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Dentro del contexto del COVID-19, las empresas 
están buscando adaptar sus operaciones a las 
exigencias regulatorias y adoptar prácticas que les 
permitan preservar la salud de sus colaboradores y 
garantizar la continuidad del negocio.

El presente estudio analiza la realidad de las empresas 
argentinas, las medidas que están tomando, así como 
los factores que están considerando dentro de la 
planificación de un retorno laboral seguro.
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El 60% de las empresas están considerados dentro de las 
industrias esenciales en cuarentena.

¿Qué medidas ha implementado para prevenir y proteger a sus trabajadores? 

Entrega de mascarillas a los 
trabajadores

Promoción de higiene de manos y provisión 
de implementos para tal fin

Limpieza y desinfección con mayor 
frecuencia/rigurosidad

Promoción de higiene respiratoria
 (cubrir boca y nariz al toser/estornudar)

Adecuación de espacios para 
garantizar el distanciamiento social

Plan o estrategia de comunicación

Entrega de guantes a los trabajadores

Toma de temperatura previa a la entrada

Revisión de jornadas/horarios de trabajo

Pruebas de COVID-19

Cuestionario/declaración jurada 
de síntomas de salud

Traslado de personal desde y hacia sus 
domicilios provisto por la empresa

Otros (especificar)

Mayores controles sobre servicios
de alimentación

Implementación de protecciones 
de barrera física

Protocolos para el manejo 
de vestimenta del personal

98%

93%

92%

90%

75%

69%

68%

66%

64%

49%

44%

25%

15%

14%

10%
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A fin de adaptarse a la situación actual muchas empresas han 
debido agilizar la implementación de una serie de medidas que 
garanticen su factibilidad, operatividad, seguridad cibernética, 
salud de sus trabajadores, así como cumplir las exigencias 
regulatorias impuestas durante este contexto.

99% de las empresas ha implementado el trabajo remoto.

¿Qué medidas ha adoptado para la implementación del trabajo remoto? 

Implementación de facilidades de tecnología

Reforzamiento de seguridad cibernética

Otros (especificar)

Adaptación de documentos legales de SST 
como matriz IPER

Capacitaciones/recomendaciones en prevención de 
riesgos durante el trabajo remoto

69%

52%

42%

12%

7%
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Algunas empresas se encuentran trabajando con equipo inter 
disciplinarios para el diseño de planes de Retorno Laboral. Estos 
planes se fundamentan en las exigencias regulatorias y las buenas 
practicas corporativas.

76% de las empresas tienen un plan para garantizar la salud 
y seguridad de sus trabajadores en el retorno laboral.

¿Cómo ha elaborado dicho plan?

Siguiendo las directivas de las entidades regulatorias

Viendo buenas prácticas de otras empresas

Siguiendo las recomendaciones de entidades internacionales

Con el apoyo de una consultora

Otros (especificar)

Siguiendo lineamientos corporativos

86%

72%

42%

41%

9%

5%
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Es importante considerar tanto la salud de los trabajadores como 
así también su entorno y realidad cercana.

COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS FRENTE AL COVID-19

89%

Tiene identificados a los 
trabajadores considerados 

como vulnerables

Tiene identificado el medio 
de transporte que usa cada 

uno de los trabajadores para 
trasladarse

Tiene identificados los 
puestos críticos para la 

continuidad del negocio que 
no pueden operar de forma 

remota

Tiene identificados los 
puestos de trabajo con 

mayor riesgo de contagio 
del COVID-19

Tiene identificados a los 
trabajadores que viven con 

personas consideradas como 
vulnerables

Tiene identificados a los 
trabajadores que cuidan de 

otras personas durante la 
cuarentena

54% 55%

68% 96% 81%
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Con el fin de cuidar la salud de sus colaboradores, las empresas 
están planificando un regreso paulatino, estratificando según 
riesgo de la  población

Cuando el gobierno levante la cuarentena obligatoria, su empresa programará 
el reinicio según las siguientes acciones:

¿Cuánto tiempo ha considerado para mantener esta medida?

13%

36%

51%
Hasta 3 meses

Entre 3 y 6 meses

Entre 6 meses y 1 año

Algunos puestos 
continuarán de forma 

definitiva en la modalidad 
de trabajo remoto

El retorno será total Sólo retomarán 
algunas áreas críticas

Toda la empresa continuará 
con el trabajo remoto hasta 

que corporativamente se 
decida el reinicio

7%
13%

32%

48%
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Las principales medidas preventivas están focalizadas en 
garantizar la inocuidad del ambiente laboral, enfatizar el 
distanciamiento social, promover los hábitos de higiene 
personal, entregarequipos de protección personal, detectar 
oportunamente de posibles casos, así como implementar fuertes 
estrategias de comunicación.

83% de las empresas ha elaborado protocolos.

Promoción de la higiene de manos y 
provisión de implementos para tal fin

Limpieza y desinfección con mayor 
frecuencia/rigurosidad

Adecuación de espacios para 
garantizar el distanciamiento social

Resticción temporal de reuniones o 
actividad grupales presenciales

Promoción de higiene respiratoria (cubrir 
boca y nariz al toser/estornudar)

Entrega de guantes a los trabajadores

Entrega de mascarillas a los trabajadores

Evaluación de política de viajes

Toma de temperatura previa a la entrada

Revisión de jornadas/horarios de trabajo

Cuestionario/declaración jurada 
de síntomas de salud

Traslado de personal

Mayores codiciones de ventilación y 
sistemas de aireacondicionado

¿Qué medidas ha considerado en estos protocolos?

98%

93%

93%

91%

85%

85%

69%

59%

56%

53%

44%

42%

40%
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La comunicación y capacitación sobre medidas preventivas 
deben ser pilares importantes del plan de retorno.

61% 79%

Tiene identificados a los 
trabajadores considerados 

como vulnerables

Tiene identificados a los 
trabajadores considerados 

como vulnerables

¿Qué medidas ha considerado en estos protocolos?

Limpieza y desinfección

Suspensión de operaciones

Plan de investigación

Pruebas de descarte de COVID-19 a posibles contactos

Otros (especificar)

Plan de derivación/evacuación del trabajador

94%

91%

47%

44%

13%

5%
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El estrés y la ansiedad debido al miedo al contagio, a la 
incertidumbre por la inestabilidad laboraly la dificultad de 
afrontar las responsabilidades económicas aumentan cada vez 
mas. Es fundamental implementar programas que protejan no 
solo la salud física sino también la salud  mental de las personas.

76% de las empresas NO ha elaborado un plan de protección 
de la salud mental.   

¿Qué medidas ha considerado en este plan?

Otros (especificar) Revisión de jornadas/
horarios de trabajo

Monitoreo de estado 
de salud mental

Programa de manejo 
de estrés y ansiedad

Plan de comunicación

8%
17%

79%
88%

25%

Estudio epidemiológico de salud mental en población general de la República Argentina en el marco de la Iniciativa de la Encuesta Mundial de 
Salud Mental (World Mental Health Survey Initiative OMS/Harvard), en colaboración con la Facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires 
y la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) con financiamiento del Ministerio de Salud.
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• A fin de adaptarse a la situación actual, 99% de las empresas encuestadas en 
Argentina ha implementado el trabajo remoto.

• 76% de las empresas tienen un plan para garantizar la salud y seguridad de sus 
trabajadores en el Retorno Laboral.

• Si bien el 89% de las empresas identificó a los trabajadores considerados como 
vulnerables, solo 1 de cada 2 empresas tiene conocimiento de la situación del 
entorno con quien vive el empleado.

• 79% de las empresas ya ha elaborado Protocolos ante la aparición o sospecha de 
casos de COVID-29, sin embargo solo el 60% posee un programa de capacitación 
para proteger la salud de sus colaboradores.

• 76% de las empresas NO ha elaborado un plan de protección de la salud mental

• De acuerdo a lo resultados mencionados, creemos que es necesario incluir al 
grupo familiar dentro del análisis de estratificación de riesgos para prevenir 
futuras contingencias y garantizar un buen Retorno Laboral.

• Se debe trabajar en un plan de comunicación para que los empleados tengan 
conocimiento sobre cómo actuar en este contexto.

•  Existe un amplio camino por recorrer en temas de Salud Mental, implementación 
de prácticas de bienestar y beneficios relacionados con el trabajo remoto.

Conclusiones

Recomendaciones



La información contenida en este documento no debe:
• Considerarse asesoría médica o de seguridad ni reemplazar la misma.
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de las autoridades correspondientes.
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