
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

GUÍA SINDICAL PARA EL RETORNO A UN TRABAJO SANO Y 
SEGURO EN TIEMPOS DE COVID-19 

SECRETARIA DE HIGIENE, MEDICINA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS 



 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

#PorUnRetornoSeguroySaludable 

 

Secretaría de Higiene, Medicina y Seguridad en el Trabajo 
 

GUÍA SINDICAL PARA EL RETORNO A UN TRABAJO SANO Y SEGURO EN TIEMPOS 
DE COVID-19 
 
Introducción 
 
Debemos acostumbrarnos a la idea que el lugar de trabajo ya no será el mismo que antes de 
la pandemia y que será en este escenario donde se libre una batalla decisiva contra esta. En 
ese sentido la seguridad y salud en el trabajo (SST) debe considerarse como una inversión 
fundamental para lograr ese objetivo. 
 
En tiempos de COVID-19, la SST debe tener la máxima prioridad lo que contribuirá a proteger 
a los trabajadores, a sus familias, a la comunidad y a asegurar la continuidad del negocio de 
las empresas. 
 
La Secretaría de Higiene, Medicina y Seguridad en el Trabajo de la FAECYS ofrece la presente 
guía práctica que contiene unas orientaciones y criterios a observar para formular y aplicar 
protocolos de salud y seguridad en las empresas, en base al diálogo social bipartito entre 
empleadores y sindicatos, que permitan un retorno al trabajo seguro y saludable y que actúen 
como una barrera frente a posibles nuevos brotes de contagio.  
 
La SST es una de las claves para la reactivación productiva con trabajo decente y para la 
conciliación de los objetivos de contención de la pandemia y de la recuperación económica. 
 
Objetivos 
 
Los objetivos de la guía son: 
 

 Proteger a los trabajadores de comercio y colaborar con los sindicatos de FAECYS y sus 
empleadores para la adopción de medidas preventivas en los lugares de trabajo frente 
al riesgo de contagio de COVID-19 y otros riesgos asociados a la pandemia. 

 
 Priorizar las medidas de prevención y control para que la reapertura de las empresas 

y el retorno a los lugares de trabajo en tiempos de COVID-19 sean seguros y saludables, 
trabajando para evitar nuevos brotes de contagios que pongan en peligro la vidas de 
las personas y la propia estrategia de reactivación. 

 
 Promover buenas prácticas en la formulación de protocolos de salud y seguridad en el 

trabajo frente a la pandemia por COVID-19. 
 

 Incentivar el diálogo social efectivo entre empleadores y trabajadores en materia de 
SST como un elemento clave para la definición de las medidas preventivas a adoptar 
para el retorno seguro y saludable a los lugares de trabajo, mediante la consulta y la 
participación y lograr un mayor grado de cumplimiento de las acciones acordadas y 
una mayor cultura preventiva. 
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 Informar e instruir a los trabajadores sobre la COVID-19 sobre los síntomas, los modos 
de protección, las restricciones vigentes, las políticas, procesos y prácticas de la 
empresa relacionadas con la gestión del COVID-19.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios 
 

Es primordial fortalecer el enfoque centrado en el ser humano en materia de SST, de acuerdo 
con la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo (2019), incluyendo el enfoque 
transversal de género y su inclusión en la salud y seguridad en el trabajo, que garantice un 
tratamiento específico a mujeres, lo mismo que a grupos de riesgo y a colectivos especialmente 
vulnerables, evitando conductas discriminatorias. 
 

Para el cumplimiento de los objetivos, habrá que considerar la política nacional y su marco 
normativo y las instrucciones y comunicaciones emanadas de las autoridades de las áreas de trabajo, 
de salud, de protección social, de medio ambiente y toda otra que sea de relevancia. 
 

El diseño e implementación de medidas preventivas debe seguir un orden jerárquico 
decreciente que antepone la adopción prioritaria de aquellas medidas que ofrecen una mayor eficacia 
frente a los riesgos del trabajo. Así, en primer lugar, se adoptarán, siempre que sea posible, medidas 
que eliminen el riesgo; en segundo lugar, se optará por medidas que reduzcan el riesgo a través de 
controles de ingeniería, organizativos y/o administrativos y como último recurso, se implementará 
el uso de a los elementos de protección personal.  
 
 
Jerarquía de controles de riesgo 
 
Presentamos a continuación el ordenamiento que define el orden de prioridad en el que se deben 
considerar las medidas preventivas a adoptar basadas su grado de eficacia, sin perjuicio de que se 
pueden aplicar de forma simultánea diferentes combinaciones de los distintos niveles de control. 
 

ACTUAR JUNTOS PARA GARANTIZAR LUGARES DE TRABAJO 
SEGUROS Y SALUDABLES. 

 
La pandemia de COVID-19 muestra una vez más el papel crucial que 
desempeña la SST para el Trabajo Decente. Garantizar que los lugares 
de trabajo sean seguros y saludables es crucial para contener la 
propagación del virus, protegiendo la salud de los trabajadores y de la 
población en general.
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Estos criterios tradicionales de prevención de riesgos en el trabajo son los mismos que deben 
aplicarse respecto del COVID-19. 
 
Otra práctica elemental de SST, es el monitoreo y evaluación constante de la implementación de las 
medidas y en consulta con los trabajadores y el sindicato, impulsando otras acciones que se estimen 
necesarias y proponiendo las actualizaciones y ajustes que fueran pertinentes. 
 
 

MÁS 
EFECTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MENOS 

EFECTIVO 
 

 
 
 

 
 

Contenido de la guía 
 
La aplicación de medidas de prevención requerirá en muchos casos la introducción de 

cambios importantes en los procesos y prácticas del lugar de trabajo incluyendo las relaciones con 
los trabajadores, proveedores y clientes. Para facilitar esta transición, cabe considerar la posibilidad 
de reanudar gradualmente las actividades (por ejemplo, reduciendo el número de grupos de 
productos o actividades) a fin de simplificar la logística y el flujo de procesos, al menos, al comienzo 
del período de reincorporación al trabajo.  

 
La mejor forma de ordenar las estrategias y acciones preventivas a desarrollar es mediante la 

redacción e implementación de protocolos específicos ajustados a cada empresa (y dentro del marco 
de la participación y consulta con los trabajadores y el sindicato) para lo cual se deberán considerar 
cuestiones relativas a determinar cuáles son los trabajadores que pueden volver primero a trabajar, 

ELIMINAR EL RIESGO
(ejemplo: teletrabajo)

MEDIDAS DE INGENIERÍA
(ejemplos: barreras de separación

y ventilación)

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
(ejemplos: redistribución de puestos

y entrada y salida escalonada)

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
(ejemplos: limpieza y desinfección; higiene

personal; capacitación; señalización)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
(ejemplos: mascarillas, guantes..)
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las posibilidades de la implementación del teletrabajo, como organizar los sectores de trabajo, los 
controles y la vigilancia de la salud, la sensibilización, la capacitación, los factores de riesgo 
psicosocial, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAR UN EQUIPO BIPARTITO PARA ORGANIZAR EL RETORNO 

AL TRABAJO

REDACTAR PROCOLOS DE PREVECIÓN DEL COVID-19 ESPECÍFICOS

ADOPTAR MEDIDAS DE INGENIERIA, ORGANIZACIONALES Y DE VIGILANCIA 

DE LA SALUD

ADOPTAR MEDIDAS DE LIMPIEZA  Y DESINFECCIÓN DE LOCALES EN FORMA 

REGULAR Y PROMOVER MEDIDAS  DE HIGIENE PERSONAL

PROVEER EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  Y VELAR POR SU USO EFECTIVO

LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA SOBRE COVID19 -

INFORMAR Y CAPACITAR A LOS TRABAJADORES Y SENSIBILIZAR A LOS CLIENTES

BRINDAR APOYO A LOS TRABAJADORES PARA SU BIENESTAR EMOCIONAL

REVISAR Y ACTUALIZAR LOS PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACION

MONITOREAR Y ACTUALIZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL 
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Desarrollo 

1. FORMAR UN EQUIPO BIPARTITO EN LA EMPRESA PARA ORGANIZAR EL RETORNO AL 
TRABAJO 

 Formalizar por escrito un acuerdo para la creación del equipo; es ideal que el mismo sea 
homologado en la autoridad de trabajo.   

 La función principal del equipo/comité será la de, elaborar un plan de trabajo que defina los 
pasos a seguir para organizar el retorno seguro y saludable al trabajo y la redacción de los 
protocolos respectivos, siempre en base a las medidas decretadas por las autoridades 
nacionales, provinciales y/o municipales de salud y de trabajo, etc. Se deberá realizar una 
evaluación integral de riesgos como paso previo a la adopción de las medidas preventivas y 
de control. 

 El equipo debe tener la misma cantidad de representantes de la empresa que representantes 
del sindicato o de trabajadores, se deberán llevar actas de las reuniones y se comunicará a 
todo el personal los resultados de las reuniones. 

 En las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe existe legislación vigente para la creación de 
comités internos de SST los que cumplen ampliamente con el cometido de este Item. 

 Integrar en lo posible a la ART de la empresa y de poseerlo a su servicio de Higiene y 
Seguridad. 

 
2. REDACTAR PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 ESPECÍFICOS. 

 Los protocolos de prevención del virus deben estar adaptados no solo a la actividad sino que 
también deben estar ajustados a las características de cada empresa, las de su o sus 
establecimientos y al conjunto de los trabajadores de cada empleador. 

 Es importante “hilar fino” en este sentido ya que la aplicación lisa y llana de protocolos 
generales por actividad sin un análisis previo y pormenorizado de la empresa, pueden no 
contener todas las medidas necesarias de cada situación particular. 

 De ahí la importancia de integrar a los especialistas para elaborarlos y consensuarlos entre la 
empresa y el sindicato/trabajadores. 

 Su redacción debe considerar su carácter dinámico y actualizable mediante revisiones 
periódicas respecto de su efectividad y operatividad y atravesadas a su vez por las medidas 
vigentes y descubrimientos científicos sobre el comportamiento del virus. 

 Se debe asegurar el cumplimiento de los protocolos determinando los responsables (nombre 
y apellido) de cada acción prevista, lo mismo que las planillas de control del cumplimiento en 
tiempo y forma. 

 Es recomendable que la empresa lleve un registro documental auditable, de cada una de las 
medidas y acciones previstas en el protocolo. 
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3. ADOPTAR MEDIDAS DE INGENIERÍA, ORGANIZACIONALES Y DE VIGILANCIA DE LA SALUD 
 

 Evitar la interacción física y asegurar el distanciamiento social de al menos 2 metros 

 Promover, en la medida de lo posible, el trabajo a distancia y el teletrabajo. 

 Revisar los procesos de trabajo a fin de reducir, la interacción y el contacto entre las personas 
(por ej.: digitalizando procesos, comercio digital, delibery, retiro en puerta, etc.). 

 Instalar barreras físicas o mamparas a fin de asegurar el distanciamiento físico entre las 
personas. 

 Limitar al mínimo indispensable la circulación de clientes dentro de los locales. 

 Determinar y señalizar el aforo máximo del lugar de trabajo y de sus distintos espacios o 
sectores. (Se recomienda como máximo el 50% de la capacidad habilitada) 

 Organizar el acceso al lugar de trabajo y las vías de circulación, tanto de los trabajadores, 
clientes y proveedores.  

Ventilación 

 Ventilar a diario el lugar de trabajo, con ventilación natural. 

 En caso de ventilación mecánica, mantener recirculación con aire exterior. 

 Si bien no hay consenso entre los especialistas y no se dispone de estudios fiables hasta la 
fecha debe tenerse en cuenta que en líneas generales el uso de aire acondicionado mediante 
dispositivos splits o multi splits mantiene el aire sin renovarse dentro de los ambientes 
elevando la concentración de bacterias y virus; en caso de su uso se debe priorizar la 
ventilación y renovación de aire en desmedro de la pérdida de calor y del consiguiente mayor 
consumo energético. Asimismo, se debe proceder a la limpieza y desinfección de los filtros con 
frecuencia diaria (aprox. según la afluencia de gente) y registrar estas acciones para mayor 
control. 

 No hay normas hasta la fecha que obliguen a que los filtros de estos equipos instalados en los 
espacios y locales públicos se asimilen a los de los centros sanitarios. 

Evitar aglomeraciones 

 En los desplazamientos al trabajo, promover el uso de transporte propio. 

 Diferir y/o flexibilizar los horarios de entrada y salida al trabajo para evitar el uso de 
transporte colectivo en horarios pico y las aglomeraciones en la entrada y salida al lugar de 
trabajo. 

 En caso de turnos de trabajo, diferir los horarios de comienzo y finalización de los turnos. 

 De ser necesario, establecer días diferenciados de asistencia al trabajo.  
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 Uso en horarios diferidos de otras salas comunes, como comedores, lugares de colación y 
descanso y vestuarios para no superar el aforo máximo que permita la separación mínima de 
2 metros entre las personas. 

 Organizar el acceso al lugar de trabajo, tanto de las personas trabajadoras como de terceras 
personas (clientes, proveedores, etc.) al objeto de evitar aglomeraciones (ejemplo: marcación 
en el piso de los puestos de la fila de espera). 

 Organizar los pasillos y vías de circulación del lugar de trabajo (ejemplo: marcación en el piso  
de los sentidos de la circulación). 

 Durante el reinicio de actividades, evitar visitas externas, y reevaluar esta medida de forma 
continua. 

 Restringir temporalmente los servicios de preparación de comidas en el mismo lugar de 
trabajo, privilegiando opciones empaquetadas, viandas, etc. 

Medidas organizativas 

 Antes de reanudar la actividad, se debe garantizar que se implementan las medidas de 
prevención y control recomendadas según los resultados de la evaluación de riesgos. 

 Antes del retorno al trabajo informar a los trabajadores sobre el proceso y las medidas 
adoptadas. 

 Establecer políticas y procedimientos sobre el número de trabajadores y visitantes en el lugar 
de trabajo. 

 Puede ser necesario que se deba planificar la reapertura en fases desde un nivel mínimo de 
operaciones a un nivel normal. 

 Si se adopta un enfoque por  fases, identificar al personal crítico que asistirá a los lugares de 
trabajo durante las primeras fases del proceso de reapertura. 

 Al alcanzar el nivel normal de operaciones, identificar puntos focales para monitorear las 
medidas de prevención y control. 

 Adoptar horarios de trabajo escalonados, días alternos de trabajo y mecanismos de rotación 
de trabajo para evitar aglomeración de personas. 

 Evitar que las personas trabajadoras que pertenecen a grupos de mayor riesgo (ejemplo, 
mayores de 60 años, personas con condiciones de salud pre-existentes y trabajadoras 
embarazadas o en período de lactancia, entre otros) participen en las primeras fases de 
reapertura. Si esto no es factible, implementar medidas específicas para estos trabajadores 
(ejemplo, asignación a teletrabajo o tareas con menor riesgo, o mecanismos de seguridad 
social previstos en la legislación nacional). 
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 Considerar las necesidades de grupos específicos asociados con las medidas COVID-19 que 
pueden evitar que los trabajadores reanuden las tareas en el lugar de trabajo (por ejemplo, 
cierre de guarderías, jardines de infantes, escuelas, geriatría, servicios de cuidado infantil). 

 Privilegiar el transporte privado para acudir al lugar de trabajo y facilitar el estacionamiento. 

 Considerar las recomendaciones para el uso de transporte colectivo y aumentar la 
concienciación de las personas trabajadoras sobre las medidas de prevención a adoptar en el 
uso de estos medios. 

 Implementar procedimientos para comunicar y abordar problemas relacionados con el riesgo 
en el transporte de trabajadores. 

Vigilancia de la salud 

 Monitorear el estado de salud de los trabajadores y desarrollar protocolos de actuación para 
los casos de sospecha de un posible contagio y de confirmación de contagio, de acuerdo con 
las instrucciones de las autoridades de salud. 

 Es recomendable que se realicen listas de control de entrada y salida de los trabajadores así 
como listas de contactos estrechos a fin de su rápida identificación ante la aparición de casos 
confirmados. 

 Los protocolos contemplarán que los trabajadores, ante la detección de síntomas o 
confirmación de contagio, no acudan al lugar de trabajo, comuniquen tal circunstancia a su 
supervisor, permanezcan aislados en su casa y sigan las indicaciones del protocolo. 

 ldentificar a los trabajadores que hubieran tenido contacto estrecho y seguir las indicaciones 
del servicio médico o del profesional de la salud y de las autoridades sanitarias. 

 Si el contagio tuviera un origen laboral, comunicarlo a la ART, a los efectos del acceso a las 
prestaciones correspondientes por enfermedad profesional, así como a las autoridades 
nacionales a los efectos, de su investigación y control epidemiológico, según la legislación 
nacional. 

 Si fuera posible, tomar la temperatura corporal a trabajadores y clientes a su llegada al lugar 
de trabajo, preferentemente con un termómetro infrarrojo y por  personal competente. 

 Vigilar de forma especial la salud de trabajadores de alto riesgo (ejemplo, personas de más de 
60 años, aquellas con enfermedades o condiciones de salud pre-existentes y trabajadoras 
embarazadas o en periodo de lactancia, entre otros), fomentando la consulta frecuente con 
sus respectivos médicos. 

 Mantener la absoluta confidencialidad de los datos médicos de los trabajadores. 

 Adoptar una política de tolerancia cero a conductas discriminatorias en caso de sospecha o 
contagio confirmado de COVID-19 de un trabajador. 
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4. ADOPTAR MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES EN FORMA REGULAR Y 
PROMOVER MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL 

 Proceder a una limpieza y desinfección minuciosa de las instalaciones antes del retorno a los 
lugares de trabajo. 

 Informar a los trabajadores sobre las medidas de limpieza y desinfección adoptadas y sobre 
los horarios de implementación de las mismas. 

 Privilegiar el uso de la limpieza de superficies mediante pulverizado utilizando productos 
químicos aprobados por las autoridades nacionales. 

 Aumentar la frecuencia de las tareas de limpieza y desinfección de instalaciones, máquinas, 
equipos de trabajo, superficies y áreas muy  transitadas, así como de la recolección de basura. 

 Promover un compromiso entre los trabajadores para mantener limpio su lugar de trabajo y 
establecer pausas frecuentes para limpieza. 

 

 

 Evitar compartir útiles de oficina y vajilla. 

 Marcar y separar las zonas de trabajo de tareas 
específicas para evitar la contaminación cruzada. 

 Asegurar el mantenimiento adecuado de los 
sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado. 

 Asegurar los procedimientos de limpieza y 
desinfección de bienes, suministros, correo y paquetes 
recibidos. 

 Asegurar la limitación de acceso de personas a 
zonas desinfectadas con productos químicos que 
requieran un plazo de seguridad. 

 Implementar procedimientos para comunicar y 
abordar problemas relacionados con la limpieza y 
desinfección de locales. 

 

 

 

 

 
CÓMO LIMPIAR Y DESINFECTAR 
SU ESTABLECIMIENTO.  
CDC (Centros para el control y la 
prevención  de enfermedades 
EEUU) 

 
 Use guantes desechables para 

limpiar y desinfectar. 
 
 Limpie las superficies con agua 

y detergente, y luego use una 
desinfectante acorde a la 
superficie (Lavandina diluida 
en agua o alcohol al 70% (7 
partes de alcohol y 3 partes de 
agua). 

 
 Las toallitas o aerosoles a base 

de alcohol pueden ser útiles 
para desinfectar aparatos 
electrónicos y otras superficies 
de mucho contacto.  
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Medidas de higiene personal 

 Promover el lavado de manos frecuente y mantener las uñas cortas y limpias. 

 Priorizar el uso de dispensadores de jabón líquido en lugar de jabón en pan. 

 Priorizar el uso de toallas de papel en lugar de toallas de tela o de dispositivos eléctricos de 
secado con chorro de aire. 

 Facilitar alcohol en gel a los trabajadores y a clientes o proveedores de forma permanente, 
especialmente en el ingreso al lugar de trabajo. En la medida de lo posible, instalar 
dispensadores de alcohol gel para la higiene de manos en distintas ubicaciones del lugar de 
trabajo, especialmente en la entrada, baños y lugares de comida o descanso. 

 Asegurar el correcto secado de las manos después del uso del alcohol en gel, particularmente 
antes de entrar en contacto con fuentes de ignición (ejemplo: interruptores, encendedores, 
superficies con energía estática). 

 Evitar el uso de anillos, relojes o pulseras que limiten la efectividad de las medidas de higiene 
de manos. 

 Promover una correcta higiene por parte de todas las personas al ingresar al lugar de trabajo, 
así como al regresar a su hogar. 

 Evitar el contacto físico al saludarse. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haber realizado previamente una higiene y 
desinfección de manos. 

 Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable o, de no ser posible, 
con la cara interior del antebrazo (no en las manos), eliminando el pañuelo inmediatamente 
y lavando después las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. 

 Disponer recipientes de basura o papeleras con tapa, preferentemente con sistema de 
apertura con el pie, para desechar los pañuelos de papel y promover una gestión separada de 
estos residuos.  

 Evitar compartir artículos de cocina y de aseo personal. Facilitar, en la medida de lo posible, 
artículos desechables. 

 No compartir el mate, la comida ni bebidas en el lugar de trabajo. 

 Restringir o reducir el uso de dinero en efectivo, privilegiando otros medios de pago. 

 De ser necesario por  el tipo de labores desempeñadas, facilitar medios para una higiene 
completa mediante ducha a la llegada y salida del lugar de trabajo, con cambio o desinfección 
de zapatos. Promover estos mismos hábitos al llegar al hogar. 
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5. PROVEER  EQUIPOS  DE PROTECCIÓN PERSONAL  (EPP) Y VELAR  POR SU USO EFECTIVO 

 Implementar una de estrategia de asignación, control de entrega y uso de los EPP para 
prevenir la transmisión de la enfermedad. 

 Identificar el equipo de protección personal (EPP) apropiado relacionado con las tareas y los 
riesgos para la salud y la seguridad que enfrentan los trabajadores, de acuerdo con los 
resultados de la evaluación de riesgos y el nivel de exposición al riesgo; priorizando el uso de 
EPP descartables. 

 Acompañar la entrega del EPP de instrucciones, procedimientos, capacitación y supervisión 
para garantizar un trabajo seguro y responsable, como limpieza, almacenamiento y vida útil. 

 Mantener, limpiar, desinfectar y almacenar los EPP de forma adecuada.  

 Evitar que los trabajadores compartan los EPP. Si su uso compartido estuviera debidamente 
justificado, garantizar una limpieza y desinfección adecuadas. 

 Utilizar solo  EPP aprobados por las autoridades pertinentes. 

 Proporcionar EPP a los trabajadores sin cargo alguno para ellas. 

 Establecer mecanismos para que los trabajadores reporten la pérdida, destrucción o cualquier 
falla en los EPP y asegurar su inmediata reposición. 

 Disponer recipientes de residuos con tapa, preferentemente con sistema de apertura con el 
pie, para disponer los EPP desechables tras su uso y promover una gestión separada de estos 
residuos. 

 

6. LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA SOBRE COVID19 - INFORMAR Y CAPACITAR A LOS 

TRABAJADORES Y SENSIBILIZAR A LOS CLIENTES 

Trabajadores 

Es crucial asegurarse de que los trabajadores que regresan a sus locales y lugares de trabajo se 

sientan seguros y apoyados. Por lo tanto, el papel de la comunicación sobre las medidas de salud y 

seguridad en el trabajo es fundamental. 

Garantizar la coherencia en el diseño y adopción de medidas en todo el lugar de trabajo e 

implementar una comunicación efectiva de las medidas. 

Capacitación e información 

 Informar y capacitar a todos los trabajadores sobre el riesgo laboral de exposición al virus,  
sus consecuencias, los síntomas, las medidas preventivas que se van a adoptar y las medidas 
a adoptar frente a la aparición de casos de contagio. 
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 Publicar los protocolos en carteleras y en lo posible entregar copias a todos los trabajadores 
fomentando que lo lleven a sus casas para discutirlos con su grupo conviviente. 

 Organizar periódicamente sesiones y charlas de capacitación, a fin de asegurarse que todo el 
personal conoce los contenidos y aplica las medidas preventivas y procedimientos de los 
protocolos. 

 Se debe llevar un registro documental de las charlas y capacitaciones realizadas, mediante 
planillas de asistencia firmadas por los trabajadores presentes. 

 Breves tips derivados de los protocolos y distribuidos a los trabajadores por medio de redes 
sociales contribuye a la sensibilización sobre el tema y al recordatorio de las medidas 
preventivas. 

 Informar a los trabajadores sobre su derecho a alejarse de una situación de trabajo cuando a 
su juicio ésta entrañe, por  motivos razonables, un peligro inminente y grave para su vida o su 
salud, debiendo informar de inmediato a su superior jerárquico directo. 

Sensibilización (trabajadores y clientes) 

 Disponer cartelería u otro material gráfico en lugares visibles del lugar de trabajo y salones 
de venta con las medidas preventivas y de control a adoptar frente al COVID-19. 

 Colocar carteles recordatorios para los clientes de no manipular mercadería que no van a 
comprar. 

 En los lugares previstos para el lavado frecuente y desinfección de manos, y/o ingreso de 
clientes a los locales se debe disponer cartelería u otro material gráfico sobre la forma de 
hacerlo correctamente, lo mismo que para el uso correcto de máscaras, guantes, barbijos o 
tapa bocas, etc. 

 El Ministerio de Salud de la Nación, las administraciones provinciales y municipales, la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la Obra Social y las aseguradoras de riesgos de 
trabajo (ART´s) disponen de cartelería actualizada y confiable. 

 

7. BRINDAR APOYO A LOS TRABAJADORES PARA SU BIENESTAR EMOCIONAL  

La pandemia de coronavirus puede inducir un grado considerable de temor, angustia, preocupación 
e inquietud.  

Ante una situación de estrés, cada persona reacciona de manera diferente, siendo muy probable que 
las preocupaciones de los trabajadores durante la pandemia no sean las mismas en todos los casos, 
igualmente también es probable que muchos de ellos necesiten algún tipo de ayuda o contención 
emocional y es menester ajustar el apoyo a las necesidades de los trabajadores.  

El primer paso para prestar apoyo a la salud mental de los trabajadores es comprender cómo se 
sienten, cuáles son los factores que influyen en su bienestar y saber reconocer señales de angustia. 
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Hay varios factores que pueden contribuir al aumento del estrés y la ansiedad, entre ellos:  

 La ansiedad causada por los riesgos para la salud por el virus, especialmente en el caso de las 
personas pertenecientes a “grupos vulnerables” o que conviven con alguien con esas 
características. 

 El aislamiento, especialmente los teletrabajadores. 

 El flujo constante y abrumador de información. 

 La incertidumbre sobre la duración de la crisis y el miedo a perder el trabajo o quedarse sin 
ingresos, etc.  

 La pérdida del trabajo, aunque sea de forma temporal.  

 El aumento de la presión sobre los padres trabajadores y cuidadores a raíz de la suspensión 
de la actividad escolar.  

 Una mayor carga de trabajo por el elevado número de ausencias y/o el aumento de la 
demanda, muy frecuente en las actividades esenciales.  

 La gestión emocional de la pena y el duelo. 

 Para ayudar a los trabajadores a reducir el estrés y la ansiedad derivados de las pandemias, 
se debe considerar la posibilidad de: 

 Promover un ambiente de trabajo seguro y saludable libre de violencia y acoso.  

 Realizar encuestas entre los trabajadores y debatir estas cuestiones lo que contribuirá a que 
el apoyo sea más específico.  

 Entablar regularmente con los trabajadores una comunicación clara y precisa, 
proporcionándoles toda la información necesaria para responder a sus principales preguntas, 
y sin incitar a las especulaciones. 

 Comunicarse de manera efectiva y regular sobre la naturaleza cambiante del trabajo debido 
al COVID-19 y sobre su impacto en los trabajadores y en el lugar de trabajo, tranquilizando a 
estos sobre las medidas adoptadas por la empresa para responder a la pandemia.  

 Cerciorarse de que los trabajadores sepan con quién contactar en caso de que necesiten apoyo 
o se sientan abrumados.  

 Alentar a los trabajadores a racionalizar el uso de la información, ya que la exposición 
continua a las noticias, los medios de comunicación y las redes sociales puede desencadenar 
o elevar la ansiedad, el estrés o el pánico. Es mejor mantenerse informado o buscar 
asesoramiento en materia de salud mental a través de unas pocas fuentes fidedignas, como un 
organismo nacional de salud, el sindicato, la obra social o la OMS.  
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 Monitorear las interacciones entre los trabajadores y con terceros para identificar cambios de 
comportamiento que puedan indicar factores de riesgo psicosocial. 

 

8. REVISAR Y ACTUALIZAR LOS PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

En el marco del plan de regreso al trabajo, se debe revisar y actualizar el plan de emergencia y 
evacuación existente que obligatoriamente debe tener la empresa, considerando, entre otros 
aspectos, la nueva distribución de los puestos de trabajo, el aforo reducido, las vías de acceso, 
circulación y evacuación, los puntos de reunión y zonas de seguridad, a efectos de evitar 
aglomeraciones y/o contactos estrechos en caso de emergencias o evacuación del establecimiento. 

Desarrollar un plan de emergencia y evacuación del lugar de trabajo, si la empresa no lo había hecho 
previamente, con el siguiente contenido mínimo: 

 Inventario de elementos de emergencia (extintores, red de incendios, botiquín de primeros 
auxilios, camillas, etc.). 

 Vías de evacuación y su respectiva señalización. 

 Puntos de reunión y zonas de seguridad, internos y externos. 

 Forma de activación del plan de emergencia. 

 Tiempos de evacuación y organización de salidas. 

 Asignación de roles dentro del plan de emergencia y responsable de la coordinación de la 
evacuación. 

 Capacitación de todos los trabajadores, de los integrantes de las brigadas de emergencia y del 
responsable de la coordinación de la evacuación. 

 Croquis o plano de emergencia de las instalaciones. 

 Servicios de emergencia (bomberos, policía, servicios médicos de urgencia), datos de contacto 
y distancias. 

 Organizar simulacros de emergencia y evacuación tras la revisión o desarrollo del plan. 

 

9. MONITOREAR Y ACTUALIZAR LAS MEDIDAS  DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SST 

La Declaración del Centenario de la OIT, adoptada en junio de 2019, declaró que las condiciones de 
trabajo seguras y saludables son fundamentales para el trabajo decente. Esto es aún más significativo 
hoy en día, ya que garantizar la seguridad y la salud en el trabajo es indispensable en el manejo de la 
pandemia y la capacidad de reanudar el trabajo.  
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 Realizar una evaluación general de riesgos previo a la reapertura del local verificando el grado 
de cumplimiento de la normativa vigente de higiene y seguridad y hacer las adecuaciones 
correspondientes en caso de constatar desvíos de las normas aplicables. 

 Monitorear periódicamente, en consulta con el comité mixto o el equipo bipartito del Item 1, 
las medidas de prevención y control acordadas e implementadas para determinar si han sido 
adecuadas para evitar o minimizar los riesgos de accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales presentes en los lugares de trabajo e identificar e implementar acciones 
correctivas para la mejora continua. 

 Investigar y documentar el origen y las causas subyacentes de las lesiones, enfermedades e 
incidentes relacionados con el trabajo, implementando de inmediato acciones correctivas. 

 

La secretaría queda a disposición de todas las filiales de la FAECYS por cualquier consulta sobre la 
presente guía. 


