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PROTOCOLO DE PREVENCION- POST PANDEMIAS: REINICIO DE  LA ACTIVIDAD EN LA 

OFICINA 

 
FEDERACIÓN RED ARGENTINA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (RACI) 

 
 

Última modificación: 13 de enero de 2021 

 
Mediante el presente documento, se establecen los puntos y acciones que RACI 

llevará a cabo – y que deberán cumplimentar todas las personas mencionadas en 

cada uno de los apartados- con el objetivo de preservar la salud y  bienestar de las 

personas que trabajan en RACI; implementándose a partir del día 6 de noviembre, 

fecha anunciada oficialmente como el fin del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio (ASPO) y el paso al distanciamiento social, preventivo y obligatorio 

(DISPO), posibilitando la vuelta a la modalidad de trabajo presencial desde la 

oficina para los trabajadores no esenciales (y siempre y cuando RACI considere que 

ya están dadas las condiciones necesarias para no poner en riesgo la salud  del 

equipo de trabajo). 

 
 
 

 

1- COMITÉ EJECUTIVO: 

 
 Para evitar la congregación de personas dentro del espacio reducido de 

la oficina, las Reuniones de Comité Ejecutivo continuarán realizándose 

de forma virtual hasta nuevo aviso. 

 Si un miembro del Comité Ejecutivo precisa una reunión con algún 

miembro del equipo de RACI (o viceversa), la misma deberá realizarse 

de forma virtual. 

 

 

2- EQUIPO DE TRABAJO: 

 
 

2.1 Contacto y sintomatología 

 

 Si algún miembro del equipo de trabajo o alguien de su círculo íntimo 

(con el cual dicho miembro tuvo contacto) estuvo en contacto 

personalmente con alguien que puede estar afectado por el virus, debe 

avisar inmediatamente a la Dirección Ejecutiva y no concurrir a la 

oficina. 

 En caso de presentar algún mínimo síntoma que podría estar vinculado 

con el Covid-19 (fiebre, dolor de garganta, tos seca, dificultad para 

respirar, dolor muscular, pérdida del olfato y el gusto) deberá avisar 

inmediatamente a la Dirección Ejecutiva y no concurrir a la oficina. 

 

 

2.2 Espacio físico de trabajo 
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 Se procederá a limpiar y desinfectar la oficina un día antes del comienzo 

de las actividades. 

 Se agregará 1 día extra de limpieza general de la oficina (a los ya 

establecidos miércoles) para desinfección general. 

 Se facilitará en todos los espacios de la oficina de alcohol en gel para la 

desinfección de las manos. Será obligatorio ni bien se ingrese a la oficina 

lavarse las manos y aplicarse luego alcohol en gel. 

 Se colocaran señales en toda la oficina para recordar mantener la 

distancia en todo momento.  

 Se deberá mantener aireado los espacios de la oficina, recomendándose- 

en la medida que el clima lo permita- dejar ventanas semi abiertas para 

la circulación del aire. 

 Se evaluará la creación de diferentes turnos laborales para los miembros 

del equipo, para que el equipo de trabajo rote y evitar concentración de 

personas en un mismo espacio físico. 

 Se deberá evitar el contacto físico dentro de la oficina; se deberán 

modificar hábitos cotidianos vinculados a saludos, a compartir mate, 

apretón de manos, etc. 

 Durante toda la jornada, se recomienda el lavado de manos frecuente 

con agua y jabón y la aplicación de alcohol en gel frecuentemente. 

 Cada uno de los miembros del equipo desinfectará su escritorio al  

comenzar la jornada. Se aplicara una política de “escritorio limpio” para 

minimizar los focos/elementos de contagio: portarretratos, papeles, 

carpetas y /o demás ítems personales cotidianos deberán estar 

guardados en cajones, dejando los escritorios lo más liberados posibles. 

 Se deberá limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se 

usan con frecuencia (teclados, celular, teléfono de línea, picaportes, etc). 

 Se desaconseja compartir teclados, teléfonos celulares o mouses, al ser 

elementos que pueden transformarse en agentes de contagio. En el caso 

de los teléfonos fijos de la oficina, cada vez que se utilicen o se deban 

pasar a otra persona para su uso, deberán ser higienizados previamente.  

 Se deberá mantener una distancia mínima de dos metros entre los 

escritorios. Para optimizar el espacio, la sala de reuniones funcionará 

como espacio para trabajo diario para aquellos casos en los cuales  

físicamente se hace imposible mantener la distancia (con el escritorio 

contiguo) debido a las dimensiones de los escritorios/oficina.  

 Se deberá evitar el cruce en el pasillo de la oficina. 

 Lugares comunes, como la cocina, deberán ser utilizados por una 

persona a la vez en cualquier momento del día. 

 El almuerzo deberá dividirse en dos turnos de 4 personas máximo, para 

mantener la distancia de dos metros entre cada persona. 

 La evacuación diaria de la oficina una vez finalizada la jornada laboral, 

deberá hacerse en tandas por persona para evitar contacto físico 

estrecho. 

 Los colaboradores externos (por ejemplo, el personal de limpieza, el de 

sistemas, contaduría, etc.) también están alcanzados por el protocolo. 
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2.3 Modalidad de Trabajo 

 

 Continuarán manteniéndose de modo virtual las reuniones fijas que 

posee RACI: Reuniones Mensuales de Miembros, Asamblea de Miembros 

y Reuniones del Comité Ejecutivo hasta nuevo aviso. 

 Las reuniones de equipo internas deberán llevarse a cabo en un espacio 

en el cual se pueda respetar la distancia de más de 2 metros. En caso 

de no poder garantizarlo, se deberán hacer de forma virtual desde los 

domicilios personales. 

 Las reuniones que le soliciten a RACI tanto miembros como aliados 

como así también cualquier actor externo, también continuarán 

llevándose a cabo de modo virtual hasta nuevo aviso. 

 Al reanudarse los eventos sociales, se evaluará puntualmente la 

asistencia institucional de RACI a eventos a los cuales pueda ser 

invitados (galas anuales, eventos de proyectos, presentaciones, etc) 

para evitar la exposición de los miembros del equipo de trabajo. 

 

 

2.4 Personas  dentro de los grupos de riesgo 

 

 Las personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo (mayores 

de 60 años, personas con enfermedades crónicas preexistentes- como 

diabetes, hipertensión, asma- personas inmunosuprimidas o que hayan 

recibido un trasplante y embarazadas) o que vivan con una persona que 

entra dentro de dicho grupo de riesgo (padre, madre, hijo/s, 

conviviente), podrán extender la modalidad de trabajo remoto para 

salvaguardar su salud (o la de su familiar), previa aprobación de la 

Dirección Ejecutiva. 
 

 
2.5 Viajes laborales 

 

 En la medida que comiencen a habilitarse los viajes tanto al interior 

como al exterior y se retomen los viajes laborales, los miembros del 

equipo afectados podrán decidir si asistir o no en la medida que sientan 

que su salud o bienestar pueda estar en riesgo. Deberán comunicar con 

tiempo la decisión a la Dirección Ejecutiva. Si deciden viajar, deben 

presentar el resultado del test PCR negativo a su regreso. El costo de 

este testeo estará a cargo de RACI. 

 
 

2.6 Vacaciones  
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 En caso de viajar  tanto al interior como al exterior, el equipo de trabajo 

deberá informar a la Dirección Ejecutiva la ruta que realizará, detallando 

los países que estará visitando antes de realizarlo.   

 En caso de sufrir un cambio de ruta durante el viaje, al regresar, el 

empleado deberá informar los países los que finalmente estuvo 

visitando. 

 Una vez finalizado su período de vacaciones, deberá comunicarse un día 

antes de la reincorporación a la actividad con la Dirección Ejecutiva para 

reportar cualquier sintomatología que pueda presentar. En caso de 

presentar algún síntoma asociado con el covid-19, deberá avisar a la 

Dirección Ejecutiva y no deberá concurrir a la oficina. Además, debe 

presentar el resultado del test PCR negativo para poder regresar a la 

oficina. El costo de este testeo estará a cargo de cada persona. 

 De manera excepcional, este año el vencimiento de las vacaciones 

(octubre) se prolongará al 2021- hasta la fecha que la persona haga uso 

de las mismas-.  

 

 
3- VOLUNTARIOS/PASANTES: 
 

 Para evitar la congregación de personas dentro del espacio reducido de 

la oficina, todos los voluntarios/pasantes de RACI continuaran realizando 

su tarea de forma remota (desde sus casas) hasta nuevo aviso. 

 Las entrevistas a nuevos voluntarios/pasantes se realizarán de forma 

virtual. 

 

 

 

PROTOCOLO APROBADO 

Esta política fue aprobada por el Comité Ejecutivo de RACI el 14 de mayo de 2020. 

Esta política sólo puede modificarse con la aprobación del Comité Ejecutivo. 

Primera enmienda: 14 de enero de 2020. 


