
 
 

 
 

 

   
 

NOTA APSEN 
Nº:   77 / 2020 

 
Buenos Aires, 20 de abril de 2020 

 
SEÑOR SECRETARIO: 
 

Me dirijo a usted, a fin de transmitirle que el APSEN 
valora la voluntad de las autoridades de Cancillería de priorizar la salud de los 
trabajadores del Ministerio en una situación inédita y cambiante, como lo es la 
pandemia de Covid-19. 

 

En este espíritu, cabe esperar que en el transcurso de 
las próximas semanas se levanten paulatinamente las restricciones 
cuarentenarias vigentes, manteniéndose la necesidad de distanciamiento social 
y de medidas específicas para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19. 

 

Por lo tanto, es oportuno prever con la debida 
anticipación cómo se llevará a cabo el regreso al trabajo en el edificio de 
Cancillería. 

 

Existe consenso en que las vías de contagio son 
principalmente entre personas y secundariamente por contacto con superficies 
contaminadas. También existe evidencia indiscutida de que el virus puede ser 
transmitido por portadores asintomáticos. 

 

En este contexto, el APSEN comparte la preocupación 
de muchos trabajadores del Ministerio sobre la adecuación de las condiciones 
de trabajo en Cancillería, teniendo en cuenta la experiencia de contagios y las 
dificultades de mantener el distanciamiento social y la desinfección permanente 
de elementos y espacios de uso común. 

 

En ese sentido, el APSEN desea plantear las 
siguientes inquietudes y posibles medidas preventivas para asegurar la salud 
de los trabajadores del Ministerio, a la vez que manifiesta su mejor disposición 
para trabajar junto a las autoridades políticas para afrontar este desafío inédito 
llamado Covid-19. 
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Algunos desafíos: 

 

Es evidente que el espacio disponible por trabajador en el edificio de 
Cancillería sería insuficiente para mantener el distanciamiento social necesario 
si todo el personal trabajase en forma presencial como en la etapa pre-Covid-
19. 

 

Asimismo, existen varios cuellos de botella para la circulación de las personas 
que generan aglomeraciones (p.ej., molinetes de ingreso, ascensores, baños). 

 

También debe considerarse la existencia de superficies de uso masivo y 
continuo (p.ej., sensores de huellas biométricas, botones de ascensores). 

 

Finalmente, por las características estructurales del edificio y por las ulteriores 
modificaciones en las divisiones internas entre oficinas, no se cuenta con una 
apropiada circulación de aire fresco. 

 

Para afrontar los desafíos planteados, se sugiere considerar las siguientes 
medidas: 

 

I. Reducción de la densidad poblacional del edificio 

 

1. Disponer el trabajo remoto para los trabajadores que pertenecen a 
grupos de riesgo, o que conviven con familiares pertenecientes a esos 
grupos. 

2. Conceder flexibilidad horaria para el trabajo presencial, a fin de evitar 
viajes en transporte público en horas pico. Asimismo, que cada área 
disponga un escalonamiento horario, a fin de distribuir más 
homogéneamente la presencia de personas a lo largo del horario laboral. 

3. Permitir el trabajo remoto para aquellos trabajadores cuyas tareas 
pueden ser desempeñadas de esa forma. 

4. Dentro de la semana laboral, reducir la cantidad de días de trabajo 
presencial y complementarla con días de trabajo remoto. (P.ej., si se 
dispusiese en general 3 días de trabajo presencial y 2 de trabajo remoto 
se reduciría en promedio un 40% la densidad poblacional del edificio). 
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II. Ingreso al edificio 

 

5. Elaborar un protocolo para el ingreso de personas, que contemple la 
distancia obligatoria entre personas, evitando aglomeraciones ante el 
control de bolsos, o en días de lluvia. 

6. Rociar con alcohol al 70% las manos de todas las personas que 
ingresan, antes de los controles de ingreso y de bolsos. 

7. Realizar un control de fiebre a todas las personas que ingresan al 
edificio. 

(Nota: El APSEN donó un termómetro infrarrojo, que está siendo 
utilizado).  

8. Solicitar a DISAL que evalúe, en línea con las recomendaciones de 
MINSAL, la conveniencia o no de realizar un test de olfato para detectar 
portadores de Covid-19 pre-sintomáticos y asintomáticos. 

9. Reemplazar el control de ingreso y egreso vía sensores huella 
biométrica por otro que no requiera contacto, p.ej. utilizando la tarjeta de 
ingreso a las oficinas. 

10. Exigir la utilización de barbijos/tapa-boca-nariz en la entrada y 
ascensores. 

11. Elaborar un protocolo para el caso de identificación de un posible 
enfermo. 

 

III. En las oficinas 

 

12. Evaluar la necesidad de exigir el uso de barbijos / tapa-boca-nariz, 
según la densidad poblacional del edificio, y contribuir a su suministro en 
lo posible. 

13. Colocar dispensers de alcohol en gel en los pasillos. 

14. Realizar una limpieza desinfectante de ascensores, puertas, teléfonos y 
teclados de computadoras al inicio del día y al inicio de la tarde. 

15. Llevar a cabo una evaluación profesional de la calidad del aire al interior 
del edificio, e invertir en las mejoras necesarias en ventilación y en 
mantenimiento higiénico. 
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El APSEN agradecerá a las autoridades la 
consideración de estas inquietudes y sugerencias, y en ese sentido, apreciará 
que se realicen las consultas pertinentes a expertos en salud y en 
mantenimiento de edificios, a fin de asegurar a los trabajadores de este 
Ministerio condiciones apropiadas para minimizar el riesgo de contagio de 
Covid-19 en este entorno. 

 

A estos efectos, el APSEN reitera su plena disposición 
a colaborar con las autoridades de Cancillería. 

 
Sin otro particular, saludo a usted con las expresiones de mi 

más alta y distinguida consideración.  

 
 
 
 
 

 MARTA INSAUSTI DE AGUIRRE 
 PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEÑOR SECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR 
DR. RODOLFO MARTIN YAÑEZ 
S                           /                        D 
 
C.C. Al Director General de Recursos Humanos 
Señor, D. Juan Ignacio Denisio 
 


