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 PROTOCOLO SANITARIO PARA CELEBRACION DE ASAMBLEA 

ORDINARIA DE AFILIADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

PARA PROFESIONALES DE SANTIAGO DEL ESTERO (I.S.S.P.S.E).-  

 

OBJETIVO:  

El presente Protocolo tiene el objetivo de establecer condiciones generales, 

medidas de seguridad e higiene, y recomendaciones de actuación, en el marco de la 

presente situación de contingencia sanitaria ante la pandemia por COVID-19, 

garantizando el equilibrio entre la obligación legal de convocar la Asamblea Ordinaria 

de Afiliados, prevista en los Art.17º de la Ley Nº 6.590 y Art. 2º de la Ley Nº 7.301 y la 

protección de la salud de los Afiliados que concurran, conforme a las practicas 

recomendadas por el Ministerio de Salud de la Provincia.  

 

ALCANCE: 

 Las recomendaciones contemplan al personal, público en general y Afiliados 

del Instituto de Seguridad Social para Profesionales de Santiago del Estero (I.S.S.P.S.E) 

que participen  en  la Asamblea Ordinaria de Afiliados, a desarrollarse en el Salón de 

Eventos “Mmo Aldo Corbalán” del Complejo Social y Deportivo del Consejo de la 

Ingeniería y Arquitectura de Santiago del Estero, sito en Costanera Norte de la Ciudad 

Capital, el día viernes 6 de agosto de 2021 a las 13.30 hs, teniendo en cuenta que el 

complejo cuenta con más de 4 hectáreas, con amplios espacios, y que  el espacio 

cubierto  tiene una superficie de 560 metros cuadrados, rodeado por galerías cubiertas y 

amplias aberturas, como se puede observar en fotografías que se adjuntan al presente, 

garantizándose el distanciamiento entre los participantes de la Asamblea y permanente 

ventilación de los espacios.  

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD e HIGIENE PARA LA CELEBRACION DE 

LA ASAMBLEA DE AFILIADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

PARA PROFESIONALES DE SANTIAGO DEL ESTERO. - 
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El presente documento se configura como guía de referencia básica para la 

celebración de la Asamblea Ordinaria de Afiliados, no excluyente a cualquier medida 

adicional que se considere oportuna implementar. -   

 

CONSIDERACIONES GENERALES. -  

  

a. El desarrollo de la asamblea será con aforo limitado, conforme lo determina 

la autoridad sanitaria competente, el cual no podrá superar el 30% de la capacidad del 

salón de eventos de 450 personas.   

b. Será obligatorio el uso de barbijo o tapaboca para ingresar y permanecer en 

las instalaciones donde se lleva a cabo la Asamblea. 

c. Será obligatorio respetar todas las indicaciones y protocolos establecidos. 

d. Las condiciones podrán verse afectadas, modificadas o restringidas sin 

notificación previa, por lo que se instará a los participantes a quienes asistan en la 

Asamblea a leer las recomendaciones, que eventualmente se difundan o den a conocer 

en forma previa al ingreso 

e. Se llevará un registro de asistencia de todos los Afiliados que asistan a la 

Asamblea, identificándose nombre y apellido, DNI, domicilio, y teléfono de contacto, 

a fin de aplicar el protocolo sanitario de COVID-19 en caso de contagio.   

f. Estará prohibido todo contacto físico con otras personas, debiéndose respetar 

el distanciamiento social de 2 metros en todo momento  

g. Estará prohibido compartir vasos, botellas, utensilios o cubiertos, y elementos 

de protección personal. 

h. Se efectuará limpieza húmeda y desinfección constante de los espacios de 

permanencia y tránsito (sala, recepción, pasillos y baños). 

 i. Se garantizará la ventilación permanente y cruzada en el espacio cerrado.  

j. Se deberá difundir, informar y solicitar a los/as participantes de las actividades 

la lectura de este protocolo a fin que cuenten con información sobre covid-19, 
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incluyendo los síntomas más frecuentes, las vías de contagio, la importancia y técnica 

de la higiene de manos y la limpieza y desinfección, entre otros aspectos. 

k. Se realizarán capacitaciones en materia de contenido del protocolo dirigida 

  al personal del I.S.S.P.S.E que asistirá a la asamblea. 

l. Se establecerá un monitoreo y evaluación de las medidas implementadas, 

designándose un responsable del espacio, a los fines de coordinar, facilitar el 

cumplimiento de las medidas establecidas en el presente protocolo y registrar 

cualquier inconveniente o dificultad de implementación. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA SER OBSERVADAS DURANTE LA 

CELEBRACION DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE AFILIADOS. -  

 

a. El ingreso al Predio se hará por la puerta principal, con barbijo o tapabocas 

colocado y con una caminería preestablecida y estacionamiento con indicaciones, con el 

fin de que se mantenga el orden y distanciamiento social 

b.  Al ingresar al Salón, se controlará temperatura corporal de los asistentes con 

termómetro digital de distancia, prohibiéndose el ingreso a quienes registren una 

temperatura superior a 37,5°C. Luego de verificar con un segundo testeo que la 

temperatura es superior a la indicada, se impedirá el ingreso y comunicará la situación a 

la autoridad sanitaria.  

c. Se ubicará cartelera informativa en relación a COVID 19 (medidas de higiene 

y prevención), en lugares fácilmente visibles.   

d. Se diagramará en el interior del salón, un espacio con sillas en una cuadricula, 

con una distancia mínima de 2 metros entre cada silla, perfectamente señalizada su 

ubicación.  

e. Los Afiliados deberán permanecer sentados en los lugares asignados, evitando 

el desplazamiento durante la celebración de la Asamblea, excepto para concurrir a los 

sanitarios. A tal fin, se garantizarán corredores de sentido único. 
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f. Previo al comienzo de la Asamblea, se transmitirá al público asistente las 

principales pautas de prevención e higiene y circulación dentro del salón y sanitarios,  

y sanitización de manos. 

g. Las áreas de movimiento de cada persona que ingresa, estarán claramente 

indicadas mediante marcas en el suelo o barreras, debiendo los Afiliados respetar las 

mismas.  

h. Se habilitarán 4 núcleos sanitarios, los cuales garantizarán fluidez, 

distanciamiento, limpieza y desinfección de los mismos permanente. 

i. Al ingresar y salir del salón, los Afiliados deberán desinfectar la suela de sus 

calzados. 

j. Se evitará los sistemas de cierres de puertas de acceso al salón y núcleos 

sanitarios. 

k.  Los participantes al ingresar, luego de acreditar su identidad y habiéndose 

verificado que están incluidos en el padrón, se les hará entrega de una lapicera para uso 

personal, a los fines de asentar su firma en el Libro de Asistencia a Asambleas, 

garantizándose en este momento el distanciamiento social, y evitando las 

aglomeraciones habituales en el proceso de firma.  

l. Al ingresar al salón, los Afiliados recibirán un formulario de datos personales 

y declaración jurada, que forma parte integrante del presente como Anexo I, el que 

deberá completar y suscribir.   

m. Al finalizar la Asamblea de Afiliados, se deberá asegurar la salida de las 

personas garantizando el distanciamiento. La desconcentración se realizará de manera 

ordenada, evitando que las personas queden reunidas. 

n. Mantener distancia de 2 metros entre las personas destinadas a la atención al 

público, como así también entre éstas y los Afiliados. En caso de no poder respetar esas 

distancias, se colocarán barreras físicas de protección (estructuras móviles de vidrio). 
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MEDIDAS DE HIGIENE PARA SER OBSERVADAS DURANTE LA 

CELEBRACION DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE AFILIADOS.  

 

a.  El salón será ventilado y desinfectado antes de su apertura, y cada hora el 

personal de limpieza repasará muebles, zonas de circulación y superficies de contacto 

frecuente (escaleras, baranda, picaporte), con una solución de agua e hipoclorito de 

sodio al 0,1%, asegurándose la correcta sanitización y limpieza de los sectores donde se 

desarrollará la Asamblea, antes del inicio y durante su celebración.  

b.  Se dispondrá a la entrada del salón un dispensador de gel higienizante para 

los Afiliados desinfecten sus manos, al ingresar y salir de la sede.  

c. 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. 

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

movilicen el polvo ambiental.  

e. Los sanitarios del salón, estarán provistos de jabón líquido, alcohol en gel y 

toallas de papel, luego de cada uso, el personal de limpieza los higienizará con una 

solución de agua e hipoclorito de sodio al 0,1%.- 

  f. Se colocará en la puerta del salón un paño humedecido con lavandina, con el 

fin de desinfectar las suelas de los zapatos antes del ingreso del personal y/o Afiliados.  

g. Se dispondrá de un cesto para el desecho de pañuelos usados que no requieran 

manipulación para su uso, boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto. 
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ANEXO I.- 

 

                                                                                     Fecha:  

Nombre y Apellido: 

D.N.I.: 

Profesión: 

Domicilio: 

Telefono de contacto. 

Correo electrónico:  

 

 

1.- ¿Presenta actualmente o presentó en las últimas 48 hs. algunos de los 

siguientes síntomas? SI/NO  

Fiebre (37.5 o más) y uno o más de los siguientes síntomas: 

Tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, perdida del olfato o gusto.  

 

2. ¿Ha viajado en los últimos 14 días fuera del país o zonas de trasmisión 

del covid19? SI/NO  

 

3 ¿Ha estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado de covid-19 

en los últimos 14 días? SI/NO  

 

  En caso de responder en forma afirmativa, cualquier punto del presente 

cuestionario, se impedirá su permanencia en el predio y se comunicará de forma 

inmediata la situación a la autoridad sanitaria. -  

 

 

                                                                                                             ---------------------------------- 

                     Firma y aclaración 
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