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PROTOCOLO ANTE  

- COVID-19 -  
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El presente protocolo contempla la práctica y nuevas medidas adoptada  

en PLANET JUMP  en su sucursal ubicada en 12 de Septiembre 691, Neuquén Capital, 

teniendo como actividad parque de camas elásticas, frente al virus declarado epidemia 

COVID-19 según OMS. 

 

Como establecimiento tomamos la responsabilidad de fortalecer las acciones de 

prevención ante el actual escenario en el que estamos viviendo en el ámbito de la 

atención a nuestros participantes. Consideramos fundamental el rol de cada persona 

para la correcta implementación del presente protocolo, fomentando la participación 

activa para contener entre todas y todos, la situación actual. 

 

Transmisión 

 La transmisión del Covid-19 puede ocurrir de persona a persona y las rutas de 

transmisión son directas, las cuales detallamos a continuación:  

- Inhalación de microgotas liberadas a través de tos, estornudos, la respiración o 

el habla 

- Por contacto de las manos con superficies contaminadas por este virus que 

luego entran en contacto con las membranas mucosas orales, nasales u 

oculares.  

- fiebre (37.5°c o más). 

- Tos seca  

- Dolor de garganta - Dificultad para respirar 

- En algunas personas puede resultar ser asintomático y así mismo tienen perdido 

del olfato o gusto. 

 

Caso sospechoso 

Será un caso sospechoso toda persona que presente fiebre y uno o más de los síntomas 

mencionados en el apartado anterior y que cumpla con algunos de los siguientes 

criterios durante los últimos 14 días para evitar la diseminación de infecciones 

respiratorias, es importante que las personas que presentan síntomas de presentación 

a la mismas NO concurran a ningún tipo de establecimiento y realizar la consulta médica 
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para obtener el diagnóstico y tratamiento adecuado y/o la permanencia en su hogar o 

bien comunicarse a la línea telefónica 107 

 

 Cuidados y recomendaciones 

- Mantener mínimo 2 metros de distancia entre las personas. 

- Evitar tocarse o refregarse la cara. 

- No compartir mate, vasos, toallas y demás artículos de higiene personal. 

- Evitar los saludos de mano y beso. 

 

Lavado de manos 

 

- Lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente. - Mojarse las manos, usar 

jabón, frotar las manos, enjuagarse bien, secarse. Este proceso debe durar entre 40 y 

60 segundos. - Hacerlo antes de comer, manipular alimentos u objetos. - Luego de haber 

tocado pasamanos, picaportes, barandas u superficies comunes. - Después de 

manipular basura o desperdicios. - Después de ir al baño. Esta medida de cuidado 

puede realizarse sobre todo a través del lavado con agua y jabón ya que es una de las 

maneras más efectivas para prevenir el contagio. 

 

En función de las previsiones de la Res. 207-20 del Ministerio de Trabajo y la Res. 627-

20 del Ministerio de Salud, la Empresa considera como personal particularmente 

expuesto al COVID   

--Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad.  

- Embarazadas.- Trabajadores incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad 

sanitaria nacional: 1. Enfermedades respiratorias crónicas.-Enfermedades cardíacas. - 

Insuficiencia renal. --- -Diabéticos. - Inmunodeficiencias• Congénita, asplenia funcional 

o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave. • VIH dependiendo 

del status.  

• Personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis-. Pacientes 

oncológicos y trasplantados. -Personas con certificado único de discapacidad. Por lo 

tanto, en caso de haber alguna persona expuesta se procederá a licenciarlo conforme 
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el Artículo 1 de la Resolución 627-20 MT, la cual establece: Suspéndase el deber de 

asistencia al lugar de trabajo por el plazo en el cual se extienda la cuarentena. 

 

  RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODOS LOS EMPLEADOS  

- Mantenga la distancia de al menos 2 metros de cualquier individuo. 

- Realizar la higiene de manos con frecuencia, frotar las manos con producto a 

base de alcohol si las manos no están visiblemente sucias o con jabón y agua. 

- Desplácese provisto de un kit de higiene personal. (alcohol en gel y barbijo o 

cubreboca). 

- Si tose o estornuda, cubra la nariz y la boca con el codo flexionado o sobre un 

pañuelo de papel. Deseche el pañuelo inmediatamente después de su uso y 

realice la higiene correspondiente de las manos. 

- Abstenerse de tocar la boca y la nariz 

- Si está a su alcance desplazarse en su vehículo particular: recuerde mantenerlo 

ventilado para garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo. 

- En transporte público o buses no utilice los asientos próximos al chofer del 

colectivo y respete las distancias mínimas recomendadas.  

- Evite aglomeramientos en los puntos de acceso al transporte que va a utilizar.  

- No utilice transporte público si creé que está enfermo o con síntomas de 

coronavirus (fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria). 

- Se sugiere el lavado de barbijo y/o tapaboca luego de cada jornada laboral. 

 

 INGRESO DE EMPLEADOS, PROVEEDORES Y VISITAS 

 Es importante un estricto control en el acceso al Establecimiento con el fin de evitar 

ingresos de personas con síntomas de COVID. Para esto se establece el siguiente 

protocolo de ingreso: Aplica a toda persona ingresante al Establecimiento, sea 

empleado o no de PLANET JUMP. 

 

Se tomará la temperatura a todas las personas que ingresen al establecimiento con un 

termómetro laser. En caso que su temperatura sea 37,5° o más, se negará su acceso y 

se debe activar el plan de aviso al Servicio de Emergencia Sanitaria (107).  
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Se dará aviso a las autoridades locales sanitarias. En caso que dicha persona no pueda 

retirarse del lugar inmediatamente, el establecimiento le proveerá un área para evitar el 

contacto con otras personas. En caso de poder ingresar al establecimiento deberán 

limpiarse la suela del calzado en felpudo o trapo de piso embebido en solución 

desinfectante, también  higienizarse las manos en la estación de estación de lavado y/o 

alcohol en gel. 

 

 HIGIENE, LIMPIEZA Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL OFICINAS: 

- ● Se utilizarán con una dotación mínima, aquellas que permitan mantener la 

distancia de 2 mts entre las personas y se supervisará el cumplimiento de la 

misma. 

- Se limpiarán y se realizará desinfección correspondiente todos los días 

- En cada oficina se proveerá Alcohol en Gel para la sanitización de las manos. 

- Se prohibirá la recepción de documentos físicos externos. Por ende 

implementaremos la recepción de documentación digitalizada. 

- BAÑOS CLIENTES:  

- Se limitará la cantidad de personas a un máximo tal que pueda mantenerse una 

distancia de 2 metros entre las personas.  

- Los sanitarios serán higienizados y desinfectados frecuentemente. Se deberán 

higienizar y desinfectar todas las superficies de común contacto como 

picaportes, puertas, bachas, inodoros, dispenser, espejos y canillas.  

- Se proveerá cartelería con instructivo para el adecuado lavado de manos. ● Se 

dispondrá de toallas de papel para el secado de las manos stockeados 

permanentemente.  

- Se dispondrá de jabón líquido para manos en dispenser stockeados 

permanentemente. 

- Se favorecerá la ventilación natural siempre y cuando la misma sea posible.  

- Se chequeara y garantizará el stock y funcionamiento de dispenser de jabón y 

toallas de papel descartables cada 2 horas. 
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ÁREAS DE TRABAJO: 

- Las personas deberán guardar 2 mts de distancia entre sí.  

- Las personas deben higienizarse las manos de manera constante. Para ello el 

Establecimiento cuenta con estaciones de alcohol en gel y/o baños para el 

lavado de manos a disposición de los empleados.  

- Los elementos de trabajo, deberán ser sanitizados frecuentemente según el tipo 

de uso. 

- Los escritorios, mostradores, computadoras, tablets y superficies de trabajo 

deberán ser limpiados con sanitizante a base de alcohol. La manipulación de 

alcohol puede ser peligrosa debido a la naturaleza inflamable de la sustancia.  

- En caso de ser necesario para la realización del trabajo, la intervención directa 

de 2 personas, las mismas deberán usar barbijos 

 

RECEPCIÓN DE PEDIDOS 

- Los pedidos entregados serán recepcionados en un sector específico para evitar 

aglomeración entre clientes y proveedores. 

- Toda la mercadería recepcionada será higienizada en su totalidad. 

- Se descartará todo envoltorio en la medida de lo posible.  

- Luego que el pedido sea guardado en el depósito correspondiente, el área donde 

se recepcionó el mismo debe ser higienizada y desinfectada en su totalidad. 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL USO Y DESECHO 

 Conforme las exigencias y recomendaciones establecidas por la Superintendencia de 

Riesgos de Trabajo, la Empresa proveerá a sus trabajadores los elementos de 

protección personal para prevenir potenciales contagios de COVID-19. Serán proveídos 

los siguientes elementos de protección personal: 

 - Mascara facial (Para actividades que no permitan mantener distanciamiento social 

preventivo)  

- Cubre boca. 
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CARTELERÍA PARA CLIENTES:  

-  

- Cartel de “no ingresar al establecimiento en caso de cumplir con los requisitos 

de caso sospechoso definido por el Ministerio de Salud 

- Cartel en puertas principales de ingreso “Uso obligatorio de tapaboca” 

- Señalización de distancia mínima de 2 mts, en pisos, para áreas donde se pueda 

generar aglomeración de personas 

- Cartel en puertas de ingresos a baños de clientes “Ingreso máximo de personas 

al baño”. 

- Cartel en puntos de acceso a “alcohol en gel” 

 

EMPLEADOS  

-  

- Cumplir con el presente protocolo. 

- Utilizar correctamente los EPP previstos para cada tarea. 

- Solicitar la reposición de los EPP (en caso necesidad o recambio por desgaste).  

- Informar de inmediato sobre desvíos o situaciones riesgosas detectadas en el 

sector de trabajo.  

- Seguir las instrucciones impartidas por la Gerencia o Supervisión 

 

ASPECTOS GENERALES 

- Se fomentará la compra de reservas por la página web a través de redes 

sociales, WhatsApp y llamadas telefónicas, para tener menor contacto directo 

con los cajeros y/o recepcionistas. 

- Se dispondrá de cestos para residuos ubicados en lugares visibles y estratégicos 

de tal forma que los clientes puedan descartar sus desechos. Los mismos se 

encontrarán sin tapa para evitar el contacto con las manos. 

- Se reprogramarán las reservas de aquellas personas que no hayan podido 

concurrir debido a síntomas compatibles con COVID-19. 
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- Se aumentarán las cantidades de dispensadores con soluciones a base de 

alcohol para su uso por parte de los clientes. Incluyendo dispensadores 

individuales en las mesas que se encuentran en el área de cafetería. 

- Se realizará la toma de temperatura a toda persona que ingrese al 

establecimiento y se negará el acceso a aquellas personas que presenten 37,5° 

o más. Esta medida aplicará a toda persona que ingrese al establecimiento. - Se 

dispondrá de alfombras exteriores embebidas en solución desinfectante para la 

higiene de la suela de todas las personas que ingresen al establecimiento. 

- Se negará el acceso a aquellas personas que no cuenten con cubre boca. 

- Incorporaremos el nuevo medio de pago a través del código QR por la plataforma 

de Mercado Pago en todos nuestros puntos de venta, para minimizar el contacto 

y cobro a través de efectivo. 

- Se priorizará el cobro a clientes por medio electrónico a través de transferencia 

bancaria, tarjeta de crédito por venta telefónica y/o reservas web para pago a 

través de mercado pago. 

 


