
                             

Sr. Comerciante: 

En el marco de la pandemia COVID-19, El Municipio de General Alvear en forma conjunta con el 

Hospital Enfermeros Argentinos le informa que ante el surgimiento de un caso positivo o conviviente 

de un caso positivo confirmado por PCR, o contacto estrecho, deberá respetar las pautas que se 

detallan a continuación  

 Cierre por 24 hs para realizar desinfección del local /empresa y darle lugar a epidemiología 

para aislar a los contactos estrechos. 

 Envío de evidencias a Inspección general sobre la desinfección del local (Fotos o 

documentación que acredite la desinfección) Whatsapp 2625 636775 

En el caso que algún trabajador perteneciente a su empresa sea identificado por las autoridades 

sanitarias como Contacto estrecho de caso positivo confirmado, se activará protocolo de 

seguimiento por parte de Autoridades Sanitarias, solicitando al personal identificado como positivo 

o caso contacto estrecho, realizar aislamiento obligatorio por 14 días desde el último día de contacto 

con la persona confirmada positiva por PCR de Covid-19 según RESOLUCIÓN 260/20 Art 7 

EMERGENCIA SANITARIA. 

En el caso que el trabajador sea identificado por las autoridades sanitarias como contacto estrecho 

de un positivo, en principio, no sería necesario aislar al resto del personal, a menos que el contacto 

estrecho comience a presentar síntomas En éste último caso se activa protocolo de seguimiento 

desde autoridades Sanitarias. 

Así mismo, le hacemos llegar algunas sugerencias a tener en cuenta para minimizar los riesgos de 

contagios del personal a su cargo. 

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL 

 Utilización de barbijo correctamente colocado (debe abarcar nariz, boca, mentón), 

recordar el lavado de los mismos y tener adicionales para rotar su uso. 

 De ser posible, Utilización de máscaras faciales 

 Utilización de guantes (principalmente si su función es atender al público) 

 Desinfección permanente de superficies 

 Desinfección permanente de manos (especialmente luego de manipular dinero, tarjetas, 

elementos etc.) 

 Mantener distanciamiento mínimo de e 1 ½  entre empleados 

 Evitar compartir desayunos, almuerzos, meriendas, cenas(dichas actividades se pueden 

organizar en diferentes horarios con la desinfección posterior de aquellos elementos 

utilizados) 

 Evitar permanecer en espacios cerrados mayor a  2 horas   (éste tiempo es acumulativo a 

lo largo de la semana) 

  



 Evitar estar cara a cara por más de 15 minutos sin barbijo frente a una persona 

 Ventilar frecuentemente los ambientes 

 No saludar con mano, puño, beso, codo, etc. (evitando todo tipo de contacto físico) 

 Sugerir a los empleados la importancia de evitar reuniones familiares y sociales  

 

PARA CON LOS CLIENTES 

 Solicitar utilización de barbijo a los clientes 

 Mantener distancia mínima de 1, ½ 

 Minimizar el tiempo de atención  

 Evitar compartir elementos con el cliente, de no ser posible, desinfectar luego de su 

utilización. 

OBSERVACIONES:  

Se recomienda dividir el personal en grupos o diferentes turnos : 

Opción 1: Realizar rotación de personal con frecuencia de trabajo 10 días x 10 días 

Opción 2: Dividir al personal en 2 o más turnos, con un espacio mínimo de ½ hora, donde el grupo 

que se retira realiza desinfección. 

En base a estas recomendaciones se sugiere organizar su empresa de modo tal que, al momento de 

surgir algún caso positivo o contacto estrecho de un caso positivo, no se vea afectada el 

funcionamiento de la misma  

Se sugiere desarrollar su protocolo interno o plan de prevención por escrito a fin de ser útil al 

momento de determinar los contactos estrechos, detallando roles, sectores, turnos, designando una 

persona responsable de la verificación y seguimiento de los protocolos establecidos.  

A continuación, se presenta planilla modelo 

 

PLANILLA MODELO EN CASO QUE EL COMERCIO PUEDA SECTORIZAR CUMPLIENDO CON LAS RECOMENDACIONES 
MENCIONADAS 

NOMBRE COMERCIO: 

RUBRO: 

PROPIETARIO:                                                                           TELEFONO: 

DOMICILIO: 

1 CANTIDAD TOTAL DE 
EMPLEADOS 

 



2 CANTIDAD DE 
SECTORES 
Ej.  
1- Administración 
2- Atención al publico 
3- Fiambrería 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 CANTIDAD DE 
EMPLEADOS POR 
SECTORES 

Sector 1: 
Sector 2: 
Sector 3: 
Sector 4: 
 

4 NOMBRE Y TELEFONO 
DE EMPLEADOS 
SEGÚN  SECTORES 

SECTOR 1 

Nombre Teléfono 

  

  

  

  

SECTOR 2 

Nombre Teléfono 

  

  

  

  

SECTOR 3 

Nombre Teléfono 

  

  

  

  

SECTOR 4 

Nombre Teléfono 

  

  

  

  
 

OBSERVACIONES: En el caso que la empresa determine  trabajar con el 50% del personal (Separación en 2 o más 
grupos de trabajo), se propone completar una planilla para cada grupo. 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN  

dirigirse al edificio municipal (Inspección General, Seguridad e Higiene o Municipio Saludable) de 

lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs. 



 

 

 

 


