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MANUAL DE PROCEDIMIENTO COVID 19 
 
 
RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION DE 
INFECCIONES RESPIRATORIAS EN EMPRESAS Y 
ORGANISMOS DE ATENCION AL PUBLICO QUE SON 
CUBIERTAS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
 
 

Las presentes medidas de prevención para el Personal de 
Seguridad Privada se han confeccionado sobre la base de las 
Recomendaciones emanadas por el Ministerio de Salud de la República 
Argentina, aplicadas a las actividades habituales que se presentan en 
los distintos tipos de Servicios, ante la situación del COVID 19. Estas 
recomendaciones podrán sufrir modificaciones adaptándonos a nuevas 
circunstancias. 
 

Bajo las condiciones actuales de esta pandemia, es necesario 
incrementar las medidas de Higiene y Desinfección. Considerándose 
necesario aclarar aspectos salientes de ambas acciones. 
 
La higiene es el conjunto de técnicas de limpieza que aplican los 
individuos para disminuir efectos perjudiciales sobre su salud. Por 
ejemplo, trapear el piso un escritorio, el volante del auto, entre otros. 
 
Se busca con la desinfección un mayor nivel 'adecuado' de 
limpieza, aplicando sustancias con soluciones que eliminan las bacterias 
y virus. 
 
 Para la infección por coronavirus (COVID-19) las soluciones a 
base de alcohol según el estándar internacional han demostrado alta 
eficiencia.  
 
   Como así también el uso de agua y jabón, para 
reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, 
dicha actividad debe durar al menos 40–60 segundos. Ya que, a través 
de llevarse las manos a la cara, a los ojos o la nariz, permitirá la 
transmisión del virus. 
 
 El presente Manual de Procedimientos, pretende unificar criterios 
para la Higiene y la Desinfección que se recomienda aplicar en los 
distintos Servicios, por parte del personal de Vigiladores. Se han tomado 
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a modo de ejemplo práctico, una serie de situaciones que enmarcan y 
sintetizan acciones diarias que enfrenta el personal de Seguridad. 

 
1. Medidas de Prevención e Higiene de los Vigiladores antes de salir 
hacia su lugar de trabajo 

 

Debe verificar si presenta uno o más de los siguientes síntomas: fiebre, 
tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria  
 

En caso de presentar alguno de los síntomas referidos precedentemente 
el Vigilador debe:  
 

- Dar aviso a vuestra empresa. (Jefe de Servicio o Supervisor) 
- Llamar asistencia médica a su domicilio o concurrir a un centro de 

atención médica y pedir el certificado médico correspondiente a su 
estado de salud. 

- Remitir el certificado a esta empresa por medio más veloz a su 
alcance. 

 
Cumplir, en caso que así le sea indicado por el médico que lo atiende, el 

aislamiento/cuarentena dispuesto por la normativa del Ministerio de Salud. 
 
 

Una vez que se encuentre el Vigilador en aislamiento/cuarentena, 

podrá ser controlado su cumplimiento. En caso de verificarse el incumplimiento 
del aislamiento indicado y demás obligaciones, la empresa en que presta 
Servicio debe radicar la denuncia penal para investigar la posible comisión de 
los delitos previstos en los Artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

 

 

2. Medidas de Prevención y Control por parte de los Supervisores 
 

 

Su tarea es fundamental. 
 

En cada llamado y en el contacto con todos sus Vigiladores deben 
informarse e informarles sobre su situación médica. 
 

Es sumamente importante preguntarles:  

 Si tienen fiebre 

 Si se han tomado la temperatura 

 Sí han tenido algún síntoma. 
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 Si han estado en contacto con personas que hayan viajado al exterior. 

 Si han estado con personas que estén cumpliendo alguna indicación de 
reposo.  

 Si han estado en contacto con algún caso confirmado o sospechoso de 
COVID-19 

 
En el caso de respuesta positiva DEBE INFORMARLE A LA BREVEDAD a 

su Jefe de Servicio o Supervisor como así también al Departamento de 
Recursos Humanos de su empresa. 
 

No se deberá permitir que ningún Vigilador que presente algún 
síntoma asista a su lugar de trabajo. Aquellos que hayan estado en 
contacto con casos sospechosos o confirmados, deberán seguir las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias y mantener la cuarentena.  

 

3. Medidas de Prevención e Higiene en los vehículos de Seguridad 
 

Los vehículos (autos, micros o combis) deberán limpiarse en cada 
viaje. Principalmente el volante, la palanca de cambios, pasamanos, el 
tablero y manijas de las puertas tanto internas como externas. Los 
tapizados deberán ser rociados con sustancias desinfectantes una vez 
que cambian los pasajeros.  
 

Es importante airear el vehículo, con las ventanillas abiertas 
durante el viaje, evitando el uso del aire acondicionado, Una vez 
estacionado incrementar el aireado, dejando las puertas abiertas durante 
algunos minutos dentro de las posibilidades del lugar. 
 

Una vez que se inicia otro viaje se deberá repetir la operatoria. 
 

La limpieza de alfombras y pedalera deberá hacerse al menos 
una vez al día, mediante el aspirado de las mismas y rociado con 
sustancias desinfectantes. 
 

La limpieza y desinfección, al final de la jornada deberá incluir los 
vidrios tanto externos como internos, volante, tablero, tapizados, 
pasamanos, piso y manijas interiores y exteriores.  
 
 

4. Medidas de Prevención e Higiene en los controles de ingreso de 
vehículos en los servicios 
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- Cuando la persona que ingresa presenta la documentación requerida, 
se deberá si es posible tomar nota del documento, evitando tocarlo 
con las manos.  

 
- De no ser posible, se deberá limpiar las manos con alcohol, en cada 

manipulación de documentos y cada tanto lavarse las manos con 
agua y jabón.  

 
- Se recomienda no llevarse las manos a la cara, sin la debida higiene. 

 
- El barbijo, es sólo recomendables para el personal de Sanidad o ante 

una gran concentración de personas.  La recomendación para estos 
casos es mantener una distancia de más de 1,50 m ya que el virus 
no viaja a más de esa distancia y cae al suelo. 

 
- Una vez finalizado su trabajo, se recomienda desinfectar el calzado y 

una vez que lo hemos tocado lavarse las manos con agua y jabón. 
 
5. Medidas de Prevención e Higiene en los controles de ingreso en 
Centros de Salud 

 
Para los Vigiladores que trabajan en Centros de Salud ya sean públicos 

o privados en funciones de control de ingreso y egreso, resulta conveniente 
que utilicen: 

 

 Barbijos quirúrgicos, estos deben recambiarse cada 3 ó 4 horas o 
cuando se humedezcan  

 Higiene de manos frecuente con alcohol gel 

 Mantener distancia con las personas de más de 1,50 metros 

 No llevarse las manos a la cara, la boca y ojos porque los virus 
quedan en ellas y puede aumentar el nivel de riesgo.  

 Se recomienda NO usar guantes de latex, salvo el personal 
sanitario en contacto con personal de sospecha de contagio o 
infectado. 

 
Para la recepción de ambulancias, proveedores, etc., sólo se requiere 

mantener una distancia de más de 1,50 metros entre personas e higiene de 
las manos frecuentemente. 

 
Cada Institución de Salud podrá establecerles las recomendaciones 

propias del lugar.  
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6. Medidas de Prevención e Higiene en los controles de ingreso y egreso 
de personas 
 
 

La recomendación para estos casos es mantener una distancia de más 
de 1,50 m, ya que el virus no viaja a más de esa distancia.  
 

El control de bolsos y mercaderías debe hacerse visual, evitando tocar 
los mismos. En caso de ser necesario, se procederá a usar alcohol en cada 
oportunidad de hacerlo y regularmente reforzar la limpieza de manos con agua 
y jabón.  
 

 
7. Medidas de Prevención e Higiene en los puestos de trabajo 
 

Normalmente en los Puestos de Guardia, los clientes proveen personal 
que realiza la limpieza diaria. En estos casos hay que solicitar mayores 
repasos de limpieza.  
 

Se recomienda en caso de tener que hacer el refuerzo de limpieza el 
personal de Seguridad, trapear los pisos con agua con lavandina. 
 

Repasar con alcohol o desinfectantes los teléfonos de línea, celulares 
propios y de trabajo, handies de comunicaciones, picaportes, lapiceras, llaves, 
sillas, linternas, marcadores de rondas y demás elementos de uso común. 
 
 Los elementos de Seguridad electrónica, también deberán ser 
repasados con sustancias desinfectantes, como los teclados, pantallas, 
joystick, PC y mesadas, entre otros que se encuentran en cada servicio. 
 

Se recomienda dentro de lo posible que cada Vigilador traiga sus 
propios elementos para evitar aumentar las posibilidades de contagio.  

 
Los platos, vasos y cubiertos del lugar NO deben ser compartidos y 

después de su uso deben ser lavados con detergente, luego con agua 
lavandina y dejarlos airear (no se debe mezclar detergente con lavandina 
porque genera vapores tóxicos). Para esta actividad el personal deberá 
lavarse previamente las manos con alcohol o con agua y jabón, al igual que al 
terminar la tarea. En caso de que en el servicio haya un comedor donde se le 
entregue la bajilla, se entiende que la misma se encuentra adecuadamente 
higienizada.  
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Los baños deberán ser higienizados con abundante lavandina, 
desinfectando las canillas y picaportes. Deberán lavarse las manos con agua y 
jabón en cada uso. 
 

Una vez que se procede a entregar el servicio, al equipo que se hará 
cargo del mismo, el lugar deberá quedar perfectamente limpio. Tratando de 

acercarse al concepto de que no deben quedar huellas digitales en ningún 
elemento de uso común. 

 
 

 
 
8. Medidas de Prevención e Higiene para personal que cumple servicio 
en Terminales de Transporte (Aéreo, Terrestre o Marítimo)  
 
 En las terminales de Transporte como por ejemplo las de micros o trenes 
se recomienda no mezclarse con la aglomeración de gente, se deben tomar 
las medidas para estar a 1,50 metros de distancia de otra persona. 
 

 Se recomienda preferentemente la utilización de máscaras tipo 
Total Face y barbijos quirúrgicos, estos deben recambiarse cada 
3 ó 4 horas o cuando se humedezcan y gafas de protección 
ocular. 

 Frecuente Higiene de manos con alcohol gel. 

 Frecuente lavado de manos con agua y jabón. 

 No llevarse las manos a la cara, la boca y ojos porque los virus 
quedan en las misma y puede aumentar el nivel de riesgo.  

 No se recomienda la utilización de guantes de latex, solo para el 
personal de sanidad en contacto con infectados o bajo sospecha 
de serlo. 

 
9. Medidas de Prevención e Higiene una vez que se llega a su domicilio 
 
 Es importante cuidar a la familia adoptando medidas preventivas 
respecto a la ropa de trabajo. 
 
 La ropa que se transporta en un bolso, tratar de no ingresarla a su 
domicilio, dejándola fuera de la misma. Especialmente el calzado deberá ser 
higienizado con un rociador con alcohol. 
 
 Es recomendable, antes de saludar a sus seres queridos, lavarse las 
manos con abundante agua y jabón para evitar algún tipo de contagio de lo 
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que va tocando. Para luego tomar un baño con abundante agua y jabón. Con 
estas medidas preservaremos adecuadamente a nuestra familia. 
 
 En caso de necesidad de ser lavada la ropa, hacerlo con abundante 
cantidad de jabón y exponerla al sol de ser posible. 
 
 
9. Instructivo para Trabajadores con aislamiento domiciliario 

 No salir del domicilio  

 No recibir visitas 

 No tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 
1,50 metro)  

 Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol gel periódicamente. 

 No compartir utensillos de cocina (plato, vaso, cubiertos, etc) mate y 
utilizar elementos de aseo de forma exclusiva (jabón, toalla).  

 Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno 
del codo o usar pañuelo descartable (deshechar inmediatamente). 

 Ventilar los ambientes.  

 Limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente (mesas, 
sillas, escritorios de trabajo, picaportes y teléfonos celulares) con agua 
lavandina  

 Ante la presencia de síntomas (tos o fiebre o dolor de garganta o 
falta de aire) comunicarse, si es posible telefónicamente 
inmediatamente con el servicio de salud.  

 
 

10. Consideraciones Generales 
 

Ante cualquier situación que ponga en peligro la salud del vigilador o de 
los clientes dar la novedad de inmediato al Jefe de Servicio o Supervisor. 

Toda la información en www.argentina.gob.ar/salud 

O comunicate con el 0800 222 1002 opción 1 

 
10.1. Procederes habituales para evitar contagios 
 

 Queda terminantemente prohibido en todas las circunstancias el 
uso del mate, ya que la bombilla se transforma en un vector de 
transmisión del virus. 
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 De la misma forma se debe evitar el uso del cigarrillo electrónico, 
a raíz de alta probabilidad de considerarse otra vía de contagio, 
según se estableció en otros pises. 

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

 Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos 
descartables utilizados. 

 Limpiarse las manos después de toser o estornudar. 

 Disposición de cestos para el desecho de los pañuelos usados 
que no requieran de manipulación para su uso: boca ancha, sin 
tapa que obligue al contacto. 

 Es recomendable la disposición de dispensadores con soluciones 
desinfectantes para una adecuada higiene de manos. 

 Las soluciones a base de alcohol son el estándar internacional 
por alta eficiencia demostrada. 

 El lavado de manos es una opción igual de efectiva. 

 En algunos casos el personal puede accidentarse con una 
pequeña cortadura. Si bien no hay antecedentes de contagio con 
el virus COVID 19, es necesario realizar la adecuada higiene de la 
herida, con agua y jabón y posterior aplicación de un 
desinfectante para luego cubrirla con un apósito estéril.  

 
Existen una gran variedad de recomendaciones para tener en cuenta, 
como las dictadas por el Gobierno de la CABA y las de uso común: 
 
https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/como-trabaja-la-ciudad-
en-la-prevencion-del-coronavirus 
 
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/medidas-que-
deberia-adoptar-para-prevenir-el-contagio-por-coronavirus-
539290 
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10.2. Proceder para el lavado de manos con agua y jabón 

 

 

10.3. Proceder ante el lavado de manos con alcohol 
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