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INTRODUCCIÓN 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente en el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Como 

otros coronavirus, el COVID-19 es un virus procedente de otra especie que ha adquirido la 

capacidad de infectar a las personas. La especie de la que procede aún no se ha identificado. 

 

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 pequeñas gotas 

procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada con el 

virus tose o exhala. Estas gotas 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. 

 
¿Cuáles son los síntomas?  

-Fiebre y tos 

-Dificultad para respirar 

-Dolor de garganta 

- Algunos casos pueden presentar complicaciones o requerir hospitalización 

- Puede afectar a cualquier persona, el riesgo de complicaciones aumenta en mayores de 60 

años y personas con afecciones preexistentes (enfermedad cardiovascular, diabetes y 

enfermedad respiratoria crónica, entre otras). 

 

 
 

Definición de caso sospechoso COVID-19 para Argentina al 21 de marzo 2020. 
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1. CUADRO DE VERSIONES  

 

 
 

 
2. OBJETIVO 
 
Establecer un protocolo de Higiene y Seguridad en materia de prevención, con el objetivo de 

evitar contingencias en el ámbito del trabajo y la propagación del agente COVID-19 en la 

comunidad. 

 

3. ALCANCE 

El presente protocolo se aplica a los distintos grupos de personas que potencialmente pueden 

haber estado expuestas a la enfermedad e ingresan a al establecimiento de  Ascensores Servas 

SA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Fecha Descripción  

01 07/04/2020 Emisión inicial del documento  
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4. DEFINICIONES 

 

Los coronavirus (CoV) (COVID-19): son una amplia familia de virus que pueden causar diversas 

afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el 

coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona 

el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de 

coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. 

 

Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (transmisión zoonótica). De 

acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SRAS-CoV se transmitió de la 

civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser 

humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no 

han infectado al ser humano. 

Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para 

respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo 

severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. 

Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y 

respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y la cocción completa de la carne y 

los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente 

signos de afección respiratoria, como tos o estornudos. 

La Organización Mundial de la Salud: es el organismo de la Organización de las Naciones 

Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a 

nivel mundial.  

Gobierno Nacional de Nación Argentina: La principal función del gobierno en materia fiscal es 

llevar a cabo una política pública cumpliendo objetivos de estabilización, re- distribución —con 

fondos recaudados de grupos diferentes a los auxiliados—, y la asignación de funciones y 

recursos para asegurar la prestación de servicios. A nivel de toda la Argentina. 
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Caso sospechoso: 

 
Toda persona que presente, fiebre y uno o más síntomas respiratorios: tos, odinofagia, dificultad 

respiratoria sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica y en los últimos 

14 días haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19 ò tenga un 

historial de viaje fuera del país 

Todo paciente con enfermedad respiratoria aguda grave definida como Neumonía, que incluye 

diagnóstico clínico y radiológico de neumonía más cualquiera de los siguientes signos: 

Frecuencia respiratoria: >30/min, sat O2<93% (aire ambiente), requerimiento de asistencia 

respiratoria mecánica (ARM), incremento de los infiltrados >50% en 24-48hs, alteración de 

conciencia, inestabilidad hemodinámica, CURB-65 ≧ 2 puntos, requerimiento de UTI Y sin otra 

etiología que explique el cuadro clínico. 

Caso Probable: Caso sospechoso en el que se haya descartado Influenza A y B por PCR y que 

presente una prueba positiva para pancoronavirus y negativa para los coronavirus MERS-CoV, 

229E, OC43, HKU1 y NL63. 

Caso confirmado COVID-19: Todo caso sospechoso o probable que presente resultados 

positivos por rtPCR para SARS CoV-2. 
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5. RESPONSABILIDADES 

 

De toda la comunidad 

 

Del personal de  Ascensores Servas SA. 

 

Del empleador: En suministrar el protocolo y medidas de prevención a los trabajadores, cumplir 

con las medidas que establece la ley que van estableciendo día a día el Gobierno de la nación. 

 

Del Trabajador: Someterse a controles, medidas y cuidados que se establezcan en Ascensores 

Servas SA. 

 

Como ciudadano: Acatarse a la ley y protocolo que establece el Gobierno Nacional.  
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6. DESCRIPCIÓN- DIAGRAMA DE FLUJO 
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7. DESCRIPCIÓN- DETALLE DE ACTIVIDADES PHVA                                             

 

Actividad Frecuencia Responsable Resultado Procedimiento 
Ciclo PHVA ¿Qué hace? ¿Cuando? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Cómo lo Hace? 

Protocolo de 
emergencia 

Anual 

 
 
Lic. Ezequiel 
Daumas 

Evitar 
contingencia
s en el 
ámbito del 
trabajo y la 
propagación 
del agente 
COVID-19 
en la 
comunidad. 
Evitar. 

-Elaboración de medidas 
preventivas. 
-Cumpliendo las 
recomendaciones 
-Usando los equipos de 
protección personal 
certificados 
-Siguiendo las acciones de 
guías y respuestas  
 

PHVA 
 

Análisis de 
riesgo 

Todo el tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos 
 

Medidas 
preventivas 

Equipos de 
protección 
personal  

Guía de 
acciones y 
respuestas  

 
 

8. ANÁLISIS DE RIESGO 

 
PUESTOS DE TRABAJO RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los puestos de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisión 

de COVID-

19 

- Lavarse las manos frecuentemente 

- Ventilar los ambientes cerrados 

- Evitar compartir mate, vasos y cubiertos así 

como saludos con besos 

- Al toser y estornudar, cubrirse la nariz y la 

boca con el pliegue del codo y luego lavarse 

las manos 

- Evitar contacto directo con personas que 

tengan enfermedades respiratorias 

- Mantener distancia interpersonal MÍNIMA DE 

2 (dos) METROS.   
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- No puede excederse el 50% de la capacidad 

de los espacios. 

- No compartir los objetos de uso personal. 

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas 

evitando el uso de anillos, pulseras, relojes 

de muñeca u otros adornos. 

- Se debe usar protección ocular y/o guantes 

desechables cuando haya riesgo de 

contaminación a partir de salpicaduras o 

gotas. 

- Deben ventilarse los ambientes en forma 

periódica. 

- Deben desinfectarse con agua y jabón y/o 

lavandina los elementos y/o herramientas de 

trabajo. 

- Salvo casos excepcionales y de necesidad 

debe evitarse el uso del transporte público 

y/o viajar en horas pico. 

- En caso de  contar con personal con 

problemas de salud y personal de riesgo,  

debe disponerse el uso de protección 

respiratoria, guantes y protección 

ocular/facial. 

- Uso de elementos de protección que cubran 

nariz, boca y mentón para ingresar o 

permanecer en locales comerciales, 

dependencias de atención al público y en 

medios de transporte público 

- Limpieza húmeda con trapeador o paño, en 

lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, 

etc.). 

- Adecuada higiene respiratoria 

http://www.chaer.com.ar
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- Desinfección  y limpieza de superficies de 

ambientes 

 

Personal de riesgo: se determinará a personas  mayores de 60 años, embarazadas,  con 

patologías crónicas  de tipo cardiovascular o factores de riesgo (hipertensión, diabetes),  

enfermedades respiratorias crónicas o cáncer. 

  
MEDIDAS PREVENTIVAS 

a) Cuidados generales 

 
✓ Lavarse las manos frecuentemente 

✓ Ventilar los ambientes cerrados 

✓ Evitar compartir mate, vasos y cubiertos así como saludos con besos 

✓ Al toser y estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo y luego lavarse las 

manos 

✓ Evitar contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias 

✓ Mantener distancia interpersonal MÍNIMA DE 2 (DOS) METROS.   

✓ No puede excederse el 50% de la capacidad de los espacios. 

✓ No compartir los objetos de uso personal. 

✓ Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de 

muñeca u otros adornos. 

✓ Se debe usar protección ocular y/o guantes desechables cuando haya riesgo de 

contaminación a partir de salpicaduras o gotas. 

✓ Deben ventilarse los ambientes en forma periódica. 

✓ Deben desinfectarse con agua y jabón y/o lavandina los elementos y/o herramientas de 

trabajo. 

✓ Salvo casos excepcionales y de necesidad debe evitarse el uso del transporte público y/o 

viajar en horas pico. 

✓ A los fines de actualizar y ampliar las medidas de seguridad e higiene descriptas en el 

presente se deben consultar en forma periódica las medidas obligatorias y recomendaciones 

establecidas por el Ministerio de Salud a través de la Web www.msal.gov.ar . 
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b) Recomendaciones visuales 

 
En todo momento es recomendable poner a disposición de todos los trabajadores  información 

sobre la adecuada higiene de manos y la apropiada higiene respiratoria o manejo de la tos ante la 

presencia de síntomas de una infección respiratoria. 

 

Las recomendaciones visuales suelen ser de utilidad como recordatorios en todos los puntos de 

acceso a las instalaciones.  

 

c) Adecuada higiene de manos 

 
✓ Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que 

requieren de un correcto conocimiento de ambas técnicas: 

✓ Lavado de manos con agua y jabón 

✓ Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel) 

✓ Es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo: 

✓ Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

✓ Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar. 

✓ Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, etc. 

✓ Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. 

✓ Después de ir al baño o de cambiar pañales. 

✓ El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como jabón líquido o espuma en 

un dispensador, y toallas descartables o secadores de manos por soplado de aire. 

✓ Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón 

✓ Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de 

manos debe durar al menos 40–60 segundos. 

✓ El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la 

ilustración: 
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El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método práctico para la higiene 

de manos. Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado. 

 

Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol 

Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de 

manos con soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 segundos. 

 

La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar siguiendo los pasos 

indicados a continuación: 

http://www.chaer.com.ar
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d) Adecuada Higiene respiratoria 

 
La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de 

secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas 

presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe. 

-Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al 

toser o estornudar. 

-Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. 

- Limpiar las manos después de toser o estornudar. 

-Las empresas y organismos deben garantizar la disponibilidad de los materiales para facilitar 

el cumplimiento de una adecuada higiene respiratoria en áreas de espera u alto tránsito. 
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-Disposición de cestos para el desecho de los pañuelos usados que no requieran de 

manipulación para su uso: boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto. 

-Es recomendable la disposición de dispensadores con soluciones desinfectantes para una 

adecuada higiene de manos. 

-Las soluciones a base de alcohol son el estándar internacional por alta eficiencia 

demostrada. 

- El lavado de manos es una opción igual de efectiva, pero debe garantizarse que los 

suministros necesarios estén siempre disponibles. 

- También se sugiere la colocación de material gráfico que demuestre como debe realizarse la 

higiene de manos adecuada.  

e) Desinfección de superficies de ambientes 

 
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: 

mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc. 

La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, depende del tránsito y de la 

acumulación de personas, la época del año y la complementación con la ventilación de 

ambientes. 

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. 

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

con solución de agua con detergente. 

g) 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): 

- Colocar 10 ml. de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua. 

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

superficies a desinfectar. 

- Dejar secar la superficie. 

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

limpieza y desinfección. 

 

h) Ventilación de ambientes 

 
La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas 

debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. 

En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de aire 

mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 

i) Recomendaciones para desplazamientos desde y hacia su trabajo 

 
- En viajes cortos caminar o utilizar bicicleta, así se permite más espacio para quienes 

no tienen otra alternativa de trabajo. 

-  Garantizar la buena higiene de manos antes, durante y después del traslado. 

- Proveer kit de higiene personal. 

- De estar al alcance desplazarse en vehículo particular. Mantenerlo ventilado para 

garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo. 
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- No utilizar los asientos  próximos al chofer del colectivo y respetar las distancias 

mínimas recomendadas. 

- Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte a utilizar. 

- No utilizar transporte público en caso de estar enfermo o con síntomas de coronavirus 

(fiebre, dolor de garganta,  tos, dificultad respiratoria).  

- Cubrir nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue 

del codo  (no toser o estornudar en dirección a otra persona). 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

La OPS elaboró una recomendación técnica con estimaciones aproximadas y basadas en ejercicios 

de simulación del uso de EPP en brotes, con mecanismos de transmisión semejantes, tales como el 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo ( SARS) Y Síndrome Respiratorio por el Coronavirus del 

Medio Oriente. 

El uso de equipos de protección personal (EPP) por los trabajadores de salud requiere una 

evaluación de riesgo de las actividades.  

De acuerdo al análisis de riesgo elaborado, se determinan las siguientes acciones: 

 

 

 

 

 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

 

Puestos de trabajo 

 

Higiene 

de 

manos 

 

Protección 

respiratoria  

 

Protección 

ocular o 

máscara 

facial  

 

Guantes 

Puestos de trabajo 

administrativos 

 

X 

 

X 

  

Puestos de trabajo 

de producción 
 

X 
 

X 

 
X 
 

 
X 

Puestos de trabajos 

en campo 
X X X X 

Puestos  de trabajo 

con personal de 

riesgo 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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a)  Uso de protección respiratoria 

 

Debido a que los barbijos quirúrgicos triple capa antibacteriana y protecciones respiratoria N95 

o FFP2 ( reglamentarias) estarán priorizados para el personal de salud, se podrán utilizar 

tapabocas de tela u otro material común a bajo costo, como así también otro modelo de 

barbijo. 

 
 

b) Uso protección ocular o facial 

 

Utilizar:  

- Protección ocular ( anteojos de seguridad o antiparras) 

- Protección facial  
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Correcta colocación de la protección respiratoria 

 

Antes de iniciar el proceso de colocación de un protector respiratorio lávese las manos con agua y 

jabón, o con alcohol en gel o alcohol al 70%. Es fundamental garantizar la higiene y desinfección 

de las manos.  

 

 

 

 

Para verificar que el protector respiratorio se encuentre correctamente colocado posicione las 

manos como se indica en el punto 5, inhale y exhale suavemente, de ser necesario ajuste el 

pliegue de la nariz o los elásticos. 

 

 

http://www.chaer.com.ar


EZEQUIEL MARCELO DAUMAS 

Licenciado en Higiene y Seguridad 

Mat COPIME LP1757 

 
CODIGO: 
FCH-OS-017 
 

 

PROTOCOLO DE EMERGENCIA ANTE PANDEMIA 
COVID -19 

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 

 

 

EMISION: 07/04/2020 

VERSIÓN: 1 PROCESO:HyS  

 

Hoja 20 de 25 

   

 

 

También se debe tener en cuenta: 

- Los protectores pierden su efectividad si se utilizan con barba o bigote. 

- Nunca manipular la máscara con las manos sucias. 

- Los protectores deben ser retirados a través del elástico y sin tocar su frente. 

 

c) Uso de guantes 

 

Utilizar:  

- Guantes no estériles de látex, vinilo, nitrilo. 

-  
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Colocación de guantes de Látex o Nitrilo 

 

 

Retiro de guantes 
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Aclaración: el uso permanente u obligatorio de los elementos de protección personal queda 

sujeto a la regulación específica de cada localidad, Municipio o Provincia. 

Se recomienda el uso de los elementos de protección personal aunque no se encuentre 

establecida la obligación del cumplimiento. 

  

GUÍA DE ACCIONES Y RESPUESTA 

 Objetivo 

- Sin casos: detener la transmisión y prevenir la propagación 

- Casos esporádicos: detener la transmisión y prevenir la propagación  

- Conglomerados de casos: detener la transmisión y prevenir la propagación 

- Transmisión comunitaria: Enlentecer la transmisión, reducir números de casos, y concluir 

- los brotes comunitarios. 

 

Plan trazado de prevención 

- Identificar a las personas que puedan estar en riesgo y brindarles apoyo, sin fomentar la 

estigmatización ni la discriminación. Principalmente personas que padezcan afecciones como 

diabetes, cardiopatías o enfermedades pulmonares) o sean de edad avanzada, factores que 

las pueden hacer más vulnerables a cuadros graves de la enfermedad. 

- Promover el trabajo en la modalidad “home office” habitual en la organización. En caso de que 

las autoridades sanitarias recomienden a la población evitar el transporte público y los lugares 

concurridos, esto ayudará a mantener los lugares de trabajo en funcionamiento y protegerá a 

los trabajadores. 

- Considerar un plan alternativo para mantener la empresa u organización en 

funcionamiento aunque un número considerable de empleados, proveedores y/o público no 

acudan al lugar de trabajo, ya sea por las restricciones locales al tránsito o por enfermedad. 

- Informar a los trabajadores y proveedores acerca del plan y la importancia de no acudir al 

trabajo aunque solo presenten síntomas leves. 

- Prever medidas a adoptar en el establecimiento para aislar a una persona que manifieste 

síntomas de COVID-19 en una sala o zona donde no tenga contacto con otras personas, hasta 

comunicarse con las autoridades locales de salud pertinentes. 

http://www.chaer.com.ar
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- Contemplar las consecuencias sociales y de salud mental que podría generar un caso de 

COVID-19 en el lugar de trabajo o en la comunidad, y ofrecer información y apoyo al respecto. 

En el caso de organizaciones, pequeñas y medianas empresas que carecen de servicios 

internos de salud y bienestar para el personal, puede ser necesario establecer acuerdos con 

proveedores locales de servicios sanitarios y sociales. 

 

 

Plan de Contingencia 

 

1. Para cualquier persona que presente sintomatología compatible con infección 

respiratoria aguda como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio súbito y 

hubiera estado en zona de riesgo o en contacto con enfermo infectado por COVID- 

19 confirmado, se recomienda que se quede en su domicilio o alojamiento y deberá 

contactar al número 148 y comunicarlo al Área de Salud y Prevención de la Provincia 

de Buenos Aires, o bien a través del 0800-222-1001 opción 1. Las 24hs los 365 días del 

año.  

2. Designar en el establecimiento una sala/ oficina donde pueda permanecer una persona 

aislada a la cual se le detectó posibles síntomas de Covid-19 mientras se aguardan 

instrucciones de las autoridades de Salud. 

3. Ante la confirmación de un caso positivo COVID-19, se deberá mantener en aislamiento 

social y preventivo a todos los trabajadores que pudieran haber estado en contacto, 

siguiendo las medidas generales para prevenir la enfermedad. Se deberá prestar atención 

a los signos de alerta o a la aparición de síntomas por más leves que sean. 

4. Si algún trabajador es identificado como contacto de una persona con infección confirmada 

por COVID-19, se debe reforzar el aislamiento durante 14 días contados desde el último 

contacto con el caso confirmado de COVID-19, controlando su salud e informando 

cualquier síntoma. Si vive con otras personas, a su vez debe cumplir estrictamente el 

aislamiento dentro de su domicilio y no tener contacto estrecho con ningún conviviente, 

sobre todo si la persona es mayor de 60 años  o si forma parte de un grupo de riesgo 

según el Ministerio de Salud. 
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9. REFERENCIAS 

 

✓ Ley 19587 

✓ Decreto 351/79 

✓ Decreto 1338/96 

✓ Dec. PEN 260/20 

✓ Dec. PEN 267/2020 

✓ Res. MSN  568/2020 

✓ Res. MSN  627/2020 

✓ Res.135/2020 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y otros cuerpos 

normativos. 

✓ Res.151/2020 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y otros cuerpos 

normativos. 

✓ Res.29/2020 

✓ Res. SFC 15/2020 del Ministerio de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

✓ Res.299/11 

✓ Disposición 05/2020. 

✓ Decretos y Resoluciones complementarias 

✓ Ley Contrato de Trabajo 

✓ Responsabilidad Social SA 8000  

✓ Leyes y decretos del Gobierno de la Nación 

✓ FCH-RH-017 control interno CHAER coronavirus 

✓ FCH-RH-018 control externo CHAER coronavirus 

✓ https://www.argentina.gob.ar/salud 

✓ https://www.who.int/es 

 

 

10. ANEXOS 

 

✓ “PCH- OS-0001- ANEXO Declaración Jurada_COVID-19” 
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