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ACTA PROTOCOLO GENERAL DE ACCIONES Y PREVENCION COVID-19 
PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN CENTRO DE ATENCION A CLIENTES 

 
 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de mayo de 2020, se reúnen los Sres. Daniel 
RODRIGUEZ y Alberto Máximo TELL en representación de FOEESITRA y el Sr José Alberto 
Calderón en representación de AMX ARGENTINA, quienes manifiestan lo siguiente: .                 
 
Considerando que, 
 
En el marco de la emergencia por motivo del COVID-19, acorde a las competencias del COMITÉ 
MIXTO DE SALUD, SEGURIDAD LABORAL Y AMBIENTE y en consideración de lo estipulado en: 
 

 Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 297/2020. 
 Recomendaciones del Poder Ejecutivo y sus Ministerios de Trabajo y Salud en cuanto a la 

prevención del COVID-19. 
 Resolución del Ministerio de Trabajo Nacional en base a la disposición de la SRT Nº 3-2020-

18463744-APN-SMYC#SRT 
 Resolución del ENACOM 362/2020 

 
 
Las partes acuerdan lo siguiente:  
  
ARTÍCULO 1.- Las partes acuerdan la implementación del Procedimiento para Trabajos en Centro de 
Atención a Clientes (Reapertura durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio Res. 362/2020 
ENACOM) el cual se detalla en el ANEXO A del presente acuerdo. 
  
ARTÍCULO 2.- Toda controversia con la aplicación de lo estipulado en la presente Acta, será 
abordada por el COMITÉ MIXTO DE SALUD, SEGURIDAD LABORAL Y AMBIENTE. 
 

 
 
Se firman tres ejemplares de un mismo tenor. 

 
 

 
 

 
 

 
  



 

2 
 

ANEXO 1 

Centros Atención a Clientes (CAC´s) 

Se incluye dentro de este apartado las medidas de prevención a ser 
implementadas tanto por Colaboradores, como por la Compañía en los Centros 
de Atención a Clientes de todo el país. 

Es importante tener en cuenta que las medidas de prevención detalladas en 
este documento podrán ir relajándose o ampliándose en función de la evolución 
de la pandemia. Por lo tanto, es fundamental estar atentos a las 
comunicaciones que se vayan realizando. 
1. Medidas de prevención del Colaborador 

a) Síntomas y grupo de riesgo 
 Si ha estado en contacto con una persona enferma o con sospecha de 

haber contraído COVID-19 o ha llegado de viaje del exterior, debe 
mantener aislamiento y estar pendiente de cualquier síntoma. 

 Ante el menor síntoma de fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga o 
dificultades para respirar, mantenerse aislado, no concurrir al 
trabajo, no auto medicarse y llamar al servicio médico 
inmediatamente a alguno de los siguientes números: 
- Salud pública: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos  

 
Teléfonos de emergencia provincias y CABA: 
 
Provincia de Buenos Aires: Llamá al 148. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Llamá al 107 / WhatsApp 11-5050-0147. 
 
Catamarca: Llamá al 383-15-423-8872. 
 
Chaco: Llamá al 0800-444-0829. 
 
Chubut: Llamá al 0800-222-2676. 
 
Córdoba: Llamá al 0800-122-1444. 
 
Corrientes: Llamá al teléfono fijo 0379-497-4811 / Celular 379-4895124. 
 
Entre Ríos: Llamá al 0800-777-8476. 
 
Formosa: Llamá al 107. 
 
Jujuy: Llamá al 0800-888-4767. 
 
La Pampa: Llamá al 0800-333-1135. 
Llamá a alguno de los siguientes teléfonos celulares: 2954-604986/ 2954-
619130 / 2302-531304 
 
La Rioja: Llamá al 107 o al 911. 
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Mendoza: Llamá al 0800-800-26843. 
 
Misiones: Llamá al 0800-444-3400. 
 
Neuquén: Llamá al 0800-333-1002. 
 
Río Negro: Llamá al 911. 
 
Salta: Llamá al 911. 
 
San Luis: Llamá al 107. 
 
San Juan: Llamá al 107. 
 
Santa Cruz: Llamá al 107. 
 
Santa Fe: Llamá al 0800-555-6549. 
 
Santiago del Estero: Llamá al 0800-888-6737. 
 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Llamá al 107. 
 
Tucumán: Llamá al 0800-555-8478 / 0381-430-2228 de lu a vi de 7 a 17 hrs. 

 
- Prepagas de Claro, según corresponda: 

o Swiss Medical-Urgencias: 0800-777-7800 / (011) 4344-1500 
o OSDE-Urgencias: 0810-888-7788 / (011) 4872-9100 
 

 Ante Caso sospechoso o Confirmado de contagio proceder de acuerdo a 
las acciones establecidas por la empresa en “Documento Principal”. 

 Si pertenece al “grupo de riesgo” (ver detalle al final de este documento) no 
debe concurrir a las oficinas y mantener aislamiento. Si está incluido en este 
grupo por cuestiones de salud, deberá presentar las constancias que le sean 
requeridas. 

 Siempre, ante cualquier novedad relacionada con COVID-19, debe mantener 
informado a su jefe directo. 

 
b) Higiene de manos 

La higiene de manos es una de las medidas más eficaces para evitar el contagio, 
por lo tanto, es muy importante:  
 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. En el siguiente link, se 

explica la técnica del correcto lavado de manos: 
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf?ua=1 

 Lavarse con soluciones a base de alcohol en caso de no tener acceso al agua y 
jabón. Link con correcta técnica de lavado de manos con este producto: 
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?ua=1 

Es importante higienizarse las manos: 
o Antes y después de cada atención, después de manipular 
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celulares, dinero, tarjetas, DNIs, papeles, biromes, etc. 
o Siempre que se desplace fuera de su box/escritorio, previo a reanudar los 

trabajos, debe higienizar sus manos. 
o Antes y después de comer y manipular alimentos. 
o Luego de haber tocado superficies de uso común: mostradores, 

pasamanos, picaportes, barandas, llaves, etc. 
o Después de ir al baño. 

 
¿COMO LAVARSE LAS MANOS? 
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¿COMO DESINFECTARSE LAS MANOS CON ALCOHOL EN GEL? 
 

 
 

¿COMO RETIRAR LOS GUANTES EN FORMA CORRECTA? 
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c) Higiene respiratoria 

La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención tanto para evitar la 
diseminación de secreciones al toser o estornudar como para evitar el ingreso del 
virus por esta vía. 
 Los clientes para ingresar al establecimiento deben contar y utilizar 

en todo momento barbijo o cubre boca. 
 Los Colaboradores deben desinfectar el protector facial con una solución 

de alcohol al 70% antes de su colocación y al final de la jornada, de 
retirarlo por algún motivo se deberá desinfectar previo a su 
colocación. Dicho protector deberá permanecer colocado cubriendo el 
rostro durante toda la jornada laboral. 

 El protector facial es de uso individual y se lo debe acompañar de 
bolsa estéril para su correcto resguardo, para tal fin se debe 
disponer, además, de compartimientos, lockers individuales o sitios 
destinados para su guardado.   

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

 Usar el cesto dispuesto para desechar los  pañuelos utilizados. 

 Lavar las manos después de toser o estornudar. 
 No llevarse las manos a la boca, nariz y ojos sin asegurarse de tenerlas bien 

lavadas o desinfectadas. 
La  obligatoriedad  del uso de  barbijos  o  protectores  faciales  en  el  
ámbito laboral se definirá dependiendo de las medidas adoptadas por el 
gobierno y del grado de evolución de la pandemia. Adjuntamos link del 
Ministerio de Salud en relación a la confección y correcto uso de 
barbijos: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo 

 Los barbijos se deben desechar en los cestos dispuestos para tal fin 
dentro de las bolsas de embalaje debidamente cerradas. 

 Mantener el celular limpio y desinfectado (explicación publicada en intranet y 
cartelería). 
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d) Distanciamiento Social 
 Se debe mantener un metro y medio (1,5 mt) de distancia con otras 

personas, solo se podrá romper esta distancia si se cuenta con la 
mampara de acrílico y la máscara facial o protector ocular + barbijo para 
actuar como barrera protectora entre ambos a fin de minimizar las 
posibilidades de contagio. 

 Se debe respetar los esquemas de distanciamiento en los boxes de atención 
que se vayan definiendo (ej. boxes contiguos o de por medio). 

 Entendiendo el actual contexto y acompañando las medidas tomadas, 
recomendamos no saludar con beso, abrazo o dando la mano, no 
compartir el mate, vasos, celular y otros elementos personales. 

 Respetar las capacidades máximas (expuesta en cartelería), así como las 
recomendaciones puntuales definidas para cada uno de los espacios de uso 
común: baños, salas de reuniones, ascensores, office, etc. 

 Se deben seguir los lineamientos que la Compañía vaya comunicando en 
relación a las restricciones vigentes para realizar viajes, concurrir a eventos, 
capacitaciones y cualquier otra actividad que implique concentración de 
personas. 

 Si ha cursado la enfermedad o ha vuelto de viaje, deberá mantener el 
aislamiento social. Esto indica que debe evitar convivir en ambientes 
compartidos con otras personas, y debe seguir las recomendaciones 
previstas para estas situaciones. 
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e) Otros aspectos a Considerar 
 Mantener el espacio  de  trabajo  ordenado al finalizar la jornada para facilitar 

la tarea de limpieza. 

 Los puestos de trabajo y sus herramientas serán desinfectados por el 
propio asesor, con solución de alcohol al 70% antes de comenzar y al 
finalizar con la atención de cada cliente. 

 Ante viajes personales planificados, informar al jefe directo. 
 

f) Traslado hacia el CAC 
En la medida de lo posible evitar utilizar medios de transporte público masivo para 
impedir el contacto cercano con otras personas, optando por autos, motos, 
bicicletas o trasladarse caminando. En caso de traslado en transporte público: 
 Mantener prudente distancia en los puntos de acceso al transporte, evitando 

aglomeraciones.
 Evitar sentarse en los asientos próximos al chofer.
 Utilizar barbijos y protección ocular.
 Una vez que asciende o desciende del vehículo, higienizar las manos con 

alcohol en gel.
 NO llevar las manos a la cara.

g) Vuelta al hogar 
 Antes de retirarse del CAC se debe tomar la temperatura corporal de los 

Colaboradores para corroborar la ausencia de fiebre con más de 37,5°.En 
todos los casos donde exista personal de seguridad física para hacerlo. 

 Al salir del trabajo contemplar las recomendaciones del punto (f). 
 Al arribar a su casa. Dejar el calzado fuera y desinfectarlo con un trapo de piso 

humedecido con agua y lavandina. Disolución de 10 ml (2 cucharadas soperas) 
de lavandina de uso comercial en 1 litro de agua. En caso de no contar con 
lavandina, puede utilizar alcohol diluido en agua al 70%. 

 Una vez dentro de la casa, retirarse la ropa de trabajo, colocar en un balde y 
lavar la misma. 

 Higienizar teléfono celular, llaves, lentes, etc. con alcohol al 70%. 
 Es recomendable tomar una ducha una vez que se ingresa al domicilio o en su 

defecto lavar con agua y jabón las partes expuestas (manos, muñecas, cara 
etc.) durante 40/60 segundos 

 Es importante NO  tocar personas u objetos hasta tanto se haya retirado la ropa 
de trabajo e higienizado las manos. 

2. Medidas de Prevención de la Compañía 
Líderes 
Los líderes cumplen un rol protagónico promoviendo y asegurando el cumplimiento 
de las medidas de prevención en sus equipos, así como también informando de 
cualquier novedad al área de Relaciones Laborales. Sera responsabilidad de 
ellos llevar control del stock de los Elementos de Protección Personal 
requeridos por el personal y solicitar su correspondiente reposición con el 
fin de garantizar que su existencia en casa CAC.  
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Áreas de Soporte de RRHH 
a) Higiene de Espacios 

La  contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes 
de transmisión de las infecciones respiratorias. Por esto, las superficies deben 
ser lavadas y desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión 
por contacto. 
En este sentido, Claro ha implementado las recomendaciones de los organismos 
de salud a fin de asegurar la correcta limpieza y desinfección de superficies, y la 
ventilación de espacios definidas en tres pasos: 
 Limpieza húmeda. 
 Desinfección. 
 Aireación de ambientes. 

Además, la Compañía ha incrementado por encima de los estándares 
recomendados, la frecuencia de las rutinas de limpieza y desinfección, poniendo 
especial énfasis en: 
 Superficies de contacto masivo tales como, picaportes, barandas, molinetes de 

ingreso, teléfonos y otros equipos de escritorio, salas de reuniones, botoneras 
de bebederos, microondas, máquinas de snacks, de gaseosas, café, cajeros 
automáticos. 

 Baños en general, con sus artefactos, canillas, pulsadores y pisos. 
 Office y comedores. 

Se implementara un sistema de gestión y control de la limpieza / 
desinfección de espacios comunes y posiciones de trabajo donde el 
personal de limpieza completará una planilla indicando fecha, horario, 
nombre y apellido luego de terminar las tareas en los diferentes sectores. 
La mencionada planilla estará a la vista de los trabajadores.  

b) Disponibilidad de elementos de Higiene de Manos 
Se asegurará la provisión de los elementos necesarios para el lavado de 
manos en baños, así como de dispenser de alcohol en gel tanto para 
Colaboradores en los espacios comunes (salas de descanso, salas de 
refrigerio, detrás de los mostradores,etc.) como para Clientes dentro del 
espacio de atención y en la entrada/salida de la sucursal. 
Además, cada Colaborador contará con un recipiente individual para uso 
personal que utilizara antes y después de cada atención. 

c) Disponibilidad de Protectores Faciales y Barbijos descartables 
Como medida extra de prevención, se debe garantizar un stock de estos 
Elementos de Protección Personal para todos los Colaboradores de cada CAC. 

d) Disponibilidad de Guantes de Nitrilo o Látex descartables 
Se deberá garantizar un stock de guantes para minimizar la exposición en la  
manipulación de equipos, contacto con dinero, etc. 

e) Bolsas plásticas para guardado de equipos 
Se deberá contar con bolsas plásticas, distintas a la de los desechos, para la 
manipulación de equipos entregados por el cliente, EPPs, etc.  
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f) Pistola de medición de temperatura 

Para tomar la temperatura corporal de los Colaboradores y clientes en el 
ingreso de cada CAC, aquellas personas con más de 37,5° no podrán acceder 
al local. 

g) Mamparas y Cinta de distancia: 
Se colocarán mamparas de acrílico en los puestos de atención para una mejor 
higiene respiratoria. 
Además, se dispone de una cinta en el piso para delimitar el espacio de seguridad 
entre Cliente y Colaborador. Dicha cinta se colocará delante de cada box, de la 
caja, del touch, del ATM y antes de la puerta de ingreso. 

h) Esquema de Atención 
 Se deberá implementar un sistema de turnos para los clientes con el fin 

de reducir la concentración de las personas. 

 El horario de atención podrá ser reducido si la situación lo amerita, así como 
también las transacciones a ser atendidas. 

 La cantidad de Colaboradores convocados a realizar sus tareas habituales de 
atención también serán definidas acorde a las necesidades. 

 Durante el horario de atención, con el fin de evitar la concentración de 
personas (clientes y acompañantes) se limitará el ingreso de los clientes 
a uno (1) por trabajador que se encuentre desarrollando sus tareas, 
manteniendo la cola de espera fuera del local.  

i) Comunicaciones y Cartelería 
 Comunicaciones internas: 

Se difundirán medidas de prevención, así como nuevas disposiciones y 
novedades a través de los diferentes canales de la empresa (mail, intranet, 
jam, cartelerías, etc.). 

 Cartelería: 
Se dispone de cartelería en diferentes lugares de los edificios: 

o En  los  boxes  y  de cara al Cliente, solicitando permanecer detrás de la 
cinta colocada en el piso y respetar la distancia de seguridad. 

o En espacios de trabajo, con referencia a normas de prevención individual 
a respetar dentro del CAC: higiene de manos, higiene respiratoria, uso 
responsable de elementos personales y “distanciamiento social”. 

o En ingresos a espacios de uso común, tales como baños, salas de 
reuniones, ascensores, etc., indicando la capacidad máxima establecida de 
personas en estos espacios, junto con recomendaciones específicas para 
algunos de estos sectores. 

o En baños y cercanía de dispensers de alcohol en gel, con recomendaciones 
relacionadas a la correcta higienización de manos. 

j) Capacitaciones 
Se implementan actividades virtuales tales, como charlas de concientización, 
gestión de las emociones, coaching a líderes, etc. 
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Aclaración: “Grupo de Riesgo” 

Son aquellas personas que por cumplir con alguna de las siguientes condiciones se 
encuentran exceptuadas de concurrir al trabajo: 
• Personas mayores de 60 años 
• Embarazadas 
• Personas con patologías crónicas: 

o Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
[EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis 
quística y asma moderado o severo. 

o Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, 
valvulopatías y cardiopatías congénitas. 

o Inmunodeficiencias. 
o Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas 

de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses. 
• Colaborador/Colaboradora que, mientras dure la suspensión de clases, deba 

permanecer en su hogar para el cuidado de los niños. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


