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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN POR PANDEMIA COVID-19 

 

PREVENCION: Deberá ser aplicado para cualquier persona que ingrese a las instalaciones de la compañía 

(CLIENTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS entre otros) y a todos los servicios que se brinde. 

 

1. ¿QUÉ ES EL COVID-19? 

Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades en animales y en humanos. En 

los seres humanos pueden causar infecciones respiratorias que van desde un resfrío común hasta 

enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) y el síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS-SARS). 

Actualmente nos encontramos ante una pandemia (epidemia que se propaga a escala mundial) por un 

nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, que fue descubierto recientemente y causa la enfermedad por coronavirus 

COVID-19. 

 

1.1. LOS SÍNTOMAS PUEDEN SER: 

 
Nuevos sintomas a la fecha 16/04/2020 – SRT.  

 ODINOFAGIA 

 ANOSMIA/DISGEUSIA. 
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1.2. ¿CÓMO SE TRANSMITE EL VIRUS? 

Se transmite de una persona a otra a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen 

despedidas cuando la persona infectada tose, estornuda o habla, por contacto con manos, superficies u 

objetos contaminados. Por eso es importante mantener distanciamiento social y tomar las precauciones de 

contacto que se describen más abajo. 

1.3. ¿CÓMO DEBO EVITAR CONTRAER COVID-19? 

 

Para disminuir el riesgo de contraer COVID-19 sugerimos: 

 Distanciamiento social: evita reuniones, eventos y salir de casa en general, excepto para actividades 

absolutamente esenciales. 

 Mantener la higiene de las manos limpiándolas regularmente con agua y jabón o con alcohol en gel. 

 Limpia tus manos: 

o antes de entrar y al salir de un área utilizada por otras personas, 

o después de usar el baño, 

o después de toser o estornudar, 

o antes de preparar comida o comer. 

 Al toser y estornudar, cubrirte con pañuelos descartables (deséchalos después de usarlos y lávate 

las manos inmediatamente después) o hacerlo en el pliegue del codo si no tenés pañuelos 

descartables. 

 Limpia periódicamente las superficies y los objetos que usas con frecuencia. 

 Ventila los ambientes. 

 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO  

 

 Todo el personal que ingrese a trabajar a una instalación de “KM0 Rent a Car” luego de un periodo de 

descanso, licencia, vacaciones o trabajo remoto deberá completar y enviar únicamente por e-mail (al 

correo electrónico que figura en la misma) la declaración jurada (DDJJ) para ingreso a instalaciones de 

“KM0 Rent a Car” dentro de las 24 horas de antes de su ingreso. La empresa le informará si está en 

condiciones de presentarse a trabajar.  

 Durante el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por gobierno nacional, 

los empleados que fueron convocados por la empresa para realizar guardias mínimas esenciales 

deberán llevar consigo siempre el permiso para circular emitido mediante el mecanismo establecido 

por el gobierno nacional.  

 Ante la sospecha de síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos frecuente, dolor de garganta, 

falta de olfato y gusto y/o dificultad para respirar), en personal que se encuentre en su trabajo, en 

descanso, o realizando trabajo remoto, se debe reportar de inmediato dicha situación a los 

prestadores de salud, con la modalidad establecida en las recomendaciones sanitarias vigentes en 

cada jurisdicción y realizar la consulta médica llamando al número de atención de cada distrito. A su 

vez, esta persona debe informarlo inmediatamente a su supervisor inmediato y no debe presentarse 

a trabajar. La empresa realizará seguimiento del caso a través del Servicio Médico o Recursos 

Humanos según el área de trabajo.  

 Personal que haya estado en contacto estrecho (menos de 2 m) con: 
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o Alguien que resultó positivo para COVID-19,  

o Algún caso sospechoso de COVID-19,  

o Alguien que provee servicios de salud a personas positivas para COVID-19, o  

o Alguien que haya realizado o debe realizar cuarentena / aislamiento debido a síntomas de 

sospecha de COVID-19 o viaje a zona de transmisión.  

Debe informarlo a la empresa en la DDJJ mencionada en el punto 1.a, a su supervisor inmediato y no debe 

presentarse a trabajar. Deben permanecer en su hogar con trabajo remoto o licencia según corresponda, 

por un periodo de 14 días. Podrá regresar a trabajar luego de haber completado nuevamente la DDJJ 

mencionada en el punto 1.a. y habiendo obtenido el apto de trabajo por parte de la empresa.  

 No automedicarse. 

 La higiene de manos, de manera frecuente, es la medida principal de prevención y control de la 

infección: 

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

o Después de tocar superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.), 

manipular dinero, llaves, animales, ir al baño o cambiar pañales.  

o Mantener una distancia mínima de 1 metro con cualquier persona.  

 
 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

 Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable.  

 Evitar compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, elementos de higiene, etc.) Informarse 

sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19, de acuerdo con las 

indicaciones del empleador y las indicaciones de los medios oficiales. 

 No compartir bebidas, infusiones, mate.  
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 Respetar las restricciones relativas a los viajes, los desplazamientos y las concentraciones 

multitudinarias de personas.  

 Realizar los cambios de turno sin contacto entre las partes. Se debe dejar por escrito las novedades y si 

es necesario, se harán llamadas telefónicas. 

 Se debe minimizar la permanencia de personas en los espacios compartidos. Supervisores deberán 

coordinar las pausas de descanso y almuerzo con el fin de reducir la cantidad de personas en estos 

espacios comunes y poder aplicar el distanciamiento social. 

 Realizar desinfección inicial de escritorios, mesas y sillas, teclados de computadoras, bancos de 

trabajo, perforadoras, equipos y todo tipo de herramientas antes de cada trabajo.  

 Evitar compartir elementos de trabajo, ya sean teléfonos, escritorios y/o herramientas, caso contrario 

desinfectar antes de utilizar.   

 Toda la mercadería, herramientas, instrumentos o material que ingrese deberá ser descargada en el 

exterior o en la entrada y rociada con una solución de hipoclorito de sodio y agua o alcohol al 70% 

antes de guardarse en su respectivo sector. Se debe evitar manipulación de mercadería antes de 

desinfectarla. 

 Contar con alcohol en gel en zonas de mayor circulación de personal: comedor, baños, recepción. 

 Ventilación de ambientes mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan circulación 

cruzada del aire. La limpieza de superficies se recomienda que sea húmeda y frecuente de objetos y 

superficies, con productos como alcohol al 70%, lavandina, etc. 

 Se recomienda recibir solo visitas imprescindibles para el normal desarrollo del negocio y maximizar el 

uso de otros medios de comunicación. 

 En caso de que no sea posible evitar una reunión presencial, se debe procurar mantener al menos 1.8 

metros de distancia entre las personas, todos deben usar una protección buconasal o mascarilla y 

confirmar que los asistentes no tengan síntomas respiratorios.  

 Dentro de la base, se debe limitar la circulación de personas entre los distintos sectores, áreas, oficina 

o instalaciones en general. Cada supervisor del área es responsable de mantener su personal dentro 

del área de trabajo y no permitir que otros ingresen sin su previa autorización. 

 Personas consideradas grupo de riesgo (mayores de 60 años, embarazadas y personas con patologías 

preexistentes2) están exentas de presentarse en su lugar de trabajo y deben permanecer en su hogar 

con trabajo remoto o licencia médica en caso de que no sea posible realizar trabajo remoto. Deben 

contactarse con el servicio médico para notificar y validar la condición. 

 Los supervisores deben reforzar diariamente con sus empleados las medidas de prevención contra la 

transmisión de coronavirus. Todas las personas deben mantenerse informadas y seguir las 

recomendaciones y requisitos de las autoridades sanitarias y gubernamentales. 

 Todas las personas deben controlarse en forma personal la temperatura antes de ingresar a la 

instalación. Personal de guardia de la central realizará este control al personal que deba ingresar. 

 Al ingresar a una oficina o instalación de “KM0 Rent a Car” luego de venir del exterior se recomienda:  

o Desinfectar con alcohol en gel o solución desinfectante el celular, gafas, gorra, llaves, y 

otros artículos personales que trae de afuera. 

o No sacudir la ropa.  

o Lavarse las manos con agua y jabón al llegar o utilizar alcohol en gel para desinfectarse. 
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2 Esto incluye personas con inmunodeficiencias, personas con enfermedades respiratorias crónica 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, 

bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo), personas con antecedentes cardíacos 

(Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas), diabéticos, 

personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes 

seis meses, o personal que determine el servicio médico como grupo de riesgo. 

 

2.1.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADICIONALES DE ACCESO A LAS INSTALACIONES: 

 

 Los empleados de “KM0 Rent a Car” que deban firmar documentación lo harán dentro del área del 

sector para el que trabajan (depósito/taller/patio/oficina), de manera tal de no andar circulando por 

áreas que no le apliquen.  

 Los contratistas y proveedores que deban presentar documentación lo harán en la entrada, sin 

ingresar a las instalaciones de “KM0 Rent a Car”. 

 La empresa proveerá a su personal protección buconasal, guantes descartables, alcohol en gel y otros 

elementos para poder realizar la desinfección de manos, objetos y superficies.  

2.2. VIAJES DE TRABAJO Y VIAJES PERSONALES: 

 Los viajes a zonas de transmisión continua del virus están prohibidos. Se deben aplicar los 

lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales respecto a las 

restricciones de viajes.  

 Todos los viajes no esenciales deben evitarse, limitando aquellos que sean críticos para el 

funcionamiento del negocio. Los viajes fuera de zonas de transmisión deben ser aprobados por 

Gerente de su área.  

 Aquellas personas que tengan planificados viajes personales deberán respetar las restricciones 

establecidas por las autoridades locales e informar su intención de viaje a RRHH en caso de que se 

realice.  

 Toda persona que ingrese al país debe cumplir con la Disposición 1771/2020 de la Dirección Nacional 

de Migraciones, la cual establece la obligatoriedad del uso de la aplicación COVID 19-Ministerio de 

Salud en su versión para dispositivos móviles, o en su versión web, por el plazo mínimo de 14 días 

COVID-19 para toda persona que ingrese al país.  

 En caso de ser necesario un traslado ya sea con vehículo particular o laboral, pasajero y conductor 

deben utilizar protección buconasal. El pasajero debe viajar en el asiento de atrás del lado opuesto al 

conductor. 

 

3. MEDIDAS DE DESINFECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y/O DE TRASLADO DE PASAJEROS 

 

 La desinfección del vehículo se realizará cada vez que regrese a la empresa, luego de ser utilizado por 

el cliente. 

 La limpieza general del vehículo debe realizarse cada día al finalizar el turno dejándola lista para el 

comienzo del próximo día, y/o cada vez que se constante la presencia de suciedad y siempre antes de 

la desinfección. 
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 Finalizada la limpieza general se procede a la desinfección con agua lavandina (hipoclorito de sodio) al 

5%. Es muy importante verificar en el envase la concentración de cloro que posee, generalmente se 

encuentra a 25 g Cl/l. 

 Colocar 500 ml de agua lavandina de concentración 25 g Cl/l en 25 litros de agua, realizar una correcta 

homogeneización y proceder a la desinfección rociando las superficies a limpiar y dejar actuar 5 

minutos. Pasado ese tiempo enjuagar (puede hacerse con un paño limpio), secar con papel y/o paño 

seco y colocar alcohol etílico al 70 % (en un atomizador de 100 ml colocar 70 ml de alcohol y 30 ml de 

agua). 

 Para las superficies porosas que no admitan mojarse como ser el tapizado de los asientos o algunos 

paneles de las puertas rociar con agua y alcohol.  

 La desinfección con agua lavandina debe realizarse antes de comenzar con los traslados y al finalizar 

los traslados; volver a repetir entre un traslado y otro; mientras se encuentre en el mismo traslado con 

el mismo personal, mantener las superficies con una solución de alcohol etílico al 70%.  

 

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE USO OGLIGATORIO 

Deben ser adecuados al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección acorde con la 

actividad laboral o profesional. Utilizar EPP descartables, o si no es así, que puedan desinfectarse después 

del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante. La correcta colocación de los EPP es fundamental 

para evitar posibles vías de ingreso del agente biológico. Cuando sea necesario el uso conjunto de más de 

un EPP, debe asegurarse la compatibilidad entre ellos. 

 

 Guantes: se recomiendan que sean desechables. Para tareas de limpieza y desinfección de superficies, 

se deben utilizar guantes resistentes a la rotura. 

 Protección ocular: se utilizará cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras 

o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones) y durante los 

procedimientos de generación de aerosoles, o transporte de personal.  

 Ropa de trabajo: Para quienes realicen transporte de pasajeros deberán utilizar mamelucos que posean 

resistencia a la penetración de microorganismos. Se recomienda que la ropa de protección biológica sea 

desechable. (Requisito a solicitar al quien realice el transporte de nuestro personal). En el caso de 

mamelucos, camisas o jean, deberán ser lavados en forma diaria.  

 Protección Respiratoria: se deberá utilizar barbijo en todo momento, los mismo pueden ser 

descartables como de uso domésticos.  

 

Nota: Decreto Provincial de Neuquén N°0478/20, establece el uso obligatorio del barbijo dentro y fuera de 

establecimientos públicos y privados; asignando sanciones monetarias a quienes infrinjan la ley.  

 

4.1.  ANEXO I. 

MÁSCARAS DE PROTECCIÓN FACIAL (BARBIJO CASERO) 

INSTRUCCIONES DE ELABORACIÓN Y USO DE UN BARBIJO CASERO 

 

MATERIALES: trozo de tela de algodón (puede ser una remera vieja) y 2 bandas elásticas.  

CONFECCIÓN:  

 Cortar un trozo de tela de algodón de aproximadamente 30 x 60 cm.  
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 Desplegar sobre la mesa y doblar los extremos de la tela hacia adentro.  

 Repetir el plegado una vez más.  

 Tomar las bandas elásticas y pasar la tela de los extremos por ellas, un extremo por cada banda elástica 

y doblar los sobrantes sobre ellas.  

 Pasar las bandas elásticas por detrás de las orejas y cubrir con la tela boca, nariz y mentón. Al terminar 

de usar el barbijo, lavarlo con agua caliente y jabón.  

USO del barbijo casero:  

 Antes de ponérselo es necesario lavarse las manos con agua y jabón.  

 Al usarlo asegurarse de que cubra la boca y la nariz y que no queden espacios entre la cara y la máscara.  

 Evitar tocar el barbijo mientras está colocado y si se tocó, lavarse las manos con agua y jabón. 

 Para sacarlo agarrarlo por atrás sin tocar la parte delantera.  

-Lavarlo con agua caliente y jabón, enjuagar y dejar secar. Lavarse las manos con agua y jabón.  

 Usar el barbijo cuando está seco, si se encuentra húmedo o visiblemente sucio es necesario sacarlo y 

ponerlo a lavar. 
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5. ¡IMPORTANTE! - Números de Emergencia. 

Si viajó al extranjero o estuvo por personas que hayan viajado, (hace 25 días o menos) debe realizar 

cuarentena obligatoria, e informar inmediatamente a su Coordinador inmediato. 

En caso de contar con síntomas anteriormente mencionados:  

DEBERÁ LLAMAR A LOS NUMEROS  

Nación: 0800-333-1002. 

Neuquén: 0800-333-1002 – 107.  

Rio Negro: 911 – 109. 

 

En caso de no cumplir con dicho punto, según lo establecido en el decreto 260/20 de Nación, con fecha 

12/03/2020, será penalizado.  

Es obligación reportar las personas que hayan viajado al exterior a cualquiera de los países afectados, (más 

de 125 países), y es su obligación como ciudadano reportar cualquier síntoma del CORONAVIRUS, caso 

contrario también tendrá su penalidad según lo dispuso Nación en el decreto 260/20.  

 

5.1. AISLAMIENTO OBLIGATORIO  

 

De acuerdo con el Decreto 260/2020, deberán cumplir con el aislamiento obligatorio, por 14 días:  

1. las personas que presenten fiebre, uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta y/o 

dificultad respiratoria) y que en los últimos días hayan viajado a zonas afectadas o estado en contacto con 

casos confirmados o probables de COVID-19,  

 

2. las personas que posean confirmación médica de haber contraído el COVID–19,  

3. las personas que tengan contacto estrecho con alguno de los dos casos mencionados antes,  

4. quienes ingresen al país después de haber estado en una zona de transmisión. 

5. quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días, habiendo transitado por “zonas afectadas”.  

 

De acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Salud de Neuquén, las personas que ingresen a la 

provincia de Neuquén, procedentes de otros países o de zonas de transmisión comunitaria de coronavirus 

dentro de la República Argentina, deberán realizar aislamiento preventivo por 14 días.  

Las personas alcanzadas por el aislamiento obligatorio que se describe en los puntos 1.1 deberán notificar a 

su supervisor inmediato y seguir el protocolo descripto en el punto 6 previamente.  

 

6. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE SOSPECHA DE COVID 19 

 

a). Ante la presencia de fiebre y/o algún síntoma respiratorio (tos, dolor de garganta y/o dificultad 

respiratoria), la persona afectada debe permanecer en su hogar, realizar la consulta médica de acuerdo con 

la modalidad de consulta de su jurisdicción y debe reportarlo a su supervisor 

       b). Si un empleado presenta síntomas como temperatura igual o mayor a 37.5°C, asociado a dolor de 

garganta, tos seca o dificultad respiratoria, y requiere ser evacuado se deberá activar de forma inmediata el 

rol de Emergencia general de la compañía correspondiente a “Incidente personal “. 
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En la instalación que el empleado se encuentre, deberá mantenerse en aislamiento y se coordinará 

su traslado hacia su domicilio o un centro de atención médica, a criterio del médico laboral de “KM0 Rent a 

Car”. 

 Mantenerse en la zona de Aislamiento definida.   

 Usar barbijo. 

 Utilizar procedimientos adecuados para estornudar y toser.  

 Asegurar el lavado de manos.  

La evacuación será realizada en una ambulancia provista por el servicio médico de la empresa o por 

el cliente según la indicación del personal de salud, de ambos departamentos médicos y el empleado será 

trasladado al centro médico indicado por ellos. (En caso de ser necesario). 

Para los casos a y b, el supervisor debe notificar a RRHH, Gerencia y al médico laboral de “KM0 Rent 

a Car”. 

 

FUNDAMENTAL 

 Las áreas de trabajo, donde permaneció y trabajó la persona bajo sospecha, serán desinfectadas 

inmediatamente por el servicio de limpieza siguiendo los lineamientos establecidos en el Protocolo de 

limpieza y desinfección en situación de Emergencia Sanitaria por COVID-19 de “KM0 Rent a Car”. 

 RRHH realizará la identificación y seguimiento de los contactos estrechos de las personas bajo sospecha, 

y de los contactos estrechos de cada uno de éstos, siguiendo los lineamientos del proceso de 

seguimiento de contactos de “KM0 Rent a Car”. 

 Todos los empleados que hayan presentado síntomas de sospecha de coronavirus, que tengan 

confirmación médica de haber contraído el COVID-19 y los contactos estrechos de casos sospechosos o 

confirmados podrán regresar a trabajar luego de haber realizado la cuarentena / aislamiento 

correspondiente y solamente con un apto médico emitido por el médico laboral de “KM0 Rent a Car”. 

 

7. PASOS A SEGUIR ANTE UN CASO CONFIRMADO DE COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 

En el caso de confirmación de COVID-19 en personal que haya permanecido en la base hasta 14 días antes 

de confirmarse la enfermedad, se aplicarán las siguientes medidas:  

a. La persona será aislada siguiendo los protocolos oficiales establecidos por las autoridades sanitarias. De 

acuerdo a la definición de “caso sospechoso” establecida por el Ministerio de Salud. 

 

 Todo el personal que haya tenido contacto estrecho (menor a 2 metros) o ha trabajado en proximidad 

con caso confirmado, deberá permanecer en su domicilio y cumplir una cuarentena de 14 días, haciendo 

seguimiento cercano de los síntomas y siguiendo los lineamientos establecidos por las autoridades 

sanitarias.  

 Este personal solo podrá regresar a trabajar luego de haber realizado el aislamiento domiciliario 

correspondiente y con un apto médico.  

 Se realizará desinfección de las áreas afectadas por parte de la compañía que provee los servicios de 

limpieza de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de limpieza y desinfección en situación de 

emergencia sanitaria por COVID-19 de “KM0 Rent a Car”. 

 Preventivamente, se realizará seguimiento de síntomas del resto del personal de oficina / base.  
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Los gerentes se deben asegurar que todo el personal presente en la instalación está en conocimiento de 

que  un  empleado  resultó  positivo  para  COVID-19,  sin  detallar  los  datos  personales  del  mismo,  para 

preservar la confidencialidad de la persona que resulto positiva para COVID-19. Los gerentes deben 

asegurarse  de  que  se  tomen  las  precauciones  para  prevenir  la  transmisión entre  sus compañeros  de 

trabajo. 
 

 

“Cualquier  EMPLEADO  de  la  compañía  está  obligado  a  REPORTAR  CUALQUIER  PERSONA  QUE  TENGA 

ALGUNO              DE              LOS              SINTOMAS              DE               COVID-19              INMEDITAMENTE”. 

Para  aquellos  operarios  que  deban  trasladar  personas  provenientes  del  extranjero  o  que  presenten 

síntomas de COVID-19; deben informar inmediatamente al Coordinador para que este de  AVISO AL CLIENTE 

DE FORMA INMEDIATA. 
 

 
Podemos frenar entre todos la PANDEMIA, es un trabajo en equipo, con solidaridad y 

compromiso ciudadano. 
 

 

8.   MARCO LEGAL DE REFERENCIA 

Ministerio de Salud de la nación Argentina: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 

 
Organización Mundial de la Salud: 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 
Superintendencia de Riesgo del Trabajo: 

https://www.argentina.gob.ar/srt 

 
Ministerio de Transporte: Resolución 107/2020 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228534/2020050
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Domicilio
de la Obra

(Urbano)san martin  # 5901NEUQUEN (8300) NEUQUEN

Tareas Encomendadas
certificacion de protocolo de covid 19
Certificado (Otros)

en la ciudad de NEUQUEN a los 21 días del mes de Septiembre del 2020

Documento generado el 21/09/2020 11:04:24 a.m. - Usuario: VISITOR.-
Firma y Sello del Comitente/s Firma y Sello del Profesional/es

En mi carácter de Visador del Colegio de Ingenierosdel Neuquén - Ley 2990, declaro que lapresenteOrdende Trabajose componede "11" fojasy "0" planos.-

Ing. MANFUERT HUGO
Visador


