesgo en un lugar/ sector, éste se deberá higienizar constantemente. 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL ESTABLECIMIENTO 
Limpieza y Desinfección de superficies 

Los productos que sirven para desinfectar las zonas y los objetos que sean pasibles de 

contaminación con el virus COVID-19 son: 

 

 Peroxido de Hidrogeno (0,5%)  

 Cloruro de Benzalconio (0,05%) 

 Alcohol Etilico (70%)  

 Hipoclorito de Sodio (0,05-0,5)  

 Clorito de Sodio (0,23%)       
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Los productos de uso comercial que son efectivos para la desinfección son: 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Siempre se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Los lugares que se deben desinfectar, siempre se harán desde lo mas alto hacia el piso y 

desde el fondo del lugar hacia la salida, evitándose siempre que se contamine los sectores 

limpios con elementos utilizados para la desinfección. 

 Chequear fecha de vencimiento.  

 Usar acorde a instrucciones del fabricante, su uso indebido puede resultar en menor o falta 

de efectividad o puede ser peligroso.  

 No mezclar productos entre sí salvo indicación del fabricante. 

 

CONSIDERACIONES PARTICULARES 

 Usar guantes de limpieza habitual.  

 Lavarse las manos con agua y jabón luego de terminar la limpieza.  

 Evitar salpicaduras en el rostro.  

 Se sugiere evitar el uso de las formulaciones en spray y por ello no se las incluye en la 

tabla, debido a que, si el mismo se aplica en forma directa sobre una superficie, puede no 

tener acceso a las zonas más contaminadas.  

 En caso de usar spray, debe realizarse aplicando el mismo sobre papel descartable, realizar 

limpieza y arrastre, y tirar el papel. 

 Para evitar accidentes guardar productos en su envase original o debidamente rotulado en 

un lugar seguro, debidamente aislado de otros productos con los que se puedan confundir 

por su forma (sobre todo alimenticios).  

 No ingerir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

LA MEZCLA DE LAVANDINA CON ALCOHOL, PUEDEN PROVOCAR DAÑOS A 

LA SALUD 
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La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de transmisión de las 

infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas superficies deben ser desinfectadas 

regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por contacto:  

SALA: 

a) ENTRE FUNCION Y FUNCION Y LIMPIEZA GENERAL 

b) BUTACAS, BARANDAS, APOYABRAZOS 

BAÑOS:   

a) SUPERFICIES Y OBJETOS: 3 VECES POR DIA (A PRIMERA HORA, AL  MEDIODIA Y 

AL FINALIZAR LA JORNADA) de acuerdo a limpieza y desinfección de este procedimiento. 

b) CANILLAS, PICAPORTES Y DESCARGAS DE MIGITORIOS. En forma regular varias 

veces por día con lavandina  

VESTUARIOS Y/O BAÑOS:  

a) SUPERFICIES Y OBJETOS (CADA 2 HS DURANTE LA JORNADA LABORAL Y AL 

FINALIZAR LA JORNADA) de acuerdo a limpieza y desinfección de este procedimiento. 

MESAS DE TRABAJO Y/O ESCRITORIOS Y/O COMPUTADORAS Y/O 

FOTOCOPIADORAS:  

a) SUPERFICIES Y OBJETOS (3 VEZ AL DÍA: INICIO, MEDIA Y AL FINALIZAR LA 

JORNADA) de acuerdo a limpieza y desinfección de este procedimiento. 

Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las superficies con 

agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad 

presente. 

1 - Limpieza húmeda 

La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la limpieza 

seca (escobas, cepillos, etc). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y doble trapo: 

 

 Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso 

doméstico suficiente para producir espuma 

 Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar las 

superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia 

 Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 
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2 - Desinfección de las superficies 

Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. 

Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente limpias o luego de 

su limpieza. Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos El 

proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: agua, recipiente, 

trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con concentración de 55 

gr/litro): 

 Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 2) con 

solución de agua con lavandina. 

 Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua. 

 Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las superficies 

a desinfectar 

 Dejar secar la superficie 

En el caso de superficies que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con 

detergentes o lavandina, como teléfonos celulares y teclados de computadoras entre otros, y de ser 

aptos a limpieza con alcohol, utilizar solución alcohólica al 70%, es decir 30% de agua y 70% de 

alcohol puro. 

En teléfonos fijos y que son de uso comunitario, se deberá colocar en los mismo un nylon que 

envuelva el sector del micrófono del tubo y cada vez que se termine la llamada se deberá rociar 

con un pulverizador que contenga alcohol al 70% para realizar la correspondiente desinfección del 

mismo. 

El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para 

limpieza y desinfección. (Ver EPP). 
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ATAMIENTO DE RESIDUOS  

 Mantener la limpieza de los depósitos de residuos, higienizándolos con agua y jabón, o 

soluciones desinfectantes.  

 Utilizar elementos de seguridad, y en caso de ser factible asistencia mecánica que reduzca 

el contacto con los mismos.  

 Identificar y señalizar lugares destinados a la disposición de los elementos de higiene, 

desinfección y EPP descartados 

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (PARA LOS CASOS QUE 

CORRESPONDA) 

Consideraciones generales: 
 

Los EPP serán seleccionados de acuerdo a la actividad y tarea a desarrollar por el trabajador, y se 

deberá tener en cuenta que:  

 Son individuales, por lo que no se deben compartir.  

 Los elementos de protección contra el coronavirus deben ser preferentemente descartables 

y no deben interferir con los EPP necesarios para desarrollar la tarea en forma segura.  

 Los EPP y la ropa de trabajo deberán ser resistentes a la penetración de microorganismos, 

a las roturas y el desgaste prematuro.  

 Se deberá realizar la higiene y desinfección de los guantes descartables en forma frecuente 

para evitar la transmisión del virus, sobre todo cuando hay interacción con clientes o 

intercambio de objetos (entrega de mercaderías, etc).  

El trabajador deberá estar capacitado específicamente sobre el uso, estado, conservación, retiro y 

descarte de los mismos. 

Consideraciones Particulares: 
Guía de colocación y retiro de los E.P.P., protector respiratorio, protección ocular, guantes.  

 

Tal y como se ha indicado, los E.P.P. deben seleccionarse para garantizar la protección adecuada 

en función de la forma de exposición y que ésta se mantenga durante la realización de la actividad 

laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos E.P.P. de tal manera que no 
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interfieran y alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. En este sentido, deben 

respetarse las instrucciones del fabricante. 

 

Después del uso, debe asumirse que los E.P.P. y cualquier elemento de protección empleado 

pueden estar contaminados y convertirse en un nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un 

procedimiento inapropiado de retiro puede provocar la exposición del usuario.  

Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y ser 

retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. 

Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre 

superficies del entorno una vez que han sido retirados. Después de la retirada, los EPP desechables 

deben colocarse en los contenedores adecuados de desecho y ser tratados como residuos 

biosanitarios.  

Si no se puede evitar el uso de EPP reutilizables, estos se deben recoger en contenedores o bolsas 

adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos.  

El método debe estar validado como efectivo contra el virus y ser compatible con los materiales 

del EPP, de manera que se garantiza que no se daña y por tanto su efectividad y protección no 

resulta comprometida. 

Pasos para ponerse el equipo de protección personal (E.P.P)  

1. Quítese todos los efectos personales (joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc.).  

2. Haga una inspección visual para cerciorarse de que todos los componentes de los E.P.P. 

sean del tamaño correcto y de una calidad apropiada.  

3. Higienícese las manos.  

4. Póngase guantes (guantes de nitrilo).  

5. Póngase la protección respiratoria.  
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6. Póngase el protector ocular.  

 

 

Pasos para quitarse el equipo de protección personal (EPP),  

1. Antes de comenzar, asegúrese de que haya recipientes para desechos infecciosos en el 

área para quitarse el equipo a fin de que el E.P.P. pueda desecharse de manera segura. Debe 

haber recipientes separado para los componentes reutilizables.  

2. Higienícese las manos con los guantes puestos.  

3. Sáquese el equipo de protección ocular y deséchelo de una manera segura en el caso que 

sea descartable o bien realice el rociado con el desinfectante correspondiente.  

4. Higienícese las manos con los guantes puestos.  

  5. Para quitarse la protección respiratoria, con una mano tome el protector respiratorio, y 

con la otra, saque hacia adelante los elásticos de sujeción, una vez retirados los sujetadores, 

deseche la mascarilla de una manera segura.  

6. Higienícese las manos con los guantes puestos.  

7. Quítese los guantes cuidadosamente con la técnica apropiada y deséchelos de una 

manera segura. 
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   8. Higienícese las manos de la siguiente manera: 
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Buenas prácticas en el uso de protectores respiratorios:  

La efectividad en el uso de los protectores respiratorios dependerá fundamentalmente de lograr un 

correcto ajuste entre el respirador y la cara. Deberá utilizarse siempre, el protector con mas tiras de 

sujeción colocadas según la recomendación del fabricante. 

Siempre luego de colocarse el mismo deberá efectuarse el ajuste del puente nasal. Si se utiliza otro 

elemento de protección como puede ser un protector ocular, deberá verificarse que el protector 

respiratorio no quede sobre el elemento, sino que toda la superficie del respirador apoye 

directamente sobre la piel de la cara  

Es de suma importancia que deban utilizar un protector respiratorio no lleven barba, puesto que la 

misma impide el apoyo del protector sobre la piel, por cuanto no se logrará un correcto sellado y 

por ende, se reducirá significativamente la eficacia del mismo cuanto a su grado de protección. 

Siempre que sea posible, el trabajador deberá contar con un espejo para verificar visualmente 

cómo queda colocado el respirador. 

Luego de colocado y ajustado el respirador, proceder a tapar el mismo con la mano a fin de 

verificar si quedasen posibles puntos de figa entre el respirador y la piel.  

En caso de utilizarse protectores respiratorios reutilizables, los mismos será guardados en bolsas 

destinadas a tal fin, la que contaran con un cierre hermético e identificación del nombre del 

trabajador. 

Limpieza, descontaminación y descarte de los EPP  

Después del retiro, los EPP desechables deben colocarse en contenedores adecuados y 

correctamente identificados para residuos patológicos.  

Deberá contarse con un procedimiento para tratamiento de este tipo de residuos. Si no se puede 

evitar el uso de EPP reutilizables, estos se deben recogerse en contenedores o bolsas adecuadas y 

descontaminarse usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos.  

El método debe estar validado como efectivo contra el virus y ser compatible con los materiales 

del EPP, de manera que se garantice que no se daña, y por lo tanto su efectividad y protección no 

resulten comprometidas. 

Desinfectantes Eficaz después de un 1 minuto de contacto: 

• Hipoclorito de sodio (a una concentración de cloro libre de 5000 ppm) 

• 70 % de alcohol etílico.  

Tener en cuenta que los componentes de los sistemas de los respiradores se podrían dañar con el 

transcurso del tiempo debido al uso extendido o prolongado de productos desinfectantes. Como se 

indica en las instrucciones de uso, los usuarios deben inspeccionar los componentes de los 

sistemas de respiradores, después de cada ciclo de desinfección y antes de volver a utilizarlas.  
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Si se descubre cualquier indicio de daño, se debe quitar el componente del servicio, desechar y 

reemplazar, o repara según sea el caso. Para ello, sigue la guía en las instrucciones de uso del 

producto. Antes de comenzar  

Es importante que se sigan todos los pasos.  

Se recomienda la limpieza después de cada uso.  

Se deben usar guantes de nitrilo o vinilo durante la limpieza y el uso de otros equipos de 

protección personal (EPP), como protección ocular, tal como se indica.  

Con cualquier agente desinfectante, seguir las instrucciones en cuanto al uso, la aplicación y el 

tiempo de contacto, y verificar que todos los componentes estén bien enjuagados y que estén bien 

secos antes de su uso o almacenamiento.  

Semi Mascaras:  

Limpiar todas las partes del ensamblado con un paño suave y limpio humedecido con agua 

caliente (49 °C/120 °F) que contenga un detergente suave con pH neutro (pH 6-8).  

Limpiar todas las partes con un paño suave y limpio humedecido con uno de los desinfectantes 

mencionados anteriormente (hipoclorito de sodio a una concentración de cloro libre de 5000 ppm, 

o alcohol etílico al 70 %).  

Retirar el filtro usado según las reglamentaciones.  

No tratar de limpiar el filtro.  

Desecharlo.  

Después de la limpieza y el secado:  

Volver a armar la unidad, tal como se describe en las instrucciones de uso.  

Secar y guardar el E.P.P. en un contenedor (bolsa) estéril, que garantice su esterilización.  

Protección Ocular:  

Limpiar todas las partes del ensamblado con un paño suave y limpio humedecido con agua 

caliente (49 °C/120 °F) que contenga un detergente suave con pH neutro (pH 6-8).  

Limpiar todas las partes con un paño suave y limpio humedecido con uno de los desinfectantes 

mencionados anteriormente (hipoclorito de sodio a una concentración de cloro libre de 5000 ppm, 

o alcohol etílico al 70 %).  

Secar y guardar el E.P.P. en un contenedor (bolsa) estéril, que garantice su esterilización. 

 


