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1. ALCANCE 

 

Esta publicación pretende ser una guía para la implementación de un protocolo de trabajo seguro, acorde a 

las nuevas situaciones de riesgo que se viven en esta Pandemia, por el SARS-COV-2, que causa la COVID-19.  

 

Son pautas de labores sugeridas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco para su 

aplicación en los estudios contables de los matriculados, aclarándose que las mismas deben ajustarse a las 

características y particularidades de cada establecimiento.  

 

Tiene como fin principal, anular, contener y/o minimizar las situaciones de riesgo, con el beneficio principal 

de la prevención de la salud del/los profesional/es, personal, clientes, y terceros.   

 

2. INTRODUCCION 

 

Para definiciones y acciones preventivas del COVID-19 ver sitio oficial: 

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

 

Las personas que presenten síntomas, tales como fiebre, tos, dificultad para respirar, entre otros 

característicos de la enfermedad, han de buscar atención médica. Se debe llamar al Ministerio Salud Nación 

al 120 desde el celular o 0800-222-1002, o al Ministerio Salud del Chaco al 107 o 0800-444-0829. 

 

¿Cómo prevenir la enfermedad? 

 

Como medida principal, hay que evitar el ingreso del virus al organismo, pudiéndose prevenir con:    

A. DISTANCIAMIENTO SOCIAL: Los últimos estudios sugieren que el virus se puede transmitir por la gotículas 

expedidas por un individuo que tenga el virus, y éstas pueden recorrer una distancia de aproximadamente 

2,00 metros según las condiciones ambientales. Por eso, es recomendable mantener una distancia en lo 

posible mayor, entre personas, evitar contacto como el que se da al saludar, evitar aglomeraciones y no 

compartir elementos personales.  

B. BARRERAS FISICAS: Usar elementos de protección personal, como barbijos y/o tapabocas, gafas, máscaras 

facial completa y cualquier otro elementos de protección individual. 

C. BARRERAS QUIMICAS: Lavarse las manos con frecuencia, bien sea con agua y jabón o desinfectante para 

manos a base de alcohol, y evitar tocarse con las manos, la boca, la nariz o los ojos.  

 

¿Hay personas que presentan más riesgos si se contagian? 

 

Sí, se las considera como personal de grupo de riesgo.  

 

Dicho personal comprendido en el grupo de riesgo, debe extremar las medidas de prevención y no está 

obligado  a concurrir a sus lugares de trabajos.  

 

Se consideran dentro del  grupo de riesgo, personas:  

 Mayores de 60 años, 

 Embarazadas, 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
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 Que presenten enfermedades respiratorias crónicas, 

 Que presenten enfermedades cardíacas, 

 Que presenten Inmunodeficiencias, 

 Diabéticas, 

 Con insuficiencia renal o que deban realizar diálisis. 

 A las que la autoridad sanitaria nacional defina como personal de riesgo. 

 

3. CONSIDERACIONES GENERALES  

 

Se detallan a continuación, consideraciones generales para el funcionamiento de los estudios, en 

concordancia con las normas de seguridad y prevención, establecidas conforme normativa legal vigente.  

 

Es imprescindible la colaboración y responsabilidad de todos los integrantes del espacio laboral con las 

medidas de limpieza y desinfección del mismo.  

 

Se considera que INICIALMENTE el interior del espacio laboral, es una “zona limpia” y que toda aquella 

persona o documentación que ingresa, podría contaminarlo, por lo que todo el personal se encuentra 

expuesto al Riesgo de Contagio de Covid-19.  

 

Es importante que todo el personal informe si presenta una enfermedad preexistente o si es mayor de 

sesenta años, para incluirlo en grupo de riesgo.  

 

Todas las acciones que son mencionadas en este protocolo deben ser difundidas mediante la colocación de 

cartelería y afiches, ubicados en lugares visibles (Recomendaciones Visuales), y reforzarse con instrucción y 

capacitación al personal, con las indicaciones preventivas que correspondan para cada sector. Todo ello 

conforme normativa legal vigente, con especial atención al Decreto del PEN N° 355/20, Decreto Provincial N° 

488/20 y 540/20, y Ordenanzas Municipales. Tener presente que el incumplimiento de las medidas 

establecidas por la normativa, puede llegar a configurar una Falta Grave.  

 

Como medida preventiva, se debe: favorecer trabajar en horarios limitados, con personal reducido (guardias 

mínimas); programar las jornadas a fin de dar adecuada respuesta a los clientes y personal; determinar en 

cada caso, el máximo posible de personal en cada estudio, tomando las medidas de distanciamiento social (2 

mts.); y priorizar la atención virtual a clientes, por vía telefónica, uso de correo electrónico, videoconferencias 

y/o  redes sociales. 

 

Se aconseja sólo realizar la atención a clientes en los estudios, en casos excepcionales, con turnos previos, 

con intervalos entre turnos, de al menos 15 minutos para efectuar la limpieza y desinfección del ambiente, 

evitando aglomeración de personas en su interior y exterior. 

 

En caso de realizar la atención excepcional de clientes se recomienda se formalice en un lugar especialmente 

determinado, de preferencia fuera del ámbito normal de labor diaria de los miembros del estudio, 

respetando condiciones de distanciamiento y limpieza del sector, limitando el ingreso de clientes o terceros 

en función de las dimensiones del local.  
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Como medidas de cuidado generales, en los espacios de trabajos, se debe:  

 Mantener recomendaciones de aislamiento social.  

 Respetar una separación mayor a 2,00 mts entre personas.   

 Realizar higiene de manos con agua y jabón, o soluciones con alcohol, de manera frecuente, como 

principal medida de prevención y control de la infección, especialmente: 

o Antes y después de comer, de manipular alimentos, basura o cualquier desperdicio, 

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

manipular dinero, tarjetas de crédito / débito, llaves, animales, etc.,  

o Después de utilizar instalaciones sanitarias y estar en contacto con otras personas.  

 Mantener aireados y ventilados los ambientes, de preferencia con ventilación natural.   

 No compartir infusiones, ni elementos personales, tales como barbijos, anteojos, mates, termos, tazas, 

vasos, tenedores, cuchillos, cucharas, etc. 

 No compartir elementos de oficina personales, tales como biromes, lápices, abrochadoras, perforadoras, 

reglas, tijeras, etc.  

 Realizar de forma periódica, limpieza y desinfección de su espacio de trabajo, como mínimo al ingreso de 

la jornada, al recibir documentación externa (rociar con alcohol-ver Punto 4), y al finalizar la jornada. La 

limpieza debe incluir todas las superficies que tengan contacto con las manos, como ser el escritorio, 

mouse, teclados, apoyabrazos, etc.  

 

Para el traslado hasta los distintos estudios, el personal y los profesionales deben tener en cuenta las 

recomendaciones del sitio oficial: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335936/Disp5-2.pdf  

 

4. PRODUCTOS Y ELEMENTOS PARA LA DESINFECCION  

 

Se debe garantizar que dentro de los estudios se disponga de productos de limpieza y desinfección.    

 

Kit de desinfección 

 

Se debe armar un punto de limpieza en el sector de ingreso a cada estudio, por donde ingresa el personal, 

clientes, terceros y se reciben los distintos paquetes o documentos, compuesto por:  

 Un dispenser de alcohol en gel para desinfección de manos. 

 Un rociador con dilución de alcohol al 70% (7 partes de alcohol y 3 partes de agua). 

 Paños de limpieza, servilletas, toallas de papel o pañuelos de papel, todos elementos descartables.  

 Un contenedor de residuos, de preferencia con accionamiento de la tapa de forma pedal.   

 Guantes de látex descartables.  

 Barbijos o tapabocas disponibles para personal.  

 Máscara facial completa o adecuada protección ocular, para que sea utilizada por personal en contacto 

con clientes o personas que traen  paquetes o documentación del exterior.  

 Un paño o trapo de piso con una solución de agua lavandina para limpieza de calzados previo al ingreso.  

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335936/Disp5-2.pdf
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En los distintos puestos de trabajo y en áreas comunes como ser baños, cocinas y comedores, salas de 

reuniones, vehículos, salas de uso común, se recomienda contar con:  

 Un dispenser de alcohol en gel para desinfección de manos.  

 Un rociador con dilución de alcohol al 70% (7 partes de alcohol y 3 partes de agua). 

 Un paño de limpieza.  

 

Limpieza y Desinfección 

 

Para efectuar una debida limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, realizar la limpieza conforme las 

recomendaciones del Ministerio de Salud, en el sitio oficial:  

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico#4  

 

Todos los productos utilizados para la limpieza y desinfección deben ser alojados en lugar separado de 

alimentos y bebidas, y en envases debidamente identificados.  

 

La dilución de los productos debe realizarse en lugares ventilados.  

 

Los elementos de limpieza de los sanitarios sólo podrán ser utilizados en los sanitarios, no deben utilizarse en 

otros ambientes.  

 

Frecuencia de limpieza 

 

 Áreas con circulación o contacto frecuente del personal (pasillos, baños, cocina  y/o zonas de refrigerio, 

recepción, hall de entrada, ascensores, etc.): como mínimo una vez durante la jornada laboral, 

recomendable cada 3 horas. 

 

 Puestos de trabajo, en escritorios, mostradores o cajas, conforme se describió en el Punto 3. Cada 

trabajador debe mantener las condiciones de higiene y desinfección de su propio espacio de trabajo (se 

sugiere al iniciar la jornada).  

 

 Todas las superficies de una sala de reunión (como ser mesa de reuniones, PC, equipamiento de la sala, 

apoyabrazos de sillas, etc.), deben ser repasadas previa y posteriormente a realizada una reunión con 

clientes, o entre dos o más personas. 

 

5. INGRESO AL LUGAR DE TRABAJO, PROCEDIMIENTOS Y  RECOMENDACIONES 

 

Se establece a continuación, el procedimiento para el ingreso adecuado de personal, clientes paquetes y 

documentos al lugar de trabajo.  

 

Como se enunció, el espacio de trabajo se considera un espacio limpio, por lo que todo elemento que ingresa 

desde el exterior, incluido el personal, debe ser sometido a limpieza y desinfección.  

 

Para el ingreso del personal y profesionales:  
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 El personal que ingresa debe conocer y respetar todas las medidas de seguridad y prevención aquí 

descriptas. 

 Establecer que el ingreso se realice por una sola puerta denominada principal, donde se encuentra el 

punto de limpieza.  

 Posicionar los pies sobre la superficie especialmente destinada (alfombra, tela o trapo de piso), 

impregnada con una solución de agua lavandina (hipoclorito de sodio), y luego realizar la limpieza de 

manos y desinfección de todos los elementos que trae consigo (bolsos, carteras, mochilas, paquetes, 

etc.).  

 Si presenta síntomas, comunicarse a los teléfonos de Salud Pública habilitados a tal fin, y esperar las 

indicaciones de los profesionales de la salud, no dirigirse al lugar de trabajo, dar aviso telefónico.  

 

Para el ingreso de paquetes o documentación:  

 Todos los paquetes o documentación, deben ingresar por un único lugar, donde se encuentra el punto de 

limpieza.  

 Previo al ingreso, someter los distintos elementos a una aplicación mediante rociado sobre las 

superficies, de una solución de alcohol, o en su defecto de una solución de agua lavandina (hipoclorito de 

sodio). 

 Dejar secar antes de pasar a sector de oficinas.  

 El personal que reciba los distintos paquetes o documentación, estará en contacto cercano con terceras 

personas ajenas al estudio, por lo que deberá contar con todos los elementos de protección (especial 

atención por barbijos o tapabocas, y máscara facial completa), y realizar frecuente limpieza de manos.  

 No se deben recibir paquetes fuera de hora, ni elementos de dudosa procedencia.  

 

 


