
 

 

PROTOCOLO  SANITARIO 

PARA EL TRABAJO EN LA SEDE 

 

I. ADECUACIÓN FÍSICA y MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE EN LA SEDE  

1. Previo a la reapertura de la sede de la Liga Universitaria deberá 

adecuarse las oficinas y la distribución de los puestos de trabajo para 

cumplir con las normas de distanciamiento y protección de los 

funcionarios.  

2. Previo al reingreso de los funcionarios a la Sede se debe realizar una 

limpieza y desinfección profunda, de todos los lugares comunes y luego 

un mantenimiento adecuado y permanente de los mismos en forma 

diaria. Se deberá reforzar especialmente la higienización de los lugares de 

trabajo y de los baños. 

3. El espacio mínimo por cada dos trabajadores deberá ser de 10 mt2, salvo 

que exista separación física dentro de la sala. 

4. En los puestos de atención al público se debe establecer la distancia 

imprescindible entre las personas (funcionarios y público en general) 

de modo de limitar al máximo los riesgos de contacto. 
5. Debe existir siempre a disposición, el alcohol en gel, en todos los 

ámbitos de trabajo de la Liga, especialmente previo al ingreso a la sede 

y al acceder a cada uno de las plantas. Este será ofrecido tanto para el 

uso de los funcionarios como de toda persona que acceda a la Liga.  

6. Cada persona que ingresa a la sede debe previamente frotarse las  manos 

con alcohol en gel. 

7. Asimismo debe existir jabón líquido a disposición en todos los baños de 

la Sede, para quien los requiera, así como es conveniente que tanto en 

baños como en los distintos locales exista siempre una buena provisión 

de toallitas de papel.  

8. En todos los locales debe existir depósito de residuos (papeleras con 

bolsas de nylon) y adiestrar a los funcionarios de limpieza sobre cómo 



 

 

manejar esas bolsas de nylon (tomándolas de la cara externa o limpia y 

cerrarlas) y también sobre su destino final. 

9. Respecto a los aparatos de aire acondicionado y secamanos se debe 

tener atención sobre la limpieza periódica y constante de las rejillas y 

filtros de aire 

10.  Debe existir cartelería explicativa en todos los locales de la Liga 

respecto a los cuidados personales ya conocidos (uso obligatorio de 

tapabocas, lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel, evitar 

saludos, evitar aglomeraciones….etc.). 

II.    FUNCIONARIOS 

11.  Para el reintegro laboral, se deberá realizar un control sanitario de 

cada funcionario que asegure que está en condiciones de volver al 

trabajo presencial y que no ha tenido contactos sospechosos de COVID-

19 ni personales ni familiares.  

12.  El reintegro podría hacerse en forma gradual, reintegrándose en una 

primera instancia aquellos funcionarios que la Gerencia considere 

necesario su trabajo en forma presencial en la sede y quienes en 

teletrabajo. 

13.  La modalidad de trabajo a distancia que se ha venido realizando en 

este período de cuarentena, podría ser una buena medida para aplicar 

la gradualidad en el reintegro de los funcionarios. En especial es 

importante que la Gerencia valore la situación personal y familiar de 

cada funcionario y sus posibilidades de reintegro presencial. 

14.  Se podrán prever regímenes de turnos rotativos, horarios de inicio y 

finalización de la jornada laboral escalonados u otros sistemas a 

efectos de contemplar las normas de distanciamiento dentro de los 

lugares de trabajo y, a la vez, contribuir a espaciar la circulación de 

personas. 

15.  Dentro de oficinas y demás lugares cerrados, deberá mantenerse 

siempre una distancia mínima de 2 metros entre posiciones de trabajo, 



 

 

16.  Se deberá ventilar los ambientes de manera regular, al menos una vez 

por hora y usar tapabocas todo el tiempo, cuando el lugar se encuentre 

cerrado. 

17. En cuanto a las directivas referidas al comportamiento de cada 

funcionario, reiteraremos conceptos ya expresados anteriormente: 

18. Uso de tapabocas y guantes para todos los funcionarios 

19. Se debe analizar la pertinencia del uso de máscaras faciales y/o 

mamparas de policarbonato, en especial para aquellos funcionarios 

que están en contacto directo con el público. 

20. Respetar el Distanciamiento laboral adecuado y medidas de prevención 

cuando se utilizan espacios comunes tales como Baños y cocina. En el 

caso de los baños, su limpieza regular deberá realizarse por el 

funcionario que lo utilizó antes de retirarse.  La desinfección deberá ser 

total en cada ocasión. En los baños colectivos solo podrá permanecer 

una persona a la vez.   

21.  Prohibición de compartir alimentos o líquidos incluidos el mate. Los 

aparatos utilizados para calentar agua deben ser higienizados 

permanentemente y cada funcionario se responsabilizará del uso e 

higiene de sus tazas o elementos utilizados para su alimentación.   

22.  Es conveniente que todos los papeles (documentos, formularios, etc. 

etc.) sean colocados en bandejas desinfectadas día a día. Debiendo usar 

guantes todos aquellos funcionarios que tengan que manejarlos. No es 

conveniente compartir elementos de escritura (biromes). 

23.  El traslado hacia y desde la Sede, los funcionarios viajarán en lo posible 

en sus vehículos particulares. De compartir los mismos, lo harán en un 

número igual o inferior a tres o cuatro por automóvil, saludándose con el 

habla o con los codos en el mejor de los casos y utilizando guantes y 

tapabocas, sin compartir mates. 

24.  Aquellos que no cuenten con este tipo de traslado, y no tengan 

compañeros que los puedan transportar, y lo hagan en el transporte 

público, deben de hacerlo lo más alejado posible de otras personas y con 

tapabocas y guantes.  



 

 

25.  Deberán permanecer en el hogar bajo cuarentena aquellos 

funcionarios que hayan sido diagnosticados con COVID-19 y los funcionarios 

con certificación médica en virtud de haber estado en contacto directo con 

pacientes diagnosticados con COVID-19, mientras no se le practique el test 

respectivo.  

26.  Aquellos funcionarios que presenten síntomas relacionados con 

enfermedades respiratorias deberán permanecer en sus hogares y 

comunicarse con su prestador de salud o, si lo hubiere, también podrá 

hacerlo con el centro de medicina ocupacional de su organismo, no 

pudiendo concurrir al lugar de trabajo hasta su diagnóstico. Los 

funcionarios para los cuales se haya dispuesto la cuarentena requerirán de 

certificación médica. 

27.  Se considerará licencia por enfermedad el período que se encuentren en 

domicilio, hasta tanto no se confirme la ausencia de enfermedad. 

28.  También se debe exigir las normas establecidas para funcionarios, 

especialmente  el uso de tapabocas,  para toda persona que acceda a la 

sede: Neutrales, Tribunales de Penas y Colegio de Árbitros. 

29. Los trabajadores de empresas contratadas por la Liga Universitaria que 

presten servicios en la Sede, deberán seguir las indicaciones 

dispuestas a los funcionarios. 

 

III ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

30.   En el retorno a la prestación de tareas de manera presencial se deberá 

evitar la aglomeración de personas para lo cual, siempre que el servicio lo 

permita, deberán implementarse regímenes especiales de atención al 

público u horarios de trabajo.  

31.  La atención al público en forma presencial será exclusivamente  a través 

de una agenda  

32.  En la atención al público se deberán adoptar medidas para la seguridad 

de los funcionarios y de las personas consultantes.  

33.  El ingreso será autorizado en cada caso a través de la apertura 

automática de la puerta de vidrio de acceso.   



 

 

34.  Se exigirá el uso obligatorio de tapaboca para los usuarios y público en 

general que concurren de forma presencial.  

35.  Se deberá considerar la utilización de barreras físicas según las 

características de las tareas: protección facial y cintas separadoras para 

establecer la distancia, comunicación visual en el piso en lugares donde se 

realizan filas. 

36.  Las dependencias procurarán organizar y profundizar en la mayor 

medida posible los trámites a distancia, sea vía telefónica, video llamadas, 

sitios web o correo electrónico, dando la mayor difusión pública de esta 

posibilidad.  

37.  Se promoverá la recepción de declaraciones a distancia vía digital para la 

actuación de los Tribunales de Penas, salvo excepciones que éste órgano 

considere imprescindible a los efectos de dar las garantías necesarias para 

su actuación.  

IV  PAUTAS PARA LAS REUNIONES 

38.   Se promoverá en todo su alcance la realización de reuniones a distancia 

mediante aplicaciones específicas, incluyendo las que realizan el Consejo 

de Neutrales, los Tribunales de Penas,  Colegio de Árbitros y Escuela de 

Árbitros de Fútbol. 

39.   Se deberán minimizar las reuniones presenciales y en caso extremo 

necesario, se deberá además de respetar las medidas de protección 

personal, mantener la distancia recomendada de dos metros entre 

personas, evitando los saludos tradicionales y la ventilación de la sala.  

 

Este Protocolo fue avalado por el Consejo de Neutrales,  la 

Gerencia de la Liga Universitaria de Deportes y los 

funcionarios administrativos que trabajan en la Sede. 

Estará sujeto a una evaluación permanente, teniendo 

siempre en cuenta las opiniones de las autoridades 

sanitarias de nuestro país.  

 


