
 
 
 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

Recomendaciones de Prevención contra el COVID-19  

para el Sector Minero Argentino 

 

 

Medidas de prevención para la operación de yacimientos, instalaciones 

operativas y oficinas 

 

. Reducir al mínimo necesario los empleados y contratistas críticos (en función 

de las disposiciones vigentes) en los yacimientos, otras instalaciones 

operativas y oficinas. 

. Implementar procesos de cribaje o screening (cuestionario, toma de 

temperatura, otros) en todos los puntos de acceso a yacimiento, instalaciones 

operativas y oficinas para toda persona que ingrese. Se recomienda 

implementar el Protocolo de Controles Mínimos Sanitarios para Manejo de 

COVID-19 en las Empresas Mineras. 

. Reprogramar o reorganizar a través de plataformas virtuales, todas las visitas 

y reuniones no esenciales (de acuerdo con las disposiciones vigentes) en 

yacimiento, instalaciones operativas y oficinas. 

. Mantener medidas de distanciamiento social (distancia adecuada entre 

personas según las pautas de salud y seguridad) aplicable en sitios, 

campamentos, oficinas y vehículos de transporte de personal. 

. En campamentos, evaluar: 

. Cerrar o readaptar áreas de uso común para cumplir con requisitos de 

distancia social; 

. Ampliar el horario de funcionamiento de los comedores para reducir el 

número de personas que ingresa en el mismo momento. 

 

 

Limpieza y desinfección 

 

. Reforzar los protocolos y los turnos de limpieza y desinfección de todos los 

sitios y oficinas y de todo tipo de vehículos entre viajes. 



 
 
 

. Reforzar los protocolos de higiene personal en los equipos pesados, los 

camiones y los vehículos livianos y equipar con agentes de limpieza 

adecuados. 

. Asegurar que todos los empleados operativos tengan acceso a la provisión de 

agentes de limpieza personal (i.e. jabón, alcohol en gel) en todos los sitios 

para evitar el contagio. 

. Asegurar el acceso a los Elementos de Protección Personal (EPP5) acordes a 

las actividades y tareas a desarrollaren el marco de la operación y para todo 

el personal que eventualmente pueda estar en contacto con un caso 

sospechoso o una persona con síntomas de infección respiratoria. 

 

Regímenes de trabajo 

 

. Adaptar regímenes de trabajo acorde a cada situación particular, 

considerando adoptar estrategias de teletrabajo para toda actividad que no 

requiera presencia personal, o la asignación flexible de personal para cumplir 

con los requisitos de fuerza laboral y con las medidas de prevención de 

contagio relacionadas con el distanciamiento social. 

 

Comunicación y asistencia 

 

. Asegurar la comunicación sencilla, frecuente y oportuna a todos los 

empleados sobre todas las pautas, restricciones y recomendaciones de 

higiene y salud de mejores prácticas (especialmente las recomendaciones 

Ministerio de Salud y las adicionales que indique el Poder Ejecutivo Nacional). 

. Evaluar la implementación para todos los empleados y sus familias, de 

programas de asistencia médica y psicológica, y arreglos de trabajo flexibles 

para asistir a los empleados a gestionar sus compromisos familiares. 

 

Higiene y seguridad en el trabajo 

Se ha solicitado a los productores mineros consultar las recomendaciones 

establecidas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en el marco 

de esta coyuntura.  

 



 
 
 

Acciones complementarias 

. La planificación de respuesta ante contingencias ambientales y urgencias 

sanitarias; 

. Mantener los canales de comunicación fluidos para informar nuevas 

disposiciones y las medidas preventivas y de cumplimiento de protocolos 

vinculados al COVID-19. 

. Reforzar los protocolos, monitoreos y medidas de cuidado y mantenimiento 

preventivo de instalaciones, equipos y procesos críticos en materia ambiental. 

. Reforzar los protocolos, control y medidas de prevención para asegurar la 

salud de los trabajadores considerando las disposiciones vigentes y las 

mejores prácticas internacionalmente reconocidas por el sector y en relación 

con elCOVID-19. 

. Evitar los riesgos de diseminación del virus en las comunidades cercanas. 

Esto incluye: 

. La identificación de todos los posibles puntos de contacto con la comunidad 

y los riesgos que las operaciones mineras pudieran conllevar a las 

comunidades en relación al COVID -19, y 

. La implementación de medidas para prevenirlos y de adecuada distancia 

social. 

. Colaborar, a través de los medios de comunicación locales, con la difusión de 

información precisa y confiable (Ministerios de Salud) sobre las medidas 

preventivas a adoptar por todas las personas. 

. Colaborar con la respuesta coordinada de las autoridades locales para 

implementar las medidas públicas de prevención y actuación para gestionar la 

epidemia en el ámbito local. 

 

 

 


