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1. OBJETIVO 

El presente protocolo tiene por finalidad minimizar la posibilidad de transmisión del COVID-19 durante el desarrollo 

de la Asamblea General Extraordinaria de SI.TRA.TEL ROSARIO del día 15 de septiembre de 2021, en el marco de las 

previsiones sanitarias de nivel Nacional, Provincial, Municipal de manera de cumplimentar con la legislación vigente. 

A los efectos de llevar adelante la asamblea  con los mayores niveles de seguridad sanitaria para todos los 

participantes del proceso, se presentan a continuación una serie de medidas o previsiones que se implementarán 

durante la jornada.  

El objetivo de este procedimiento es establecer los controles necesarios, para proteger la salud de los afiliados de la 

institución que participen de la mencionada asamblea. 

2. ALCANCE 

Las recomendaciones contemplan al personal del club,  profesionales y afiliados que participen de forma presencial 

de la Asamblea General Extraordinaria de SI.TRA.TEL ROSARIO, a desarrollarse en el espacio físico abierto del Club 

Teléfonos Rosario sito en calle Buchanan 551, y convocada para el 15 de septiembre de 2021. 

3. RECOMENDACIONES GENERALES 

Los participantes de la Asamblea quedan obligados a:  

 respetar el presente Protocolo y comprometerse a cumplirlo en todos sus términos.  

 acceder a la toma de temperatura corporal antes de ingresar al lugar.  

 ser responsable y declarar la presencia de cualquier síntoma compatible con Covid 19. 

 evitar contacto estrecho del resto de los presentes, respetando el distanciamiento preventivo de 2 metros. 

 utilizar de forma permanente, antes, durante y después de la Asamblea, protección respiratoria (cubriendo 

nariz y boca). 



 higienizarse las manos frecuentemente. 

 evitar el contacto físico. No saludar con besos, abrazos o apretones de manos.  

 evitar las reuniones o aglomeraciones 

 no compartir elementos personales de ningún tipo 

4. DESARROLLO 

El proceso abarca las siguientes etapas: 

A. Desplazamiento hacia y desde la asamblea. 

B. Organización de los ingresos. 

C. Asamblea. 

D. Finalización de la asamblea: 

 

A. Desplazamiento hacia y desde la asamblea: 

 
 Utilizar tapaboca 

 En viajes cortos caminar o utilizar bicicleta. 

 Mantener la higiene de las manos antes, durante y después de los desplazamientos. 

 En tu vehículo particular mantener ventilado para garantizar la higiene y desinfección del interior.  

 No transportar más de 2 personas por vehículo. 

 En colectivo no utilizar los asientos próximos al chofer del colectivo.  

 En transportes públicos respetar el distanciamiento social usando asiento de por medio. Evitar tocar 
superficies comunes como pasamanos, asientos, ventanas. 

 Abrir siempre ventanillas. 

 Evitar las aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que vas a utilizar, mantener siempre 
distanciamiento social de 2 metros. 

 

B. Organización de los ingresos: 

El ingreso se realizará en forma independiente por la entrada ubicada en la intersección de las calles Temperley y 

Paysandú del  predio, evitando el cruce, asegurando un ingreso continuo sin aglomeración de personas. La fila de 

acceso será de acuerdo a la normativa vigente, con una separación mínima de 2 metros. . 

Se demarcarán con cintas en el piso para que las personas que se dispongan a entrar, respeten los 

distanciamientos preventivos no pudiendo permanecer en grupos. 

Personal de Vigilancia procederá a tomar la temperatura corporal con termómetro sin contacto y la desinfección 

de manos con una solución de alcohol al 70 % 

Para evitar demoras durante el ingreso, todo asociado que desee participar deberá presentarse con DNI. 

 

Mesas de acreditación:  

La disposición de las mesas de acreditación contemplará el distanciamiento de 2 metros entre personas.  

Cada mesa recibirá, un kit sanitario compuesto por  barbijos y una solución sanitizante. Los responsables de 

llevar adelante la acreditación deberán utilizar tapabocas todo el tiempo y respetar las pautas de higiene de 

manos y respiratoria. Asimismo  utilizarán un bolígrafo cada uno y procurarán no compartirlo. 



Cada afiliado deberá traer un bolígrafo de caso contrario se le suministrara uno. 

C. Asamblea: 

Los asistentes deberán ingresar y ubicarse en las filas indicadas, respetando en todo momento el distanciamiento de 

2 mt. 

Los asistentes deberán permanecer sentados en los lugares previstos, evitando circular. 

D. Finalización de la asamblea: 

Al finalizar la reunión,  se asegurara la salida de las personas garantizando el distanciamiento. La desconcentración 

realizarla de manera ordenada, evitando que las personas queden reunidas. 

A tal fin se habilitaran dos salidas por calle Buchanan. 

 

 

5. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA  

Manejo de casos sospechosos y sus contactos  

Si se detecta un caso sospechoso (con síntomas al ingreso o durante la jornada a desarrollar) se deberá:  

a) Aislar a la persona.  

b) Entregar barbijo si no lo tiene colocado.  

c) Evitar tocar sus pertenencias. 

d) Llamar al 0800 555 6549, e informar que hay una persona considerada caso Sospechoso de Coronavirus. 

e) Si la persona presenta sintomatología leve, podrá retirarse a su domicilio con las medidas de aislamiento 

pertinentes en entorno familiar y aguardar a la toma de muestra. Si la sintomatología es intensa o presenta 

signos de gravedad se deberá activar el sistema de emergencias para solicitar la valoración en un efector de 

salud. 

f) Evitar contacto con el socio hasta que el sistema de emergencia dé las indicaciones correspondientes.  

g) Lavar las manos con agua y jabón, y/o alcohol en gel.  

  

6. RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

 Las superficies de alto contacto con las manos o superficies “altamente tocadas”, deben ser limpiadas y 

desinfectadas con mayor frecuencia que las superficies que tienen mínimo contacto con las manos o “poco 

tocadas”.  

 La higiene de espacios físicos requiere friccionar las superficies para remover la suciedad y los 

microorganismos presentes, necesitando un proceso de desinfección exclusivamente en aquellas zonas que 

tomaron contacto con manos del personal. 

 Previo a todo proceso de desinfección, es necesaria la limpieza exhaustiva.  

 La limpieza debe ser húmeda, se prohíbe el uso de plumeros o elementos que movilicen el polvo ambiental. 

No se utilizará métodos en seco para eliminar el polvo.  

 Las soluciones de detergentes y los agentes de desinfección como hipoclorito de sodio (lavandina) deben 

prepararse inmediatamente antes de ser usados.  



 No se debe mezclar detergente u otros agentes químicos con hipoclorito de sodio (lavandina), ya que se 

podrían generar vapores tóxicos, irritantes para la vía respiratoria, entre otros efectos y se inactiva la acción 

microbicida. 

 

Sanitarios  

 Se reserva el uso exclusivo de los sanitarios del club, evitando el empleo por otras personas ajenas al 

evento.  

 En los grupos sanitarios se establece la capacidad máxima de 1 (una) persona en uso simultáneo por cada 

uno.  

 Se disponen y se mantienen en condiciones los elementos de aseo personal descartables: jabón sólido o 

líquido y papel toalla para el secado.  

Acciones de Prevención y Limpieza  

 Se establecen métodos de sanitización y limpieza intensivas con productos específicos (limpiador 

desinfectante concentrado, además de otros como alcohol al 70% y lavandina diluida al 20%).  

 Se colocarán y mantendrán disponible alcohol en gel o desinfectante equivalente.  

 Se asegurará la correcta sanitización y limpieza de los sectores donde se desarrollará la Asamblea, antes del 

inicio como posterior a su finalización. 

 Se dispondrá de micrófonos individuales para quienes deban hacer uso de la palabra, para reducir el esfuerzo 

vocal y evitar la propagación de gotas a través de la voz, y reducir toda fuente de sonido adicional, en caso de 

ser compartidos se deberá limpiar con alcohol al 70% antes de su utilización. 

  

 

7. Trazabilidad de contactos 

Al ingreso se le solicitaran a los asistentes a la asamblea deberán completar una planilla con datos personales. 

Este sistema proporciona a las autoridades sanitarias información valiosa sobre cómo, hacia dónde y de qué 

manera se propaga la epidemia. Esto permite contener los focos calientes y brotes, y derivar y anticipar los 

recursos necesarios, tanto para aislar como para tratar los casos.  

Datos personales para solicitar de cada persona que transita por el predio: 

 Día de visita al establecimiento  
 Hora de ingreso al establecimiento  
 Hora de egreso al establecimiento 
 Apellido y nombre 
 DNI Teléfono  
 Domicilio real actual 

 
Higiene de manos: 
 
Es importante higienizarse las manos frecuentemente y sobre todo:  
Antes y después de manipular elementos 
Antes y después de comer o manipular alimentos. 
Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.  
Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.  



Después de ir al baño 
 
Procedimiento de lavado de manos con soluciones a base de alcohol debe durar 30 segundos

 
 
 
 
 
El lavado de manos con agua y jabón debe durar al menos 60 segundos y siguiendo los pasos que se muestran en 
el recuadro gráfico.  
 



 
 

Al regresar al domicilio:  

Recordar que con el retorno a la normalidad estamos expuestos a un número mayor de contactos y posibilidades de 

transmisión; por ello: Ducharse en la medida de lo posible; cambiarse la ropa al regresar de una jornada laboral. 

Todos deben usar cubrebocas y agregar uso de máscara de protección facial, si convive con un mayor de 60 años o 

con personas con factores de riesgo. 


