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COVID-19 PROTOCO DE ACTUACIÓN 

  En virtud de las disposiciones realizadas por el Gobierno Municipal, Provincial y 

Nacional en torno a la crisis del COVID-19  regirán las siguientes medidas de protección y de 

prevención: 

INGRESO DE PERSONAS AL ORGANISMO 

Se ofrecerá a cada persona que ingrese al organismo, que limpie su calzado en la alfombra 

ubicada en la puerta de ingreso, la que estará humedecida con solución de agua con lavandina, 

y se le suministrará  alcohol en gel para que se aplique en las manos. Se recuerda que 

cualquier persona externa, que ingrese al Tribunal deberá llevar puesto barbijo o tapaboca en 

forma obligatoria. 

Se llevará un registro diario de todas las personas que ingresen al organismo (proveedores, 

contratistas, y clientes en general), asentando nombre completo, DNI, domicilio y teléfono. 

Esta información quedará en resguardo del organismo y deberá presentarlo cuando sea 

solicitado por la autoridad de control pertinente.  

Para la recepción de documentación se deberán tomar los recaudos necesarios para evitar el 

contacto entre la persona que entrega y la que la recibe. La documentación recibida deberá 

ser desinfectada y se aislará por un tiempo prudencial. 

MEDIDAS DE HIGIENE EN EL TRABAJO 

El Tribunal proveerá al personal de insumos de higiene, tales como alcohol en gel, barbijos, y 

guantes de látex descartables. 

Se recomienda al personal: 

 Realizar frecuentemente durante su jornada laboral, la limpieza de las manos con 

abundante agua y jabón, con una duración no menor a 20 segundos. Secar con toallas 

de papel, y descartar inmediatamente en el cesto de basura.  

 Toser o estornudar haciéndolo sobre toallas de papel que serán descartadas, o en el 

pliegue del codo.  

 Limpiarse la boca o nariz con papel y descartarlo.  

 Evitar tocarse el rosto, boca, nariz y ojos con las manos sin lavar previamente.  

 Eliminar el consumo de mate grupal. 

 Eliminar el uso compartido de tazas, vasos de vidrios, platos y cubiertos.  

 No compartir bebidas, alimentos, utensilios, u objetos personales. 

 Mantener permanentemente una distancia mínima de dos (2) metros entre las 

personas.  
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LIMPIEZA DEL ORGANISMO: 

 Se realizará la limpieza y desinfección diaria de los distintos sectores del organismo: se 

limpiarán pisos, paredes y superficies en general con solución de agua tibia y detergente de 

uso doméstico y luego se realizará la desinfección con solución sanitizante con lavandina 

(concentración 10 ml de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua) o solución de 

hipoclorito de sodio (0,5% y 0,4%).  

También se desinfectarán  las puertas, picaportes, ventanas, barandas, entre otros 

Se ventilarán la totalidad de los ambientes para asegurar el recambio del aire.  

LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE TRABAJO  

Se limpiarán y desinfectarán regularmente todos los elementos de escritorio o puestos de 

trabajo con solución sanitizante de Alcohol al 70%. 

El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuada para realizar la 

limpieza y desinfección.  

 

  Se recuerda a los empleados, que deberán contar con la autorización para 

circular por razones laborales, disponible en la Plataforma del Ministerio se Seguridad 

provincial ttps://seguridad.chubut.gov.ar 

 

  Se solicita el compromiso de cada uno de los empleados de este organismo, 

dando cumplimiento a las recomendaciones y medidas de bioseguridad las cuales nos 

garantizarán evitar la propagación del COVID-19.- 
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