
MEDIDAS INFORMATIVAS

REUNIONES Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

ANTE COVID-19 / DENGUE
PROTOCOLO AGRIMENSORES 

PROTOCOLO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
MEDIDAS A ADOPTAR A NIVEL SEDE DE COLEGIO DE DISTRITO

• Colocar carteles y folletos en lugares estratégicos con las instrucciones sobre: 

higiene de manos e higiene respiratoria y distanciamiento social.

• Exponer el protocolo en lugares de fácil visualización.

• Suspender actividades grupales.

• Suspender la atención al público de manera presencial, así como la disponibilidad 

de computadoras para uso público para los matriculados.

• Restringir el ingreso al edificio a toda persona ajena al funcionamiento del 

mismo. Para casos en el que deban ingresar matriculados, deberán hacerlo con 

elementos de protección y respetando el distanciamiento social entre pares.

• Limitar el ingreso a la sede para los casos únicamente imprescindibles. Ingresar 

de a una persona por vez y mantener siempre la distancia social entre personas de al 

menos 1,5m.

• Restringir la actividad presencial para toda persona que sea población de riesgo. 

Los empleados continuarán trabajando desde sus casas. Se mantendrán los canales 

de comunicación (facebook, teléfonos, correo electrónico) para realizarles consultas, 

recibir inquietudes y dudas.

• Considerar que las situaciones de aislamiento forzoso podrían traer aparejadas 

situaciones de violencia doméstica. Se habilitará y difundirá canales de 

comunicación.

• Ante la presencia de síntomas tales como fiebre, tos, dolor de garganta, no 

concurrir al trabajo. Se indicará la consulta médica para obtener el diagnóstico y 

tratamiento adecuado y la permanencia en su casa hasta la fecha de alta médica.

• Continuará la modalidad de consultas/ingreso de notas online por los canales 

determinados para las oficinas de visados, secretaría, administrativa y contable. La 

carga de saldo a las cuentas será mediante envío de comprobante por casilla de 

correo electrónico, quedando suspendida la recepción de tickets en formato papel.

• No podrán compartirse mate, vasos, tasas, toallas de tela y demás artículos de 

higiene personal.



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E HIGIENE

INGRESO DE DOCUMENTACIÓN
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PROTOCOLO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
MEDIDAS A ADOPTAR A NIVEL SEDE DE COLEGIO DE DISTRITO

• Quienes realicen tareas presenciales en el distrito deben contar con elementos de 

protección personal (guantes de látex, máscaras de protección y barbijos). Serán 

provistas por los empleadores del establecimiento.

• Disponer alcohol en gel en todos los escritorios, en todos los ambientes del edificio, y 

en el sector de recepción de trámites para uso de los matriculados que lleguen a dejar 

documentación. Además, se dispondrá de pulverizadores de soluciones con alcohol 

para la desinfección de la documentación recibida.

• Colocar jabón y toallas de papel en todos los baños y cocina de las sedes.

• Disponer baños para uso exclusivo del personal y al menos uno para uso exclusivo de 

matriculados externos.

• Desinfectar diariamente mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc. 

La frecuencia de limpieza de los baños y de los sectores de uso común deberá ajustarse 

a la demanda. 

• Mientras continúe la modalidad de presentación/retiro de trámites vía Colegio de .

Distrito y C.A.P., la recepción de trámites se hará de lunes a viernes de 9 a 13hs. La 

atención al público será en la puerta de acceso secundaria del distrito, sin que el 

matriculado ingrese al edificio.  

• La documentación deberá presentarse dentro de un envoltorio apto para desinfección 

(bolsa de nylon, folio, no así sobre de papel).

• La documentación que ARBA le remita al C.A.P. para enviar a los correspondientes 

distritos, será recepcionada en un espacio que no sea de uso diario de los trabajadores 

presenciales. Se almacenará en el garaje de la sede, y se desinfectará.



INSUMOS INDISPENSABLES PARA LA PREVENCIÓN

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
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• Rociador/pulverizador con solución a base de alcohol al 70%.

• Alcohol en gel.

• Guantes de látex y barbijo/tapa bocas o máscara facial.

• Repelente en aerosol de insectos.

• Bolsas de residuos.

• Overol de trabajo / muda de ropa de reemplazo.

• Informarse sobre la situación epidemiológica de la zona donde se realizará la tarea.  

• Informarse sobre normativas locales (municipales o regionales) sobre medidas 

específicas a tomar en el lugar a desempeñar la labor.

• Disponer del permiso de circulación para poder transitar. 

DESINFECCIÓN DE EQUIPOS

• Desinfectar los equipos, antes y después de realizada la tarea.

• Para materiales no electrónicos utilizar una solución de agua y lavandina.

• Para los equipos electrónicos puede utilizarse un algodón con una solución de alcohol 

al 70%.

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

• Utilizar: máscara, barbijo/tapa bocas, guantes de látex.

• Garantizar el distanciamiento social de 1,5 metros. Se recomienda no trasladar a 

terceros, ajenos al equipo de trabajo.

• Ante cualquier síntoma, suspender la tarea y realizar la consulta médica 

correspondiente. 



AL FINALIZAR LAS TAREAS
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA PREVENCIÓN DE DENGUE

• Cambiarse la ropa y colocarla en una bolsa de residuos para su posterior lavado.  

• Lavarse las manos. No ingresar a la vivienda con el calzado utilizado en la mensura, 

reservarlo junto con el equipo de trabajo en un lugar adecuado para evitar la 

contaminación de su hogar.

• Disponer de insecticida mata moscas, mosquitos y zancudos, así como de repelente 

para insectos en aerosol. 

• Eliminar todo tipo de agua estancada, especialmente en la zona de patio. Remover 

todo cuenco o vasija sin utilidad que pueda recolectar agua de lluvia y propicie la prolife-

ración de los mosquitos.

• Mantener desmalezado el patio y destapados los desagües de lluvia de los techos, 

como así también en condiciones los recipientes recolectores de desagües de aire 

acondicionado.


