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Buenos Aires 20 de Abril del 2020 

 

SEÑOR 

PRESIDENTE DE LA REPUBLCIA ARGENTINA  

DR. ALBERTO FERNANDEZ 

 

Por medio de la presente nos dirigimos austed como miembros de laComisión Directiva de la CAMARA DE 

ASESORES EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, (escritura pública 

255/8, inscripta en la IGJ según resolución 0000430). 

 

El motivo de esta presentación es solicitar la incorporación como servicio esencial, el que prestan los 

PROFESIONALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, muchos de los cuales se encuentran 

nucleados en nuestra entidad. 

 

Si bien consideramos que, bajo ciertas circunstancias, nuestra tarea puede enmarcarse dentro de las 

excepciones al DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nª 297/2020, que dispuso el aislamiento 

social obligatorio, creemos conducente a fin de evitar malos entendidos e interpretaciones contradictorias 

exceptuar expresamente nuestra actividad. 

 

Estamos convencidos de que, es principalmente el sentido común lo que califica como imprescindible en 

estos tiempos la tarea que realizan quienes se ocupan de velar por la seguridad en la salud y la higiene de 

los que trabajan. Sin embargo y a todo evento, nos permitimos citar una serie de normas que refuerzan 

aúnmás la pertinencia de nuestro pedido. 

 

El artículo 1°, apartado 2, inciso a) de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo consignó como uno de 

los objetivos fundamentales del Sistema de Riesgos de Trabajo, la reducción de la siniestralidad a través de 

la prevención de los riesgos derivados del trabajo. 

 

La Ley 19587 en su artículo4º establece: “La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas 

técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto:  

a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores;  

b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; 

c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades 

que puedan derivarse de la actividad laboral”. 
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La ley citada en su artículo 8. establece – “todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas 

adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente 

en lo relativo: 

a) a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en 

condiciones ambientales y sanitarias adecuadas;  

b) a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de 

instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje;  

c) al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal;  

d) a las operaciones y procesos de trabajo.  

 

Asimismo,laDisposición 05/2020 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAO, en su artículo 1 

establece: “Apruébese el documento “EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19. RECOMENDACIONES 

ESPECIALES PARA TRABAJOS EXCEPTUADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL AISLAMIENTO SOCIAL, 

PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” que como Anexo IF-2020-18618903-APN-GP#SRT forma parte integrante 

de la presente disposición.” 
 

El anexo I entre otras cosas recomienda: 
 

 Los servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de Medicina Laboral deberán realizar una nueva 

evaluación de las situaciones de riesgo frente a esta nueva emergencia sanitaria. 

 Implementar procedimientos de trabajo acordes a las nuevas situaciones de riesgo que se generen. En 

la medida de lo posible, anular o minimizar, el contacto con otros trabajadores o público en general. 

 Capacitar a los trabajadores en los nuevos procedimientos, en el uso y descarte de los EPP y 

protocolos de higiene personal y colectiva. 

 Realizar y documentar controles sobre el estado, stocky reposición de EPP. 

 Garantizar que los elementos y sustancias utilizados para la higienización y desinfección no sean 

incompatibles con otras sustancias (químicas), equipos o instalaciones (Ej.: instalaciones energizadas) 

presentes en el ambiente de trabajo, evitando incidentes potencialmente graves. 

 Se deberán implementar protocolos de actuación en casos de emergencia. 

 Se deberá informar a los trabajadores medidas de higiene a implementar durante el traslado entre el 

 domicilio particular y el lugar de trabajo, y al regresar a sus domicilios. 

 

En similar sentido, la Resolución 135/2020 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a 

través de sus artículos establece: 
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Artículo 1°.-“Establecer que los empleadores deberán confeccionar, implementar y dar estrictocumplimiento, 

en el plazo de dos (2) días hábiles de dictada la presente, un Protocolo de Higiene y Saluden el Trabajo, en 

el marco de la EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19 de conformidad con lasespecificidades que requiera la 

actividad desarrollada y/o las tareas prestadas por las trabajadoras y lostrabajadores en cada uno de los 

establecimientos del empleador y/o lugares de trabajo. 
 

Artículo 4°.-“Determinar que el Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, en el marco de la EMERGENCIA 

PANDEMIA COVID-19, será de exhibición obligatoria por parte de los empleadores, debiendo exponerse al 

menos UNO (1) por establecimiento, en lugares destacados que permitan la fácil visualización por parte de 

todas trabajadores y los trabajadores. Los empleadores verificarán la correcta conservación de los afiches y 

procederán a su reposición en caso de deterioro, pérdida o sustracción. 

El Protocolo, cuya obligatoriedad se establece por la presente medida, deberá ser comunicado al 

ComitéMixto de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo, si los hubiere o a la/s asociación/es sindical/es 

que represente/n a las trabajadoras y los trabajadores que presten tareas en el establecimiento en el plazo 

de veinticuatro (24) horas de confeccionado el mismo. 

 

Asimismo,la Resolución 41/2020 El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe a través de sus 

artículos establece lo siguiente: 
 

Artículo 1. Los empleadores deben adoptar, implementar y publicitar en lugar visible del establecimiento, 

unProtocolo de Seguridad e Higiene en conjunto con su Servicio de Medicina del Trabajo, e informado al 

Comité Mixto de Salud y Seguridad o Delegado de Prevención –en caso de existir la obligación legal de sus 

existencias – y adoptados en el marco de la Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, del 

Ministerio deSalud Provincial y de la Organización Mundial de la Salud. 

El Protocolo debe contener una evaluación de los riesgos por puestos y determinar las medidas de 

prevención a adoptar (de ingeniería, de aislamiento, de protección o administrativas) focalizado al riesgo de 

contagio del Coronavirus COVID-19. 
 

Artículo 2. Los empleadores deben confeccionarun Registro de Capacitación a los trabajadoresdel Protocolo 

de Prevención del Coronavirus COVID-19 y acciones de educación sanitaria adoptados, en cumplimiento de 

las previsiones del Decreto N° 351/79 y N° 1338/96. 
 

Artículo 4. En caso que existan trabajadores que revistan la condición establecida en el artículo 7del 

Decreto 260/2020, Res. 202/2020 y Res. 207/2020 MTEySS, se deberáotorgar la licencia correspondiente y 

adoptar y registrar las medidas preventivas correspondientes por el Servicio de Seguridad e Higiene en 

conjunto con su Medicina del Trabajo, y Comité Mixto de Salud y Seguridad o Delegado de Prevención –en 
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caso de existir la obligación legal de sus existencias

Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud Provincial y de la Organización Mundial de la Salud.
 

Artículo 9. La circulación de personas afectadas a Servicios de Seguridad e Higiene y al Servicio de 

Medicina del Trabajo se encuentra justificada en el marco del Decreto Provincial N° 304/2020, conforme al 

modelo aprobado por Resolución N° 40/20 del Ministerio de

Provincia, que obra publicado enwww.santafe.gov.ar

 

Como dijimos previo a enumerar las normas precedentes, las mismas tienen como fundamento abonar el 

pedido que realizamos. 

Es sabido que nuestra profesión

analizar los puestos de trabajo, elaborar análisis de riesgo, desarrollar

prevención, capacitar e instruir al personal 

con el fin de prevenir y proteger la salud de los traba

Por todo lo expuesto y bajo la premisa 

DEBE ENFERMARSE, reiteramos

trabajar fuertemente en PREVENCIÓN

de contagios. 

Asimismo, y en virtud de las exigencias impuestas par

correspondiente protocolo de procedimiento seguro para nuestra actividad.
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caso de existir la obligación legal de sus existencias – y adoptados en el marco de la Recomendaciones del 

Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud Provincial y de la Organización Mundial de la Salud.

9. La circulación de personas afectadas a Servicios de Seguridad e Higiene y al Servicio de 

Medicina del Trabajo se encuentra justificada en el marco del Decreto Provincial N° 304/2020, conforme al 

modelo aprobado por Resolución N° 40/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

www.santafe.gov.ar. 

Como dijimos previo a enumerar las normas precedentes, las mismas tienen como fundamento abonar el 

nuestra profesióna través de sus Títulos Universitarios tiene como INCUMBENCIA la de 

, elaborar análisis de riesgo, desarrollar normastécnicas

ir al personal sobre medidas de prevención, implementar medidas sanitarias 

con el fin de prevenir y proteger la salud de los trabajadores en el ámbito laboral.  

y bajo la premisa de que NINGÚN TRABAJADOR DE LA SALUD U OTRO RUBRO 

reiteramos nuestra solicitud de declarar nuestra profesión como esencial para poder 

PREVENCIÓN contribuyendo en forma directa e indirecta

virtud de las exigencias impuestas para administrar la cuarentena, proponemos

correspondiente protocolo de procedimiento seguro para nuestra actividad. 
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y adoptados en el marco de la Recomendaciones del 

Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud Provincial y de la Organización Mundial de la Salud. 

9. La circulación de personas afectadas a Servicios de Seguridad e Higiene y al Servicio de 

Medicina del Trabajo se encuentra justificada en el marco del Decreto Provincial N° 304/2020, conforme al 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Como dijimos previo a enumerar las normas precedentes, las mismas tienen como fundamento abonar el 

tiene como INCUMBENCIA la de 

técnicas y procedimientos de 

, implementar medidas sanitarias 

 

DE LA SALUD U OTRO RUBRO 

declarar nuestra profesión como esencial para poder 

contribuyendo en forma directa e indirecta en el control de la curva 

a administrar la cuarentena, proponemos también el 
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Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo 

PANDEMIA COVID-19  

ASESORES EXTERNOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
El propósito de este documento es proporcionar un conjunto estandarizado de 
medidas relacionadas con la prevención del contagio del virus SARS-CoV-2 (COVID19).  
 
INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Coronavirus SARS-CoV-2(COVID-19) 
 

●  El SARS-CoV-2 es un virus, que afecta el sistema respiratorio y que puede llegar 
a causar la muerte. 

 
Formas de transmisión 
 
El virus se contagia por vía aérea (propagación por estornudo o tos)  o ingresando por 
las mucosas (contacto con los ojos, la boca y la nariz). 
 
A la fecha no hay medicamentos 100% efectivos ni vacunas, sino tratamientos 
paliativos de sus síntomas, por lo cual se debe ser responsable en la aplicación de las 
medidas de prevención. 
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FORMAS DE CONTAGIO y MEDIDAS INDIVIDUALES DE PROTECCIÓN 
 

1) Entre individuos 
 
Sucede cuando un individuo portador del virus tose, estornuda o exhala cerca nuestro 
y las pequeñas gotas que segrega (gotas de flugge) alcanzan a otro sujeto. 
 

● Es sumamente importante el distanciamiento físico, manteniendo una distancia 
de 2 metros, como mínimo, entre individuos.  

 
2) Contacto con superficies Contaminadas 

 
Este virus permanece suspendido en aire (poco tiempo) y además, puede vivir por un 
cierto período de tiempo fuera del cuerpo huésped depositado en cualquier tipo de 
superficies. 
 
Es fundamental el lavado frecuente de manos con agua y jabón, o en su defecto uso de 
soluciones inactivantes del virus, como el alcohol al 70 %. Asimismo, se debe evitar el 
contacto de las manos con el rostro en tanto que podría facilitar el ingreso del virus al 
organismo por las vías mencionadas (boca-nariz-ojos), lo cual se consigue con el uso 
obligatorio de protecciones buco-nasales (barbijos). También, y en el ambiente laboral, 
el uso opcional de guantes descartables. 
 
Se recomienda: 

● No dar la mano 
● No besar 
● No compartir vajilla 

o Cubiertos; Platos; Tasas; Vasos 
o Mate 
o Útiles de escritorio (lapiceras, etc.) 
o Computadoras (mouse, teclados) 
o Etc. 

● En caso de toser o estornudar se recomienda el uso de pañuelo 
descartable (el cual debe ser descartado inmediatamente, dentro de 
una bolsa de nylon, hasta su desecho final) o en su defecto hacerlo 
sobre el pliegue del codo.  
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ANÁLISIS DE RIESGO 
 
Para este análisis de riesgo, enfocaremos  el trabajo de los responsables de servicios de 
higiene y seguridad en el trabajo, en relación a una visita tipo sobre cualquier puesto 
de trabajo. 
 
Las amenazas contempladas en el presente análisis son: 
 

● Potencial Contagio de COIV– 19 por contacto profesional-persona. 
 

● Potencial Contagio de COIV– 19 por contacto con superficies contaminadas. 
 
Las vulnerabilidades evaluadas son: 

● Distancia Física 
● Lavado de Manos 

 
Determinando los siguientes Análisis de Riesgos: 
 

DISTANCIA 
FISICA RIESGO DESCRIPCIÓN EPP 

Baja 
(< 1 metro) SUSTANCIAL NO PUEDE DESARROLLARSE  

LA TAREA N/A 

Media 
(entre >1m y 

<2 m) 
MODERADO 

Toda tarea debe realizarse con total 
atención. Es considerada actividad de 
riesgo por lo que inexorablemente 
debe contar con los EPP 

Mascara 
Facial+ 
Barbijo 

Alta 
(>2 metros) TOLERABLE 

La tarea debe llevarse con atención, 
es considerada actividad de riesgo 
bajo. El uso de EPP es opcional, pero 
recomendado para evitar la 
transmisión por infectados 
asintomáticos  

Mascara 
Facial+ 
Barbijo 

 
LAVADO DE 

MANOS RIESGO DESCRIPCIÓN EPP 

No Posible SUSTANCIAL NO PUEDE DESARROLLARSE LA 
TAREA N/A 

Posible MODERADO No disponible en forma directa 
Guantes 

descartables o 
alcohol en gel 

Frecuente TOLERABLE Disponible en forma directa N/A 
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Nota: el riesgo señalado como “Tolerable” refiere a que se ha mitigado hasta el nivel 
más bajo que resultó factible. 
 
ANÁLISIS DEL PUESTO. 
 

DISTANCIA 
FISICA 

LAVADO DE 
MANOS RIESGO EPP 

MODERADO MODERADO MODERADO Mascara Facial + Barbijo + 
Guantes o alcohol en gel 

MODERADO TOLERABLE MODERADO Barbijo + Mascara Facial 

TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE Barbijo 

 
 
Constancia de Visita 
 

● Al objeto de evitar contactos innecesarios de superficies se define que al 
momento de la firma del Documento Constancia de Visita, el firmante por parte 
del cliente debería utilizar su propio bolígrafo previamente sanitizado.   

● Toda la documentación producida por el profesional de Higiene y Seguridad 
quedará en poder del mismo (con la mencionada firma del cliente), y luego será 
digitalizada y enviada al empleador, por los acostumbrados medios electrónicos 
o bien emitir dos juegos de las mismas (o fotocopia), firmando ambas en 
original. 

● Durante las charlas y capacitaciones respecto de cualquier temática relacionada 
con la actividad del profesional, el auditorio respetara la distancia mínima de 
1,5/2,00 m entre  personas. (ideal 9 metros cuadrados por persona). 
Considerando esta situación excepcional. 
 

  



  

CAMARA DE ASESORES EN HIGIENE Y SEGURIDAD 
LABORAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 
Resolución IGJ 430 - CUIT 30716705095 

 
 

SUIPACHA 190 Piso 6 Oficina 601 Ciudad de Buenos Aires, CP 1008AAD 
www.cahs.org.ar  Tel.:6091-1393       info@cahs.org.ar 
    
 

USO RAZONABLE DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
Mantener la distancia física es la acción más fuerte que existe para prevenir el contagio 
de COVID-19, en consecuencia, se debe elegir la forma de traslado con las siguientes 
opciones, y en ese orden: 
 

1) Caminando 
2) En Bicicleta 
3) En su auto o moto 
4) Transporte publico 
● respetará las disposiciones establecidas para su utilización. 

 

EL AUTO COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO 

Al retirarse de la empresa o del cliente: 

● Descartar o guardar dentro de una bolsa de polietileno los guantes, barbijos y 
todo EPP empleados durante la visita hasta su disposición final. 

● Desinfectar los instrumentos de medición empleados mediante un pequeño 
atomizador con alcohol al 70% líquido con la ayuda de un paño descartable. 
También la cobertura plástica de los folios donde deberán colocarse los 
documentos. 

● Desinfectarse las manos y todos los elementos personales que se hayan 
manipulado o tomado contacto en la empresa con alcohol líquido al 70%. 

● Abrir el baúl o la puerta del auto y guardar los efectos personales ya 
desinfectados. 

● Sentarse en el auto con los pies afuera y desinfectar las suelas del calzado con 
solución diluida puede ser: agua lavandina 0,5 gr cloro activo/litro, alcohol al 
70% y agua oxigenada 10V (2partes de agua por una parte agua oxigenada 10V) 
 

Mantener una buena ventilación dentro del habitáculo del vehículo. 
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LOS PROFESIONALES QUE UTILICEN TRANSPORTE PUBLICO 

● Mientras se espera el transporte guardar mínimo 2m de distancia con 
otras personas. 

● Ingresar al transporte con barbijo. 
● Una vez que se llega al asiento. Utilizar alcohol en gel para las manos. 

Hacer lo mismo al ascender y descender del mismo. 
● Utilizar asiento por medio y en lo posible en forma cruzada con otro 

pasajero. 

 
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA  
 

• Todas las mañanas se debe realizar el siguiente checklist. 
 

❑  Tiene Fiebre (37,5° C o más)  
❑  Tiene Dolor de Garganta 
❑  Tiene Tos 
❑  Tiene Dificultad respiratoria 

 
 

• Si alguna respuesta es afirmativa, se suspenden todas las actividades del DÍA. 
 

• Si dos son afirmativas, debe informar inmediatamente al servicio de salud al 
Servicio de Salud de su localidad. 

 

• https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos 
 

Adicionalmente también debes realizar el TES DEL OLFATO, y en caso de que el 
resultado de negativo  

 

• Se suspenden todas las actividades del DÍA, se informar inmediatamente al 
servicio de salud al Servicio de Salud de su localidad y se siguen las 
instrucciones del mismo. 
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CUIDADOS EN EL HOGAR 
 

– Antes de ingresar al domicilio. 
• Quitarse el calzado. 
• Desinfectarse las manos con alcohol en gel o alcohol al 70%. 

 
– Una vez en el interior: 

• Evite besar o abrazar. Se recomienda tomar un baño. 
• La ropa del día ponerla en una bolsa exclusiva hasta el momento de ser 

lavada 
• Otros elementos como llaves, celular y otros que porte durante el día 

deben ser rociados con alcohol al 70%  
• Asimismo desinfectar con un paño toda superficie que se haya tocado 

antes del lavado de manos (ej. Picaportes, barandas, etc.) 
 
Al dirigirse de un cliente a otro se volverá al primer punto de partida con el protocolo.  

Este debe ser considerado un protocolo “tipo”. Al realizar la visita, habrá que ajustarse 
al protocolo de la empresa según su rubro. 

Tener en cuenta que este virus es nuevo, por lo cual hace que sean muy dinámicas las 
informaciones, por tal motivo queda abierta una actualización de este protocolo. 

El presente procedimiento fue realizado por: 

 MATRICULA PROFESIONAL 
Lic. Sebastián Amato COPIME L 140 
Lic. Luis Faletti COPIME L 386 
Lic. Verónica Victoria Vivas COPIME  L1614 
Lic. Carlos Fabián Condi CPII LHS 0398 
Lic. Nicolás Canessa  CPIQ LHST 482  
Lic. Adriana María Maffiotti  COPIME L921 
Lic Hector Ariel Montilla CPIQ LHST 74  
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