Bragado, 29 de mayo de 2020
Señores
Jefatura de Gabinete de la
Provincia de Bs. As.
Su Despacho
En el marco de la resolución provincial que faculta a los municipios a elevar solicitudes
de excepción al aislamiento social, preventivo y obligatorio, a continuación detallamos
las correspondientes solicitudes de la actividad de siderurgia dentro del Partido de
Bragado de:
LS ELECTRÓNICA S.A.
PROMASI S.A.
PRENSADORA QUILMES S.A.
CENSIMA S.A.I.C.
NOVOBRA SA

PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE
LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
El presente PROTOCOLO CUMPLE CON LA Resolución Nº 135 / 20 del Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
Por Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional amplió por el
plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley
N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad que
provoca el COVID-19.
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires promulgó el Decreto Nº 132 / 20 del
12 de marzo de 2020, dónde declara el estado de emergencia sanitaria en el
ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires por el término de ciento ochenta (180)
días contados a partir de la fecha de su dictado.
La situación de los últimos días en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en el
territorio nacional, así como también a nivel mundial en relación al COVID-19 requiere
la necesidad de adoptar medidas urgentes que tutelen en forma adecuada la salud
y la integridad de las trabajadores en el contexto de la emergencia sanitaria.

Razón por la cual, a fin de resguardar y preservar al personal de la empresa, de
contagios del agente COVID-19 y propagación del virus, se implementa en
presente Protocolo de Higiene, Seguridad y Salud en el trabajo, ajustándose a las
disposiciones y recomendaciones del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal,
y otros organismos del Estado Nacional o Provincial en relación específica con la
actividad desarrollada en el marco de la emergencia sanitaria generada por el agente
mencionado COVID -19.
Se informa también, que si las indicaciones de distanciamiento interpersonal, del
lavado de manos con agua y jabón en forma frecuente, de la provisión y utilización del
alcohol en gel para las manos cuando se manipulen cosas a causa o en ocasión del
trabajo, de la ventilación del lugar de trabajo y/o de la desinfección de los objetos
y herramientas de trabajo de uso frecuente, implementadas en el Protocolo no se
cumpliera, esta conducta será considerada como infracción grave, en los términos
previstos por el artículo 4º del Capítulo 2º ANEXO II de la Ley N° 12.415.
El Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, en el marco de la EMERGENCIA
PANDEMIA COVID-19, se publica en forma obligatoria en la cartelera de
comunicaciones para conocimiento de todos los trabajadores.
INFORMACIÓN GENERAL

Contagio y prevención
El COVID-19 se contagia por vía aérea, cuando una persona portadora del virus
tose o estornuda y segrega pequeñas gotas.
Al entrar en contacto con los ojos, la boca o la nariz de otras personas se produce el
contagio.
El virus no permanece suspendido en aire, pero sí puede vivir por ciertos períodos de
tiempo sobre cualquier tipo de superficies.
SÍNTOMAS DE LA COVID-19
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son:
Fiebre
Cansancio
Tos seca.
Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta o
diarrea.
Aquellas personas que han estado en contacto con casos probables o
confirmados, si presentan síntomas deben colocarse un barbijo y llamar al 107 para
solicitar atención médica domiciliaria, a los fines de ser evaluado por un profesional
quien definirá la conducta a seguir.
DETECCIÓN DE CASOS
VIGILANCIA DE CASOS SOSPECHOSOS

El objetivo principal de la vigilancia epidemiológica en la actual situación es detectar de
manera temprana casos, permitiendo la atención adecuada de los trabajadores y la
implementación de las medidas de investigación, prevención y control tendientes
a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la organización.
La definición de cada caso es dinámica y puede variar según situación
epidemiológica, a saber:
1) Caso sospechoso: Toda persona que presente Fiebre (37.5°C o más) y uno
o más síntomas respiratorios: tos, odinofagia, dificultad respiratoria sin otra
etiología que explique completamente la presentación clínica, y que en los últimos 14
días:
a. Haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID19, ó
b. Tenga un historial de viaje fuera del país
c. Tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea
comunitaria o por conglomerados) de COVID-19 en Argentina
También debe considerarse caso sospechoso de COVID-19: i) Todo paciente con
diagnóstico clínico y radiológico de neumonía sin otra etiología que explique el
cuadro clínico; ii) Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente
aparición y sin otra etiología definida y sin otros signos o síntomas; y iii) Todo personal
de salud y personal esencial, que presente fiebre ó tos o más de los siguientes
síntomas: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.
2) Caso Probable: Caso sospechoso en el que se haya descartado Influenza A y B por
rtPCR y que presente una prueba positiva para coronavirus y negativa para los
coronavirus MERS-CoV, 229E, OC43, HKU1 y NL63.
3) Caso confirmado COVID-19: Todo caso sospechoso o probable que presente
resultados positivos por rtPCR para SARS CoV-2.
CUMPLIMIENTO PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE LS ELECTROMECANICA
S.A.
Mientras dure la Emergencia Sanitaria prevista en la normativa indicada y hasta
tanto se indique lo contrario:
Debe utilizar durante toda la jornada laboral de elementos de protección que cubran la
boca, la nariz y el mentón de los empleados; teniendo en cuenta que existen lugares
y/u operaciones y/o tareas, en los cuales resulta más complejo garantizar el mínimo
distanciamiento social.
Todos los Trabajadores de LS ELECTROMECANICA deben cumplir y hacer cumplir
dicho Protocolo, es obligación de la Gerencia dar a conocer el PROTOCOLO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA COVID 19, cualquiera sea su función, jerarquía y/o zona de trabajo, deben

utilizar durante la totalidad de la jornada laboral y en forma OBLIGATORIA el barbijo
casero o mascarilla higiénica o tapaboca.
Se debe cumplir con la distancia social según dicho Protocolo.
Ls Electromecánica realizará una entrega a cada empleado de 1 barbijos y/o tapabocas
para su utilización durante la jornada laboral. Los mismos deberán ser resguardados y
utilizados correctamente y no excluyen los que cada persona deba tener y/o
confeccionar por sus propios medios para cumplir con las reglamentaciones de cada
jurisdicción y con el presente Protocolo.
MEDIDAS DE PREVENCION Y PLAN DE CONTINGENCIAS LS
ELECTROMECANICA S.A.
Continuidad tareas del personal

En función del “aislamiento social preventivo y obligatorio” se establece que la
continuidad de las tareas del personal de acuerdo a lo siguiente:
El Personal cuyas tareas puedan realizarse en forma remota deberá realizarla desde su
lugar de aislamiento, coordinando con cada responsable de área el alcance de las
mismas. Home office. Todo Personal cuyas tareas deben realizarse en
instalaciones operativas y sus actividades no pueden interrumpirse se considera
PERSONAL CRITICO.
La firma LS ELECTROMECANICA la componen los siguientes sectores de
trabajos,
Administrativos, Productivos, Post venta y transporte.
GENERALIDADES:

El responsable
jefe de cada área definirá
dependiendo de las tareas que
surjan cuales trabajadores se consideran necesarios y serán convocados para formar
parte de los turnos de Trabajo.
Queda exceptuado de la convocatorias personal mayor a 60años, y personal
con enfermedades preexistentes quienes tienen la obligación de permanecer en
su domicilio mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Todo el personal que sea convocado deberá cumplir obligatoriamente lo establecido en
este protocolo de higiene y seguridad en el trabajo en el marco de la emergencia
sanitaria covid-19.
Todo personal crítico que sea convocado a trabajar tiene la obligación de asistir en
función de considerar esencial el servicio de LS ELECTROMECANICA S.A.
Por su parte, LS ELECTROMECANICA S.A. Tiene la obligación de garantizar el buen
Estado general de las instalaciones, proveer elementos de higiene que sean necesario
y elementos de protección personal.
Se promueve a todos los trabajadores de LS ELECTROMECANICA S.A. el auto
control de temperatura corporal, una hora antes de salir de su domicilio, y una hora
después de retorno de su trabajo, en caso de registrar valores por encima de 37, 5C°
dará comunicación a la firma y permanecerá en su domicilio.

Con el fin de minimizar el contacto entre los trabajadores se implementa, como medida
de prevención adicional, la distribución del personal en turnos de trabajo. Estos turnos
de trabajos se podrán implementar en forma permanente o transitoria, podrán ser
modificados en función de la evolución de la situación COVID 19, con el fin de cuidar a
los trabajadores y continuar con las labores.
La jornada laboral comienza a las 7hs hasta las 16 hs, de lunes a jueves con paradas
de breck y almuerzo; viernes de 7hs a 15hs. El personal realizara sus labores en sus
respectivas áreas respetando las normas de Seguridad e Higiene.
Control de Acceso:
Se realiza el control de acceso mediante la toma de temperatura a todo el personal,
clientes o proveedores, choferes, o visitantes. La persona encargada de llevar a cargo
el control deberá respetar la distancia social recomendada. Y utilizar los EPP
correspondientes. La toma de control de temperatura de puede realizar mediante
termómetro digital, termómetro infrarrojo o cámara termográfica. Los elementos que
deben acompañar la toma de temperatura son elemento de medición. Alcohol al 70% o
Alcohol en gel. Toallas húmedas o papel tissue o papel higiénico. Guantes
descartables. Mascarilla higiénica o tapabocas. 1 recipiente para residuos.
Se recomienda llevar registros de estas mediciones. En caso de tener un registro de
temperatura mayor a 37,5 C° deberá comunicarse con el teléfono de emergencias de
cada jurisdicción y seguir las instrucciones que se le indiquen. Y una vez que la
persona se retire se deberá higienizar y desinfectar el lugar.
El personal deberá utilizar los EPP correspondientes, barbijo, protector facial, gafas,
ropa de trabajo y zapatos de seguridad.
La oficina Administrativa y Oficina de Producción deberá contar con un Kit de Bio
Seguridad (consta de: barbijo, protector facial/ ocular, cofia, guantes descartables y
alcohol en gel) .para ser utilizado en caso de emergencia.
El personal deberá guardar distancia de 2 metros entre sí.
En los sectores habilitados para fumar, se limitará a 2 personas máximas respetado la
distancia de 2 metros entre fumadores.
En el momento de refrigerio se continúa respetando la separación entre grupos dentro
del turno, sentándose de forma cruzada en la totalidad de mesas. Disponer agua
limpia, jabón y rollos de papel.
Se deberá limitar a casos de extrema necesidad operativa las visitas externas de
clientes, proveedores y contratistas, evitando en todo momento compartir espacios
comunes y contactos cercanos. Dichas visitas deberán ingresar provistos de cubre
bocas y demás elementos de seguridad necesarios para su ingreso.
Se deberá minimizar de uso de herramientas compartidas. Y previa devolución deberá
desinfectarlas por los medios disponibles.
Lavado de mano obligatorio al ingreso y egreso o desinfección mediante gel alcohólico
Se minimizará la realización de reuniones de trabajo en los lugares de trabajo. En caso
de realizarla, no podrán participar más de 5 personas en espacios cerrados respetando
las medidas de distanciamiento social recomendadas.
Las reuniones al aire libre se podrán realizar respetando el distanciamiento de 1 metro.

Sera obligación de cada trabajador desinfectar los espacios de trabajo, las
herramientas, los celulares, los teléfonos fijos, las radios, los dispenser de agua, los
picos de los dispenser, las computadoras y cualquier elemento en el trabajo que los
trabajadores puedan intercambiar con frecuencia, fomentar el envío de documentación
y la realización de trámites vía web o comunicación telefónica, cuando la situación lo
permita.
Todos los elementos en contacto con la saliva humana deberán ser de uso personal e
intransferible. Incluye vasos, platos, cubiertos, cigarrillos, etc.
Sera responsabilidad de todos los trabajadores incrementar la frecuencia de lavado de
manos se deberá incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área.
Al llegar al lugar de trabajo, limpiar la suela del calzado en felpudo o trapo de piso
embebido en solución desinfectante (lavandina u otras), las manos a través de limpieza
en seco (gel o soluciones alcohólicas).
Poner a disposición toallas de papel y solución desinfectante para los teléfonos
celulares (es el elemento de mayor riesgo de contagio ya que está en permanente
contacto con las manos y no se higieniza con la misma frecuencia).
Se suspende el control horario por tarjeta o biométrico para evitar el contagio por
contacto.
Movilización del personal hacia el lugar de trabajo:

Al movilizarse hacia la organización, a su domicilio o alguna obra particular, el
personal debe contar con autorización de circulación provista por la empresa, junto con
DNI
 Los trabajadores evitarán desplazarse para ir a su lugar de trabajo, de no contar con
medios propios; la empresa y o comitente, deberán instrumentar algún medio de
traslado alternativo seguro.
 En caso de movilizarse en vehículos propios y/o de las empresas deberán contar con
la higiene obligatoria de los vehículos y no portará más de dos personas.
 La movilización en motos particulares podrá ser de solo una persona.
 Para trabajadores que tengan residencia en cercanía al sitio de trabajo se recomienda
caminar o utilizar bicicletas.
Ingreso de visitas/proveedores/clientes/transportistas:

 Toda persona que ingrese y permanezca en la empresa deberá someterse a la
medición de la temperatura. De presentar síntomas que se corresponda con el
coronavirus se activará el protocolo para casos sospechosos. Personas mayores de 60
años, embarazadas o con las enfermedades de riesgo establecidas no podrán ingresar.
.

 La totalidad de las visitas deberán higienizarse las manos con alcohol al momento
del ingreso.
 Las personas externas que transporten materiales, insumos, etc. se mantendrán
dentro del transporte o fuera de la empresa para tener el menor contacto con el
personal permanente.
 Si es posible, los materiales deben ser desinfectados previo al ingreso a las obras.
Pudiéndose rociar con agua y lavandina.
Limpieza y desinfección interna de vehículos:

Posición del vehículo: apagar motor, ajustar freno de manos, retirar llave y colocarla en
tablero, subir ventanillas, calzar vehículo en sus cuatro neumáticos.
1- Para limpiar el vehículo, deberá utilizar los siguientes elementos: • Barbijo • Guantes
descartables (nitrilo) • Antiparras • Botines con punta de acero
2-Limpieza del interior del vehículo en forma habitual paños húmedos en partes duras y
blandas del habitáculo principal del mismo. Evitar el uso de escobillas o cepillos,
evitando levantar polvo.
3-Preparar solución de agua y lavandina al 05% (para 1 litro de solución colocar 81 ml
de lavandina y agregar 919 ml de agua). Rociar utilizando aplicadores manuales en
tapizados, cielorrasos, manijas de apertura interna, levanta cristales, tablero, torpedo,
freno de mano, palanca de cambios, radios, pedaleras. Repasar con paño limpio y
humedecido con la solución preparada en las partes duras.
4-Encender el vehículo, luego el sistema de aire acondicionado del vehículo o el
sistema de ventilación en modo recirculación y pulverizar debajo del tablero /torpedo
para que ingresen las micro gotas de la preparación y desinfecte el sistema de
circulación de aire.
5- Mantener encendido el vehículo, apagar el aire acondicionado y encender la
calefacción al máximo durante 5 minutos, con las puertas y cristales cerrados.
Recomendaciones generales de limpieza y desinfección:

 Las superficies de alto contacto con las manos o superficies “altamente tocadas”,
deben ser limpiadas y desinfectadas con mayor frecuencia que las superficies que
tienen mínimo contacto con las manos o “poco tocadas”.
 La higiene de espacios físicos requiere friccionar las superficies para remover la
suciedad y los microorganismos presentes, necesitando un proceso de desinfección
exclusivamente en aquellas zonas que tomaron contacto con manos del personal.
 Previo a todo proceso de desinfección, es necesaria la limpieza exhaustiva.

 La limpieza debe ser húmeda, se prohíbe el uso de plumeros o elementos que
movilicen el polvo ambiental. No se utilizará métodos en seco para eliminar el polvo.
 Las soluciones de detergentes y los agentes de desinfección como hipoclorito de
sodio (lavandina) deben prepararse inmediatamente antes de ser usados.
No se debe mezclar detergente u otros agentes químicos con hipoclorito de sodio
(lavandina), ya que se podrían generar vapores tóxicos, irritantes para la vía
respiratoria, entre otros efectos y se inactiva la acción microbicida.
 La limpieza del área deberá comenzarse desde la zona más limpia concluyendo por
la más sucia. Siguiendo el siguiente orden:
Proceso de limpieza y desinfección de superficies “poco tocadas”
Pisos y zócalos
Paredes en general
Techos
Puertas
Ventanas
Vidrios
Proceso de limpieza y desinfección de superficies “altamente tocadas”
(inodoros, lavatorios, duchas, otros) y cerámicos del baño, teléfonos,
picaportes, llaves de luz y baños.

artefactos

TÉCNICAS DE LIMPIEZA:

1- Limpieza con detergente: prepare una solución con cantidad de detergente de uso
doméstico suficiente para producir espuma y agua tibia, en un recipiente de volumen
adecuado.
2- Sumerja un paño en la solución preparada, escurra y friccione las superficies a
limpiar, en una sola dirección desde arriba hacia abajo, o de lado a lado, sin retroceder.
Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.
3- Descarte la solución de detergente.
4- Reemplace por agua limpia.
5- Enjuague el paño, embébalo en agua limpia y enjuague la superficie.
6- Limpieza y Desinfección con hipoclorito de sodio (lavandina). Para realizar la
desinfección prepare solución de hipoclorito de sodio 1 % v/v, embeba el paño y páselo
por la superficie a desinfectar.
Pase el paño embebido por toda la superficie a desinfectar. Para preparar una solución
al 1% 50 ml. (1/2 Taza) de lavandina……………5 L de agua 100 ml. (1 Taza) de
lavandina……………10 L de agua
7- Finalizada alguna de estas técnicas de limpieza/desinfección: Lave los baldes,
guantes, paños y trapos de piso. Coloque baldes boca abajo para que escurran el
líquido residual y extienda los trapos de piso y paños para que se sequen. Seque los
guantes o déjelos escurrir. Lávese las manos con agua y jabón común.

Limpieza y desinfección de Áreas Comunes:

Objetivo: Eliminar por arrastre la suciedad visible de un objeto o superficie contaminado
mediante la utilización del agua y sustancias químicas.
Responsable: Personal de Limpieza o maestranza.
Metodología de Trabajo: Siempre se debe comenzar limpiando por lo más limpio a lo
más sucio y de arriba hacia abajo.
Salas de reuniones
• Realizar siempre higiene de las manos con loción alcohólica o alcohol en gel antes de
ingresar a la reunión.
• Dejar sobre la mesa un envase de un limpiador sanitizante de superficies para que el
personal aplique el producto sobre un paño descartable de único uso, para realizar la
limpieza y desinfección de sus dispositivos táctiles. (Producto compatible con
elementos electrónicos).
• Al salir de la reunión aplique nuevamente la higiene de las manos con loción
alcohólica o alcohol en gel. Mesas de reuniones
• Previo y post reunión limpie y desinfecte la superficie de la mesa humedeciendo un
paño descartable de único uso rociando un limpiador desinfectante. Limpie en un solo
sentido.
• Observe que la mesa quede seca. Picaportes, control de accesos, botoneras de
ascensores y barandas
• Todos los productos que se usen para la limpieza y desinfección de estas superficies
deben ser compatibles con el material a limpiar, para evitar el deterioro del elemento.
• Utilizar guantes tipo domestico para realizar esta actividad.
• Nunca aplicar el producto directamente, sobre la superficie a limpiar, utilizar siempre
un paño humedecido con el limpiador/desinfectante y repasar limpiando de lo más
limpio a lo más sucio por arrastre o fricción.
• Limpiar y desinfectar los picaportes de todas las zonas, con periodicidad diaria,
utilizando un limpiador desinfectante, siguiendo las instrucciones de uso.
• Luego rocíe los mismos con limpiador sanitizante de superficies (que contenga
nanoparticulas de plata de preferencia) para brindar un efecto residual.
Teléfonos:
• Utilizar paños humedecidos descartables con el producto limpiador sanitizante de
superficies para realizar la limpieza y desinfección de los siguientes elementos:
• Tubo y la botonera.
• Repetir este procedimiento 3 o 4 veces al día.
• Chequee que el elemento quede seco.
Cocinas:
• Los elementos que se utilicen para la limpieza y desinfección de este sector deben
ser exclusivos; como guantes de tipo doméstico y paños descartables.
• Siempre se debe realizar la higiene de las manos con agua y jabón o loción
alcohólica o alcohol en gel antes de usar los guantes.

Mobiliario:
• Aplicar con rociador un detergente multienzimático en el paño descartable y limpiar
friccionando vigorosamente las superficies de las mesas y azulejos con ayuda de agua
templada (30 ºC) de lo más limpio a lo más sucio y de arriba hacia abajo.
• Enjuagar con abundante agua para eliminar los residuos y el producto remanente.
• Dejar secar la superficie.
• A continuación, se procederá a desinfectar las superficies. Para ello deberá aplicarse
un limpiador desinfectante con el uso de un rociador. Dejar actuar 10 minutos.
• Remover exceso con paño descartable.
• Para mesadas de acero aplique recubrimiento post desinfección, que mantenga el
efecto bactericida por 24 hs. Renovar al término de ese lapso con paño descartable.
Perillas y manijas de mobiliario
• Luego de limpiar y desinfectar las perillas, del modo indicado anteriormente, aplique
limpiador sanitizante de superficies (efecto residual) o recubrimiento post desinfección
hybridon.
• Dejar secar. Utensilios
• Los utensilios (platos, vasos cubiertos), deberán lavarse luego de cada uso.
• Remojar los utensilios en agua templada (30 ºC) con detergente multienzimático.
• Dejar actuar 5 minutos.
• Cepillar y enjuagar con abundante agua.
•A continuación, remoje los utensilios en un desinfectante por 10 minutos, con la
finalidad de desinfectar los mismos.
• Enjuagar y dejar secar a aire. Limpieza y desinfección de superficies de:
Baños:
• Siempre se debe realizar la higiene de las manos con agua y jabón o loción alcohólica
o alcohol en gel antes de usar los guantes
• Utilizar siempre elementos de protección personal como guantes resistentes, delantal
de plástico tipo carnicero para realizar esta actividad y zapatos de seguridad.
• Elementos Necesarios:









Guantes resistentes
Delantal de plástico
Detergente multienzimático
Limpiador desinfectante
Cepillo
Rociadores
Paños de limpieza descartables
Material de sustitución (jabón, toallas de papel, papel higiénico)

Técnica de Limpieza:
Doble Balde Para asegurar una correcta desinfección, deberá realizarse al menos, dos
veces al día un proceso de limpieza con un detergente multienzimático (amilasa-lipasaproteasa) previo a la aplicación con un limpiador desinfectante. Para mantener la
desinfección durante el día, podrá utilizarse sólo el producto para limpiar y desinfectar
en un solo paso.

• Humedecer los paños con detergente multienzimático y limpiar de lo limpio a lo más
sucio.
• Cepillar las superficies internas de los inodoros vigorosamente utilizando producto
multienzimático. (Siempre de lo más limpio a lo más sucio)
• Enjuagar con abundante agua para eliminar los residuos y el producto remanente.
• Dejar secar la superficie.
• A continuación, se procederá a desinfectar las superficies. Utilizando un paño
humedecido o rociador con el producto desinfectante sobre toda la superficie.
• Dejar actuar 10 minutos.
• Remover exceso con paño descartable.
• Con la finalidad de mantener las superficies desinfectadas a lo largo del día, se
recomienda aplicar el limpiador desinfectante de un solo paso en todas las superficies,
al menos 4 veces al día.
• Para superficies de alto contacto, como picaportes, grifos, botón de descarga, se
recomienda limpiar, desinfectar, y a su vez, aplicar limpiador sanitizante de superficies,
con la finalidad de brindar efecto residual.
• Para tapas de inodoros utilizar recubrimiento post desinfección, que mantenga el
efecto bactericida por 24 hs. Renovar al término de ese lapso. Por último, se deberán
limpiar y desinfectar los pisos.
Pisos
• Siempre se debe realizar la higiene de las manos con agua y jabón o loción alcohólica
o alcohol en gel antes de usar los guantes.
• Utilizar siempre elementos de protección personal como guantes resistentes, delantal
de plástico tipo carnicero para realizar esta actividad y calzado de seguridad. Técnica
de Limpieza: Doble Balde. Elementos Necesarios: Carro de limpieza, completo con
doble balde y mopa. Compartimento inferior: 1 balde con agua limpia (para enjuagar la
mopa sucia) y otro balde con limpiador/desinfectante.
Procedimiento:
• Colocarse todos los elementos de protección personal. (EPP).
• Barrer el piso correctamente, para remover la suciedad grosera. (En este punto se
debe disponer de otro elemento que no produzca dispersión de partículas ambientales,
no se podría barrer, se puede utilizar un cepillo humedecido dependiendo las
características de la planta física)
• Sumergir la mopa en el balde que contenga un limpiador/ desinfectante de piso.
• Limpiar/desinfectar el piso utilizando técnica de zig-zag siempre de lo más limpio a lo
más sucio.
• Enjuagar frecuentemente la mopa si se observa sucia en el balde de agua limpia.
• Continuar limpiando el piso con el producto limpiador/desinfectante.
• Cubrir toda la superficie, fregando el piso.
• Cambiar el agua del balde si se observa muy sucia y utilizar agua limpia con el
producto limpiador/desinfectante y continuar limpiando.
• Al finalizar la actividad enjuagar la mopa en el balde con agua limpia, escurrir y secar
el exceso de producto.
• Limpiar y desinfectar el palo de la mopa de arriba hacia abajo.
• Los baldes limpios y desinfectados boca abajo.
• Dejar el delantal limpio y desinfectado para un nuevo uso. (Debe quedar seco)

• Retirarse los guantes tipo doméstico y realizar higiene de manos con loción alcohólica
o alcohol en gel.
Procedimiento de lavado de manos Utilización de alcohol en gel / líquido al 70%

LAVADO DE MANOS:

Mojarse las manos con agua corriente
Aplicar una cantidad suficiente de jabón para cubrir las manos mojadas
Frotar por toda la superficie de las manos (el dorso, el espacio entre los dedos y debajo
de las uñas) durante, al menos, 20 segundos
Aclarar bien con agua corriente
Secarse las manos con un paño limpio o una toalla de un solo uso

Entre 20 y 30 segundos a lavarte las manos.
Es igual para el desinfectante de manos: utiliza un desinfectante que tenga un
contenido mínimo de alcohol del 60% y frótate las manos durante al menos 20
segundos para asegurarte de cubrir toda la superficie.
En el contexto de la prevención del COVID-19, se debe lavarte las manos
en las siguientes ocasiones:
Después de sonarte la nariz, toser o estornudar
Después de visitar un espacio público, como transportes, mercados y lugares de culto
Después de tocar superficies fuera de tu hogar, por ejemplo, dinero
Antes y después de cuidar a una persona enferma y también mientras la estés
cuidando
Antes y después de comer
En general, siempre se debería lavar las manos en los siguientes casos:
Después de ir al baño
Antes y después de comer
Después de estar en contacto con la basura
Después de tocar animales y mascotas
Después de cambiarle el pañal a un bebé o de ayudar a un niño a usar el retrete
Siempre que tengas las manos visiblemente sucias
Utilización de agua y jabón

SECTOR OFICINAS TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS, SECTOR ADMINISTRATIVO Y
COMERCIAL:

Al ingreso y previo al uso de las instalaciones o equipamiento, la totalidad del personal
debe higienizarse las manos con agua y jabón / alcohol en gel o liquido al 70%.
El horario de ingreso de oficinas comerciales y administrativas, es de 8hs a 17hs de
lunes a viernes. El horario de trabajo de oficinas técnicas y productivas es de 7hs a
16hs de lunes a viernes.
En estos sectores se trabajara bajo modalidad home office. A través de
cronograma de asistencia las áreas no dejaran de funcionar sin personal
presencial, pero si respetando la cantidad de personal sin aglomeraciones.
La utilización de utensilios personales y/o descartables. Vasos, platos y cubiertos no
deben compartirse. Se recomienda disponer de vasos descartables .
Se deberá mantener la prohibición de tomar mate de forma individual o grupal. En caso
de recibir clientes, visitas, proveedores se realizara la toma de temperatura antes de
ingresar, se recomienda registra los ingresos de personas que no pertenezcan a la
firma.

Restringir el acceso de personas mayores de 60 años.
Se fomentará el pago a través de medios electrónicos y depósito bancario.
Al acceso del establecimiento deberá ponerse un cartel informativo del protocolo
respectivo.
En caso de oficinas que se acceden por escaleras, se permitirá el ascenso o descenso
de una persona a la vez.
Asegurar la distancia entre el cliente y empleado
Se deberá evitar el ingreso a los sectores de oficina a todo personal ajeno.
Se deberán suspender las reuniones presenciales de todo tipo en oficinas
Toda persona que ingrese y permanezca debe someterse a la medición de la
temperatura.
De presentar síntomas que se corresponda con el coronavirus se activará el protocolo
para casos sospechosos. Personas mayores de 60 años, embarazadas o con las
enfermedades de riesgo establecidas no podrán ingresar a los talleres.
La totalidad de las visitas deberán higienizarse las manos con alcohol al momento del
ingreso.
SECTOR TRANSPORTE y VEHÍCULOS DE EMPRESA:

Transportistas, choferes y conductores:
Al ingreso y previo al uso de las instalaciones o equipamiento, la totalidad del personal
debe higienizarse las manos con agua y jabón / alcohol en gel o líquido al
70%. Además de las medidas seguridad ya conocidas, como lavado de manos, no
tomar
infusiones con otras personas, mantener distancias prudenciales entre
personas, se adicionan:
- No saludarse con un beso, abrazo o mano.
- Estornudar en el pliego del codo.
- Evitar el contacto de las manos con el rostro
- Que los transportes eviten pernoctar fuera de sus lugares de origen.
- Que se descargue la mercadería en el mismo día, tanto para transporte de terceros,
como transporte propio.
- Que se dejen mayores distancias entre camiones en el momento de la descarga.
- Que los conductores no se bajen de sus unidades hasta el momento de la descarga.
- Que se otorguen cupos de cargas en las terminales acordes para que no haya
aglomeración de vehículos.
- Controlar los tiempos desde origen a destino para que puedan descargar y regresar.
- Que los transportes que vienen de distancias que no pueden regresar en el día
queden en el estacionamiento de la planta exterior.
- Asegurar en la Panta
la higiene de los baños y la disponibilidad de los
artículos necesarios para el aseo (jabón toallas, alcohol en gel, entre otros).
- Los conductores deben tener a mano barbijos y guantes descartables.
- Lavar los vehículos una vez que regresaron al origen.
- Al regresar a sus hogares, los transportistas deben lavar y desinfectar la ropa con la
que trabajaron e higienizarse antes de saludar a sus familias.
- Desinfectar manos, volante y palanca de cambios con frecuencia.
- Ventilar los vehículos entre turnos de trabajo

- Preferentemente

llevar las viandas del lugar de origen y todo lo necesario para el viaje
de ida y vuelta, de manera de reducir contactos y exposición a contagios.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LA CABINA DEL CAMIÓN:
Kit de cuidado personal
• Jabón, toallas descartables y alcohol en gel.
• Guantes descartables, gafas y barbijo común
• Pañuelos descartables.
• Bolsa de residuos para desechos de descartables.
• Una birome de uso personal y exclusivo.
Kit de limpieza de elementos de la unidad
• Dispersor de agua con alcohol (al 70%).
• Toallas descartables.
• Bolsa para desechos.
SECTOR PRODUCTIVO:
CARGA Y DESCARGA DE MERCADERIA, INSUMOS Y MATERIA PRIMA EN
DEPÓSITO

Al ingreso y previo al uso de las instalaciones o equipamiento, la totalidad del personal
debe higienizarse las manos con agua y jabón / alcohol en gel o liquido al
70%.Aumentar la renovación de aire en el depósito siempre que sea posible
Limpiar y desinfectar lugar y equipos de trabajo, al menos 2 veces por día.
Aumentar la frecuencia de retiro de desechos.
Disponer agua limpia, jabón y rollos de papel. No saludarse con un beso, abrazo o
mano.
Estornudar en el pliego del codo. Evitar el contacto de las manos con el rostro
Fomentar el envío de documentación y la realización de trámites vía web o
comunicación telefónica, cuando la situación lo permita.
Reducir la circulación de personas y garantizar la distancia física mínima de dos
metros durante la circulación.
Implementación de combos de productos de consumo habitual que sean
despachados rápidamente y con las medidas de higiene garantizadas.
Restrinja la circulación de personas, Que le visitante no descienda de su vehículo
salvo en casos absolutamente necesarios
El personal deberá guardar distancia de 2 metros entre sí.
Ofrecer alcohol en gel y recordar su uso antes de empezar a manipular los papeles.
Para mercadería transportada en camiones, coordinar ingresos y egresos de los
mismos para evitar congestiones y minimizar los tiempos de carga, descarga y espera.
La espera del chofer debe ser dentro del camión.
Para el ingreso de mercadería a los depósitos se deberá previamente
desinfectar con los productos recomendados a tal fin.
Identificar, respetar y hacer respetar los circuitos de circulación.
Los ingresos deben permanecer cerrados.
Los externos al establecimiento solo podrán circular por los lugares permitidos.

Cuando recepcione la documentación deberá proceder a su archivo o registro y luego
realizar el lavado de manos correspondiente.
Potenciar la comunicación interna mediante medios electrónicos
Cambiarse y lavar diariamente la ropa de trabajo desinfectar todos los embalajes
de los productos que se reciban en el establecimiento
Kit de cuidado personal
• Jabón, toallas descartables y alcohol en gel.
• Guantes descartables, gafas y barbijo común
• Pañuelos descartables.
• Bolsa de residuos para desechos de descartables.
• Una birome de uso personal y exclusivo.
Kit de limpieza de elementos de la unidad
• Dispersor de agua con alcohol (al 70%).
• Toallas descartables.
• Bolsa para desechos.
SECTOR POST VENTA:

Al ingreso y previo al uso de las instalaciones o equipamiento, la totalidad del personal
debe higienizarse las manos con agua y jabón / alcohol en gel o liquido al 70%.
Personal técnico, personal de post venta, se recomienda definir un sitio donde puedan
recibir documentación, herramientas y los elementos de trabajo necesarios, ingresando
a un lugar predeterminado,aislado de los espacios donde circulan el resto de los
trabajadores.
No se recomienda el uso compartido de vehículos, en caso de ser necesario
desinfectar de manera regular (volante, tablero, manijas de puertas, espejo interior,
etc.).
Para trabajadores que concurran a zonas con alto nivel de contagio, extremar
las precauciones y medidas de seguridad.
Preferentemente llevar las viandas del lugar de origen y todo lo necesario para el viaje
de ida y vuelta, de manera de reducir contactos y exposición a contagios.
Tener en los vehículos sobres para colocar la documentación de circulación, remitos,
facturas u otra documentación necesaria para la operatoria. Desinfectarse las manos
cada vez que se manipulan estos papeles.
Para ingresos en otras firmas, se deberá respetar el protocolo interno de la
empresa. Es conveniente antes de realizar el viaje solicitar información a la empresa
visitada, y conocer previo las medidas de seguridad que están adoptando.
En caso de manipular dinero en efectivo, desinfectar las manos luego de cada
operación.
En caso de utilizar baños públicos durante el traslado, lavarse bien las manos y usar
toallas de papel descartables para ingresar nuevamente al vehículo.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón (cada una o dos horas),
En caso de tener síntomas retirarse de la tarea e informarlo inmediatamente al
responsable del establecimiento donde está trabajando y al área de RRHH de LS
ELECTROMECANICA S.A. No saludarse con un beso, abrazo o mano. Estornudar en

el pliego del codo. Evitar el contacto de las manos con el rostro
ELEMENTOS DE SEGURIDAD VEHICULOS POST VENTA
Kit de cuidado personal
• Jabón, toallas descartables y alcohol en gel.
• Guantes descartables, gafas y barbijo común
• Pañuelos descartables.
• Bolsa de residuos para desechos de descartables.
• Una birome de uso personal y exclusivo.
Kit de limpieza de elementos de la unidad
• Dispersor de agua con alcohol (al 70%).
• Toallas descartables.
• Bolsa para desechos.
SECTORES PRODUCTIVOS

Al ingreso y previo al uso de las instalaciones o equipamiento, la totalidad del personal
debe higienizarse las manos con agua y jabón / alcohol en gel o liquido al
70%.Se revisaron y adecuaron los procesos productivos y/o diferentes tareas
fundamentales en base a turnos de trabajo, disposición de descansos, de manera
tal de garantizar las medidas de prevención recomendadas durante toda la
jornada de trabajo, como son, entre otras, distancia entre personas, llevar al
mínimo posible la convivencia de personas simultáneamente.
El horario de trabajo de 7hs a 16hs de lunes a jueves y viernes de 7hs a 15h. Las
herramientas o elementos de trabajo deberán estar desinfectadas.
 Se contará con alcohol en gel o liquido en diferentes sectores de trabajo y
comedores, así como jabón en los sanitarios para el lavado de manos.
 Se proveerá a todo el personal el agua necesaria para poder llevar a cabo las
medidas de desinfección.
 Llevar las uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos.
● No saludarse con un beso, abrazo o mano.
● Estornudar en el pliego del codo.
● Evitar el contacto de las manos con el rostro
No hablar, toser, ni estornudar sobre la línea de producción. En caso de ser necesario
utilizar pañuelos descartables y desecharlos inmediatamente al cesto de residuos.
Recoger el cabello.
Al momento de culminar los trabajos diarios, deberán realizar la ventilación y
limpieza necesaria de cada uno de los espacios cerrados.
 En las tareas de limpieza y desinfección se deben utilizar, anteojos/antiparras,
barbijos,
botines de seguridad y guantes.
 Se dispondrá de botiquín de primeros auxilios con el agregado de barbijos,
guantes descartables y termómetro.

Colocar cartelería de difusión preventiva y recomendaciones visuales.
 Se asegurará la ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o
de bajas temperaturas.
Disponer de los protocolos de Higiene y Seguridad difundidos para consultas del
personal.
 Para personal fumador se recomienda la designación de sector de fumadero,
con las medidas de protección contra incendios necesarias. Incluir ceniceros para
disponer de las colillas y cartelería indicando que podrá permanecer una persona a la
vez.
Al regresar a su hogar se recomienda al personal desinfectar sus zapatos, si es
posible el lavado de ropa de trabajo y tomar una ducha. También puede optar por rociar
la misma con alcohol diluido en agua (70% de alcohol y 30% de agua) o solución de
agua con lavandina.
Diariamente se verificará el stock de elementos para la limpieza y desinfección.
El ingreso al sector de baños debe realizarse de a una persona por vez y realizar la
higiene de manos correspondiente al ingresar y salir del mismo.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Utilizar EPP descartables, o si no es así, que puedan desinfectarse después del uso.
La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de
ingreso del agente biológico.
Cuando sea necesario el uso conjunto de más de un EPP, debe asegurarse la
compatibilidad entre ellos.
Usar protección respiratoria barbijos) y ocular cuando haya riesgo de salpicaduras o
gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones).
Los EPP (elementos de protección personal) son individuales, no se comparten.
Los EPP de protección contra el coronavirus deben ser descartables, en lo
posible, y no interferir con otros EPP necesarios para realizar la tarea en forma
segura.
Higienizar y desinfectar los guantes descartables, especialmente cuando hay
interacción con público o intercambio de objetos (tarjetas, dinero, mercadería).
Proveer de cestos de residuos con tapa para arrojar los materiales descartables.
Junto a los cestos de residuos ubicar dispenser de alcohol en gel o sanitizante para
manos.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Sólo está recomendado para personas con síntomas de infección respiratoria y
personal de salud que atiende a personas con síntomas respiratorios.
En ningún caso tendrán válvula de exhalación, ya que favorecería la difusión del virus.
GUANTES

Para tareas de limpieza y desinfección de superficies, se deben utilizar guantes
resistentes a la rotura.
Usar guantes desechables para limpiar y desinfectar.
ROPA DE PROTECCIÓN

Debe tener resistencia a la penetración de microorganismos.
Se recomienda que la ropa de protección biológica sea desechable.
La ropa que sea reutilizable (ambos, batas, guardapolvos, cofias, etc) no deberá ser
utilizada fuera del ambiente laboral y la limpieza deberá evitar la difusión o
propagación de los contaminantes biológicos.
PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL

Se utilizará cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o
gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones) y
durante los procedimientos de generación de aerosoles.
COLOCACIÓN Y RETIRO DE LOS EPP

Deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar
exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de
exposición. Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación.
DESCARTE / DESCONTAMINACIÓN

Después del retiro:
Los EPP desechables deben colocarse en contenedores adecuados y
correctamente identificados para residuos patológicos.
Los EPP reutilizables deben recogerse en contenedores o bolsas específicas y
descontaminarse antes de guardarlos.
Deberá haber un procedimiento específico para disposición y tratamiento de los EPP.
ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO

Los EPP deben ser almacenados adecuadamente, de manera que se evite el daño
accidental de los mismos o su contaminación.

REUNIONES Y EVENTOS

Más allá de la finalización del ASPO, algunas buenas prácticas que debemos adoptar
son:
Antes de la reunión:

- Conocer la reglamentación de la empresa sobre cantidad de personas permitidas y el
plan de contingencia.
- Preguntarse si es necesario tener una reunión cara a cara o si puede remplazarse
por una teleconferencia.
- Si tiene que ser cara a cara, pueden convocarse menos personas para permitir
que estén más separadas.
- Asegurarse de que el lugar de reunión sea ventilado, higiénico, cuente con alcohol en
gel y otros sanitizantes para manos, pañuelos de papel descartable y cestos
de residuos con tapa.
- Informar a los participantes junto con la invitación que, en caso de tener síntomas o
no sentirse bien, no deben participar en forma presencial. Lo mismo si la persona
acaba de volver de viaje de un foco de contagio.
- Registrar los nombres, direcciones, teléfonos y mails de contacto de todos por si
fuera necesario dar aviso a las autoridades (en caso de contagio).
Durante la reunión:

- Proveer información de las medidas de salud a los participantes.
- Invitar a los asistentes a lavarse las manos antes de comenzar, antes y después del
café y al retirarse.
- Proveer elementos de higiene, como alcohol en gel, pañuelitos de papel descartables
y cestos de residuos con tapa.
- Disponer las sillas de forma tal que los participantes estén separados por 1 metro de
distancia.
- Mantener las puertas y ventanas abiertas para garantizar la ventilación.
Luego de la reunión:

- Guardar los datos de contacto de los participantes por lo menos durante un mes. Si se
toma conocimiento de que algún asistente fue testeado positivo por COVID-19,
informar a los demás asistentes para que se mantengan alerta por 14 días y eviten el
contacto social.
TRASLADOS

- Reducir al mínimo el traslado de personal, realizando la higiene y desinfección de los
vehículos de la empresa antes y después de cada traslado.
- Informar al personal la importancia de lavarse las manos, antes, durante y después
de los desplazamientos.
- Minimizar el uso de transporte público.
- Recomendar al personal que, para trayectos cortos, camine o use bicicletas.
- Quienes puedan usar el auto particular, deben mantenerlo ventilado y
desinfectar volante, espejos, palancas, freno de mano, botoneras, manijas y baúl antes
y después de cada uso.
- Si el transporte público es inevitable, se recomienda esperar lo más separado posible
en las paradas.

PARA VIAJES ENTRE CIUDADES, PROVINCIAS O PAÍSES:
Antes de viajar:

- Conseguir información sobre la situación de salud en el lugar de destino.
- Decidir si se avanza o no con el viaje.
- Evitar los traslados de empleados de grupos de riesgo. Si la persona debe viajar a un
lugar con COVID-19, brindarle información de parte de un profesional médico antes de
hacerlo.
- Entregar a los empleados un kit de higiene para el viaje e información médica
de contacto del lugar de destino.
Después de viajar:

- En función del lugar de destino, el empleado deberá guardar 14 días de aislamiento.
- Si el empleado tiene cualquier síntoma debe mantener el aislamiento incluso de otros
miembros del grupo familiar y dar aviso al sistema de salud.
ARBOL DE DECISIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS DE
COVID -19 LS ELECTROMECANICA S.A.

Control de Temperatura:

Actualización: Este protocolo será actualizado en la medida que evolucionen los
estudios y/o novedades relacionadas con la situación de COVID 19 en Argentina,
como así también ante cualquier publicación y/o normativa nueva del Poder
Ejecutivo de la Nación o Ministerio de Salud.
Realizado por Debora Candela Aprobado Gastón Belardo por Visado Carla Mardegan
ÁREA H Y S GERENCIA RRHH

"PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19
A IMPLEMENTAR POR EMPLEADORES.”
“RES. 135/20 MINISTERIO DE TRABAJO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES”
OBJETIVO:
En el marco de la emergencia por la pandemia Covid-19 y ante la necesidad de adoptar
medidas urgentes que protejan la salud e integridad de las trabajadoras y los
trabajadores, se confecciona para su implementación y cumplimiento el siguiente
protocolo de Higiene y Salud, referido específicamente a los riesgos de contagio y
medidas preventivas sobre el citado tema. Para ello, se determinan los procedimientos
y medidas adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo sobre determinadas tareas
que se consideran cruciales en el ámbito laboral y que son de exposición al agente de
riesgo de contagio.
ALCANCE:
El presente Protocolo será de aplicación y cumplimiento obligatorio en toda el área de
trabajo, como así también en la actividad “In itinere” .
Aplicable a todo el personal que trabaja en la Empresa tanto propio como de terceras
personas que por distintas circunstancias deban ingresar a la misma.
Todas las menciones que se realizan en el presente “Protocolo” están referidas a la
emergencia sanitaria del COVID-19, y no exime a las partes involucradas del
cumplimiento del resto de la Legislación vigente en temas que hacen a la Higiene y
Seguridad, según lo indicado la Ley 19587, Dto. 351/79 y Resoluciones emitidas por las
autoridades pertinentes.

RESPONSABILIDADES
Todas las personas que ingresen al Establecimiento son responsables de cumplir las
obligaciones que determinan las autoridades del Ministerio de Salud, Organización
mundial de la salud y las que aquí se detallan como "PROTOCOLO DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 A IMPLEMENTAR POR
EMPLEADORES"
DOCUMENTACIÓN APLICABLE

Normas del Ministerio De Salud de la Rep. Argentina.


Normas de la Organización Mundial de la Salud.



Leyes Nacionales 19587, y 24557.



Medidas Preventivas Obligatorias por COVID 19.

INTRODUCCIÓN
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar infecciones respiratorias, desde un
resfriado común hasta enfermedades más graves.
Los síntomas principales incluyen astenia, fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Las personas mayores
forman parte de la población más vulnerable a este brote. Nuestro Instituto está preparado para el
manejo integral de esta enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas?
 fiebre (37.5°c o más)
 tos seca / odinofagia (dolor de garganta)
 disnea (dificultad para respirar)
 astenia (malestar general)
 Anosmia / disgeusia.
Caso sospechoso
La definición de caso sospechoso es dinámica y puede variar según la situación epidemiológica. Según
el Ministerio de Salud de la Nación se considera caso sospechoso a las personas que presenten:
Criterio 1
a) Fiebre;
b) y uno o más síntomas que se detallan: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia
c) y en los últimos 14 dias haya estado en contacto con un caso confirmado o tenga el antecedente
de viaje desde el exterior en dicho período o tenga un historial de viaje o residencia en zonas de
transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de COVID-19 en Argentina (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y área Metropolitana de Buenos Aires, Provincia de Chaco, Provincia
de Santa Fe, Provincia de Córdoba -ciudad de Córdoba, Alta Gracia y Río Cuarto, Provincia de
Tierra del Fuego -Ushuaia-).
Criterio 2:
Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía y sin otra etiología que explique el
cuadro clínico.
Criterio 3:
Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin
otros signos o síntomas.

NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas,
indicando toma de muestra para diagnostico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.
Criterio 4
Todo personal de salud y personal esencial, que presente fiebre ó dos o más de los siguientes síntomas:
tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.
NOTA: ante la detección de casos sin fiebre, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma
de muestra para diagnostico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.
Caso confirmado COVID-19
Todo caso sospechoso o probable que presente resultados positivos por rtPCR para SARS CoV-2.
Definición y seguimiento de los contactos: contacto estrecho en la comunidad.
 Personal de salud o cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o
confirmado mientras el caso presentaba síntomas y que no hayan utilizado las medidas de
protección personal adecuadas.
 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, (ej. convivientes,
visitas) con un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
 Cualquier persona que ha trabajado con un caso confirmado de COVID-19 en estrecha
proximidad.
 Cualquier persona que ha compartido la misma aula que un caso confirmado (no se ha
determinado tiempo de exposición específico).
Principales acciones para control de contactos estrechos.
 Se indicará aislamiento domiciliario por un periodo de 14 días. El contacto deberá tener un mail y
teléfono del referente jurisdiccional para mantenerse comunicado.
 Monitoreo por parte de la autoridad sanitaria.
 En el aislamiento Implementar todas las recomendaciones para prevenir posibles contagios de
otras personas.
PERSONAS TRABAJADORAS
En caso de CONTACTO ESTRECHO con caso probable o confirmado de COVID-19 de una persona
trabajadora de la institución se sugiere la colocación de barbijo quirúrgico, el lavado de manos con
soluciones hidroalcohólicas y la consulta al servicio de medicina que le corresponda en su domicilio.
Llamar al servicio de ambulancias local para su traslado y posterior evaluación.
En caso de contacto estrecho de caso probable o confirmado de COVID-19 de una persona trabajadora
se solicita el aislamiento obligatorio en domicilio, no permitiéndosele el ingreso a la institución. De
negarse a tal solicitud, es necesario comunicarse con personal superior.
Si se detecta algún caso que cumpla con los síntomas mencionados:
 Se deberá realizar la evaluación de él o la paciente y si cumple con los criterios de caso
sospechoso puede comunicarse al 139 (si el establecimiento se encuentra en el Área
Metropolitana de Buenos Aires) o al 138 opción 9 (para el resto del país). En caso de que a
derivación se realice por otra vía: 107 en CABA; 148 en Provincia de Buenos. La persona no
debe usar el transporte público.
Mientras espera la derivación debe desencadenar la precaución estándar, por contacto y por
gotas que consiste en:

Aislar a la persona en lugar abierto y alejado del resto del personal / Higiene de manos / Guantes /
Barbijo quirúrgico / Protección ocular.
Aislamiento individual
(Es importante contar con un espacio donde potencialmente pueda realizarse el aislamiento hasta la
derivación).
LAS PERSONAS CON SÍNTOMAS: NO INGRESAN
Clasificando la exposición de las personas trabajadoras al COVID-19
El riesgo de las personas trabajadoras por la exposición ocupacional al COVID-19 durante la pandemia
podría variar de un riesgo muy alto a uno alto, medio o bajo.
El nivel de riesgo depende del tipo de exposición, la necesidad de contacto a menos de dos metros de
casos confirmados o sospechosos o el requerimiento de contacto repetido o prolongado con pacientes.
La pirámide de riesgo ocupacional muestra los cuatro niveles de exposición (muy alto, alto, medio y bajo)
para representar la distribución probable del riesgo.
Fuente: OSHA

Riesgo muy alto de exposición: L os trabajos con riesgo muy alto son aquellos con alto potencial de
exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19 que generen aerosoles durante
procedimientos médicos específicos, autopsias o procedimientos de laboratorio específicos.
En estos dos grupos, los EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) son:
 Lavado de manos
 Guantes
 Barbijo N95
 Camisolín hidrorepelente.
 Antiparras
 Máscara facial cara completa.
Riesgo alto de exposición: Son las personas trabajadoras de las residencias cuando detectan un caso
sospechoso y sintomático y lo aíslan mientras esperan el traslado. Los trabajos con riesgo alto son
aquellos con un alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19.
Incluye al personal de apoyo y atención del cuidado de la salud (por ej. médicos, enfermeros y quienes
deban entrar a los cuartos de los pacientes); personal de transportes médicos (por ej. operadores de

ambulancias) que trasladan pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19 en
vehículos encerrados que no tengan cabina aislada; personal de trabajos mortuorios involucrados en la
preparación (por ej. para entierro o cremación) de los cuerpos de personas que se conoce o se sospecha
que portaban el COVID-19 al momento de su muerte.
En este grupo, los EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) son:
 Lavado de manos
 Guantes
 Barbijo quirúrgico
 Camisolín
 Mascara facial cara completa
Riesgo medio de exposición: Los trabajos de las residencias con riesgo medio de exposición incluyen
aquellos que requieren un contacto frecuente y/o cercano (por ej. menos de dos metros de distancia) con
personas que podrían estar infectadas con el SARS-CoV-2, pero que no se conoce o se sospecha que
portan el COVID-19; los trabajos que se desarrollan en áreas que podrían estar en contacto con el
público en general (por ej. vigiladores, personas que atienden al público).
En este grupo, los EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) son:
 Recomendaciones de higiene generales. Lavado de manos
 Barbijos quirúrgicos
 Mascara facial cara completa
Riesgo bajo de exposición: Los trabajos con un riesgo de exposición bajo (administrativos) son
aquellos que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados
con el SARS-CoV-2 ni tienen contacto cercano frecuente (por ej. menos de 2 metros de distancia) con el
público en general. Las personas trabajadoras en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo
con el público y otros compañeros de trabajo.
En este grupo los EPP son:
 Recomendaciones de higiene generales. Lavado de manos
 Protector respiratorio buco nasal. Tapa bocas.
 Mascara facial cara completa.
Triage.
Se designará un Controlador de Temperatura responsable y Controlador asistente (a efectos de
contemplar suplencias) para la realización de testeos previo ingreso a la empresa.
El Controlador deberá estar equipado con un traje mameluco de tykek, camisolín o delantal plástico,
máscara facial y barbijo.
Se entregarán a los trabajadores de planta los EPP específicos para controlar la circulación del virus.
Los mismos serán administrados y suministrados, a aquellos trabajadores que pasen positivamente la
Declaración Jurada y Testeo de Temperatura. Barbijo, Máscara Facial incorporada a casco.
Régimen de Entrega de EPP´s:
Al ingreso, tomar registro y constancia bajo la Resolución 299/11(solo primera entrega)
Utilización del equipo de protección personal (EPP): TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA
Para todo el personal de la empresa aparte de los elementos de protección personal acordes a los
riesgos laborales originados por el proceso productivo que se encuentra realizando deberá contar con
protector respiratorio buco nasal, tapa bocas y mascara facial panorámica.
PERSONAL DE ENFERMERÍA
Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente.
Cuando asistan pacientes con patología respiratoria o sospechosos/confirmados de COVID-19, sumar
barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.
Observaciones: Si se realiza un procedimiento que genere aerosoles (ej. Nebulizaciones, aspiración de
secreciones, etc.) Se deben implementar las medidas de precaución estándar más las medidas ante la
presencia de aerosoles: barbijo N95.

PERSONAL MÉDICO
Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente.
Cuando asista a pacientes con patología respiratoria o sospechosos/confirmados de COVID-19, debe
sumar barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular.
Debe utilizar barbijo N 95 durante procedimientos tales como:
 Toma de Hisopados Oro/Nasofaríngeo
 Aspiración
 Intubación
PERSONAL DE LIMPIEZA
El personal de limpieza deberá utilizar Protector respiratorio buco nasal. Tapa bocas, camisolín o
delantal plástico, guantes, mascara facial cara completa. Higiene de manos antes y después de realizar
la labor.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Higiene de manos de forma frecuente.
Lavado de manos frecuente o alcohol en gel, Requiere Protector respiratorio buco nasal. Tapa bocas y
mascara facial panorámica ya que es continuo el manipuleo de documentación.
RESTO DE PERSONAL
Higiene de manos de forma frecuente.
Requiere Protector respiratorio buco nasal. Tapa bocas y mascara facial panorámica
PERSONAL DE COCINA
Higiene de manos frecuente
Requiere Protector respiratorio buco nasal. Tapa bocas y mascara facial panorámica

La máscara facial debe desinfectarse rutinariamente. Por lo menos dos veces en
cada turno
El protector respiratorio buco nasal debe ser descartable o lavable. Si se moja o
se ensucia durante la jornada de trabajo debe ser reemplazado.
SECUENCIA DE COLOCACION DE EPP
 Lavado de manos
 Colocación de Protector respiratorio buco nasal. Sin tocar el interior ni el frente.
 Colocación de mascara facial panorámica. Sin tocar el frente.
 Lavado de manos.
SECUENCIA DE RETIRO DE EPP
 Lavado de manos
 Retiro del protector respiratorio tomándolo desde las tiras de ajuste. Sin tocar el frente. Descartar
o colocarlo en bolsa de papel.
 Retiro de la máscara facial panorámica desde la tiras de ajuste. Sin tocar el frente. (para
Higienizar.)
 Lavado de manos.
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
 Priorizar la realizar la prestación de tareas en forma remota (teletrabajo/home office),
disponiendo del personal mínimo indispensable en planta para sostener el n nivel de producción.
Mantener ambientes ventilados. Reducir al mínimo las reuniones presenciales. En caso o de
tener que desarrollarse limitar el número de presentes y celebrarlas en espacio os que permitan







cumplir con la distancia a de 1 metro y medio como mínimo entre cada asistente. Y todos
deberán utilizar protección buco nasal y mascara facial panorámica.
Promover los sistemas de cobranza electrónica.
Establecer horarios de ingreso y salida escalonados, que permitan evitar aglomeraciones de
personas.
No aglomerar personas. No hacer tumultos. Escalonar los turnos de comida en el mayor tiempo
posible, manteniendo la distancia mínima recomendada entre comensales y sin sentarse frente a
otra persona.
Reducir al mínimo el ingreso a planta del personal externo, solo en caso de excepciones.
Al personal externo se le aplicarán los mismos controles que al propio respecto al acceso y
medidas de higiene y seguridad.

COMPORTAMIENTO EN LA VIA PUBLICA
 Evitar el transporte público. Utilizarlo siempre y cuando la autoridad laboral o sanitaria lo permita.
 En el caso de usar transporte público, respetar las distancias mínimas recomendadas, utilizar
protección buco nasal. Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que se vaya a
utilizar.
 Sino movilizarse por medios propios. En vehículos con cabina, asegurar la distancia de 1 metro entre
las personas, solo 2 por cabina con protector buco nasal colocado.
 Mantener una buena higiene de manos soluciones a base de alcohol o alcohol en gel, antes, durante
y después de los desplazamientos que se vayan a realizar. Desplazarse provisto de un gel o
solución alcohólica.
 Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que se vay ya a utilizar.
AUTORIZACION DEL INGRESO Y MANTENIMIENTO DE CONDICIONES DE HIGIENE PERSONAL.
 Previo al ingreso un responsable de la empresa deberá consultar por estado de salud del trabajador
y su familia utilizando cuestionario de seguridad COVID-19. En caso de manifestar posibles síntomas
no permitir el ingreso. Aislarlo en el lugar o recomendar la vuelta a su lugar de aislamiento y
contactar con servicio médico. (Sin usar transporte público)
 También tomar temperatura por medio n no invasivo (Termómetro infrarrojo para tal fin).
 Al llegar al lugar de trabajo, limpiar la suela del calzado en trapo de piso embebido en solución
desinfectante (lavandina 10%). Las manos con agua y jabón o a través de limpieza en seco (gel o
soluciones s alcohólicas).
 Poner a disposición toallas de papel descartables y solución desinfectante para a los teléfonos
celulares.
 Inmediatamente después el personal de planta deberá cambiarse de ropa. Quitarse la ropa de calle.
Lavarse las manos. Colocarse la ropa de trabajo
 La ropa de trabajo se usa en la jornada laboral y debe lavarse diariamente al igual que la ropa de
calle. Aumentar la rutina del lavado de ropa, tanto personal como laboral.
 Disponer de armario o perchero personal.
 Se recomienda suspender el control horario por tarjeta o biométrico.
TRABAJADORES QUE DEBAN VIAJAR.
 Comisionistas, Viajantes, técnicos, etc: se recomienda definir un sitio donde puedan recibir
documentación, herramientas y los elementos de trabajo necesarios, ingresando a un lugar
predeterminado, aislado de los espacios donde circulan el resto de los trabajadores.
 Dotar a los vehículos de soluciones alcohólicas o geles y mantener una buena higiene de manos al
salir y al ingresar del vehículo.
 No se recomienda el uso o compartido de vehículos, en caso de ser necesario desinfectar de manera
regular (volante, tablero, manijas de puertas, espejo interior , etc.). asegurar 1m de distancia entre
las personas. Máximo 2 personas por cabina con protección buco nasal.
 Para trabajadores que concurran a zonas con alto nivel de contagio, extremar las precauciones y
medidas de seguridad.

ATENCIÓN AL PÚBLICO, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MERCADERÍA
 Definir los sectores donde se recibirán a proveedores y clientes, con el objeto de minimizar el
contacto con el personal de la empresa y de ser posible planificar días y horarios para evitar
superposición.
 En los lugares de atención al público el responsable del área designado deberá controlar y restringir
el ingreso de clientes de manera de garantizar una distancia de separación mínima de 1,5 metro
entre cada persona.
 Para la entregar y recepción de mercadería, implementar alguna modalidad donde no haya contacto
directo entre quien entrega y quien la recibe (carros, c cajones, puertas, rejas, cintas, etc.), de modo
que se focalice todo el posible riesgo en un lugar/sector, que se deberá desinfectar asiduamente.
 Para mercadería transportada en camiones, coordinar ingresos y egresos de los mismos para evitar
congestiones y minimizar los tiempos de carga, descarga y espera. Se recomienda que la espera del
chofer sea dentro del camión.
 Para el ingreso de mercadería a los depósitos se deberá previamente desinfectar con los productos
recomendados.
ESPACIOS LABORALES
 Mantener una adecuad da ventilación diaria y recurrente de todos los espacios de trabajo.
 Asegurar el correcto funcionamiento de sistemas de ventilación n/extracción. Redistribuir las áreas
de e trabajo de forma tal que la distancia entre puestos de trabajo sea de al menos a 2 metros. En
caso de ser ésta última menor, se recomienda aumentar la distancia entre trabajadores.
 De ser posible delimitar r las zonas de trabajo mediante cartelería, mamparas, pintado de piso.
 Circular dentro de la empresa minimizando el contacto físico, respetando las distancias mínimas y
utilizando protección buco nasal y mascara facial panorámica, (esta protección no será necesaria
para aquellos puestos que requieran otro tipo de protección respiratoria, debido al ambiente de
trabajo
 Mantener los sanitarios provistos adecuadamente con los elementos de higiene necesarios (jabón,
toalla as de papel, entre otros). Se recomienda asistir a los sanitarios de a una persona a la vez.
 Se recomienda no utilizar secadores de manos por aire. En su lugar proveer toallas de papel
descartables.
 En los espacios reducidos, extremar los cuidados de limpieza y ventilación.
 En comedores disponer r soluciones alcohólicas o gel en los puntos de acceso, mesas, mesadas o
junto a hel-eras, hornos a microondas, etc.
RECOMENDACIONES DE E HIGIENE Y DESINFECCIÓN EN LA INDUSTRIA
 Cuando se retira un turno de trabajo se realizará una desinfección profunda de toda la instalación.
 Se recomienda realizar limpieza y desinfección cada 2 horas de las superficies de alto contacto.
 Realizar limpieza y desinfección de superficies de trabajo: escritorios, mesadas, computadoras,
teléfonos, y todo elemento de trabajo en contacto con las manos. Mantener limpios y desinfectados:
pisos, baños, cocina y vajilla.
 Mantener la limpieza y d desinfección de equipos y filtros de aire acondicionado.
CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL PERSONAL
 Antes de reanudar las tareas difundir al personal el protocolo interno con todas las medidas de
Higiene Y Seguridad adoptadas por la Empresa para evitar el contagio y propagación del
CONVID19. Utilizar los recursos que los organismos oficiales ponen a disposición de las empresas
para mantener informado al personal: cartelería y señalización sobre medidas de seguridad y
recomendaciones de higiene. Colocar cartelería con recomendacio0nes y acciones para prevenir la
transmisión y el contagio.
 Definir por sector una persona que sea referente con el objetivo de que e se cumplan las normas
básicas establecidas y que explique al personal la importancia de cumplirlas.
 Reforzar todas las medidas de e higiene personal, en especial el lavado frecuente de manos.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
 Deben proporcionarse y utilizarse los adecuados al riesgo acorde con la actividad laboral o





profesional. Para su selección consultar al Servicio de Seguridad e Higiene.
Protección respiratoria: se proveerá protector respiratorio buco nasal, salvo en los sectores que por
su naturaleza se requiera otro tipo de protección respiratoria debido a los contaminantes propios de
la tarea.
Guantes: Además de los que correspondan para el desarrollo de la tarea, para limpieza y
desinfección de superficies, se deben utilizar guantes resistentes a la rotura.
Protección ocular, facial y respiratoria, las que puesto de trabajo demande.

ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS COMPATIBLE ES CON COVID19
DENTRO DEL ÁMBITO O LABORAL
 Comunicarse con los números de teléfonos indicados en cada jurisdicción para seguir los protocolos
del Ministerio o de Salud de la Nación y de cada provincia.
 Informar sobre la situación al área correspondiente en el lugar de trabajo.
 Seguir las indicaciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación a como retomar
la actividad.
ACTUACIÓN ANTE UN CASO POSITIVO DE COVID-19 DE UN TRABAJADOR
 En caso de confirmarse un caso positivo de coronavirus de un trabajador de la empresa, aislarlo y
consultar con los especialistas en los números de teléfonos indicados en cada jurisdicción para
seguir los protocolo del Ministerio de Salud de la Nación y de cada a provincia.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES:
Estas deben ser debidamente limpiadas y desinfectadas para prevenir la transmisión por contacto. La
contaminación de superficies y/o objetos es una vía regia de transmisión de las infecciones respiratorias. Las
diversas superficies deben ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por
contacto: mostrad dores, barandas, picaportes, puertas, etc. La desinfección debe realizarse diariamente y
esta frecuencia, depende del tránsito y de la acumulación de personas, la época del año y la
complementación con la ventilación de ambientes. Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe
realizarse la limpieza de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la
remoción mecánica de la suciedad presente.
LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO.
Como hacer la limpieza: técnica del doble balde:
 En un primer balde agua tibia con detergente, con un lampazo o trapo limpio, retiramos la suciedad.
 En un segundo balde agua lavandina de marca conocida, dentro de la fecha de vencimiento y la
concentración mencionada (concentración de 45-50 ºCl/Lt), preparar para un balde de 10 lts agregar
9 litros de agua y 1 lts de lavandina, con otro lampazo o trapo limpio desinfectamos.
 Limpiar de arriba abajo y de los más sucio a lo más limpio. Cambiar el agua de los baldes e
higienizar los elementos de limpieza durante la actividad.
 No implementar limpieza en seco. (Plumeros, escobillones, etc.)
 Al finalizar la actividad enjuagar la mopa o el trapo en el balde con agua limpia, escurrir y secar el
exceso de producto.
 Dejar el carro y todos los elementos del carro limpio y seco para el otro turno.
 Limpiar y desinfectar el palo de la mopa de arriba hacia abajo.
 Los baldes limpios y desinfectad dos boca abajo. Dejar el delantal limpio y desinfectado para un
nuevo uso.(Debe quedar seco)
 Retirarse los guantes y realizar higiene de manos con loción alcohólica o alcohol en gel.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DE: BAÑOS, VESTUARIOS, COCINA Y COMEDOR.
 Para asegurar una correcta limpieza y desinfección, esta tarea deberá realizarse tres veces al día
como mínimo, siguiendo estas recomendaciones.
 La limpieza de superficies de las superficies de alto contacto cada 2 horas.
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES.
Repasar con lavandina diluida al 1% todas las superficies que sean tocables o agarrables y que sepamos

que son aquellas donde el virus sobrevive más tiempo que son las superficies duras, no porosas: Vidrios,
plástico, metal, etc., como mangos, asas, apoya brazos, sillones, mesas, mesadas, cocinas, muebles, control
remoto, pica portes, computadoras, puertas, sillas de ruedas, camillas, etc., en general todo el mobiliario.
Para esta preparación diluir media taza de lavandina (concentración de 45-50 ºCl/Lt) en 10 litros de agua.
Al día de hoy no está comprobado, pero en base a la supervivencia de otros virus similares se cree que el
virus SARS-CoV-2 puede sobrevivir y conservar su capacidad infecciosa hasta por 24 horas en el cartón y
hasta tres días en el plástico o acero inoxidable.
VENTILACIÓN DE AMBIENTES:
La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse
con regularidad para permitir el recambio de aire. En otras circunstancias y lugares se recomienda que se
asegure el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada
del aire.
CARTELERIA
En todo momento es recomendable poner a disposición del público información sobre la adecuada higiene
de manos y la apropiada higiene respiratoria o manejo de la tos ante la presencia de síntomas de una
infección respiratoria. Las recomendaciones visuales suelen ser de utilidad como recordatorios en todos los
puntos de acceso a las instalaciones. Se sugiere su ubicación en lugares fácilmente visibles para el público
general, pasajeros, visitantes.
ADECUADA HIGIENE DE MANOS
Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que requieren de un
correcto conocimiento de ambas técnicas: Lavado de manos con agua y jabón o uso de soluciones a base de
alcohol: Para utilizar soluciones a base de alcohol en gel las manos deben estar visiblemente limpias.
Es importante higienizarse las manos frecuentemente y sobre todo:
 Antes y después de manipular b basura o desperdicios.
 Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.
 Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.
Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.
 Después de ir al baño o de cambiar pañales.
Lavado de manos con agua y jabón: cuando las manos se encuentren visiblemente sucias.
El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como jabón líquido o espuma en un dispensador,
y toallas descartables.
Método adecuado para el lavado d de manos con agua y jabón
 Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos
debe durar al menos 40–60 segundos.
 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la
Ilustración 1.
Higiene de manos con soluciones a base de alcohol: manos visiblemente limpias
El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método práctico de higiene de manos. Es
eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado.
Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol
 Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de manos
con soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 segundos.
 La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar siguiendo los pasos
indicados en la Ilustración 2.
ADECUADA HIGIENE RESPIRATORIA
La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de secreciones al
toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de
una infección respiratoria como resfríos o gripe:
 Cubrirse la nariz y la boca con protector buco nasal
 Desechar los pañuelos utilizados.
 Toser o estornudar en el pliegue del codo.
 Disposición de cestos para el desecho de los pañuelos usados que no requieran de




manipulación para su uso: boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto.
Es recomendable la disposición de dispensadores con soluciones desinfectantes para una
adecuada higiene de manos.
Las soluciones a base de alcohol son el estándar internacional por alta eficiencia demostrada.

Ilustración 1

Ilustración 2

“RECOMENDACIONES DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EMERGENCIA
SANITARIA DEL COVID-19
A IMPLEMENTAR POR EMPLEADORES-Res. 135/20 Ministerio de Trabajo de la PBA"
LEA ATENTAMENTE Y SIGA LAS RECOMENDACIONES Y EXIGENCIAS PARA PREVENIR LA
PROPAGACION Y EL CONTAGIO DEL COVID 19. ASIGNE UNA PERSONA RESPONSABLE PARA
CONTROLAR ESTAS MEDIDAS DE FORMA RUTINARIA A TRAVÉS DE UNA LISTA DE
VERIFICACIÓN.
RECOMENDACIONES DE HIGIENE GENERALES:









Reducir al mínimo el ingreso o limitarlo hasta el control de la pandemia de las visitas de terceros
al establecimiento: inspectores, proveedores, etc. Si debe realizarse un ingreso seguir las
recomendaciones dadas en este documento.
Al ingresar y saludarnos NO DAR BESOS, ABRAZOS, NO DARSE LA MANO O HABLARSE
DE CERCA mantener la distancia recomendada de 2 metros. Lavarse las manos con agua y
jabón, usar tapa bocas y mascara facial panoramica. Desinfectar celular.
(INGRESOS Y EGRESOS ESCALONADOS). De personal y contratistas.
La persona ingresa con su ropa personal limpia. En el ingreso debe colocarse ropa limpia de
trabajo. La ropa de trabajo es usada durante la jornada laboral. En el egreso se coloca
nuevamente ropa personal y embolsa la ropa de trabajo. Las dos mudas deben lavarse
diariamente y no reutilizarse sin lavar un 2do día.
Implementación de un TRIAGE en el ingreso en la puerta de entrada. Es un dispositivo de
control constituido por personal que realice un breve interrogatorio sobre síntomas respiratorios,
contacto con caso de COVID-19 o viaje y/o residencia en zona de circulación viral, asociado con
medición de temperatura corporal. (Tener dos termómetros por si alguno se rompe). Si el
termómetro es infrarrojo será utilizado únicamente por el controlador, si es digital o de mercurio
seguirá la siguiente secuencia:
o El controlador debe utilizar: barbijo tapa bocas, mascar facial y delantal plástico. Debe
contar con una mesita, alcohol en gel, alcohol 70/30 para pulverizar. Rollo de papel.
Algodón y un vaso plástico donde embeberá al algodón con alcohol para la desinfección
del termómetro.
o El controlador aplica alcohol pulverizado 70/30 en las manos del ingresante. O el
ingresante se desinfecta las manos con algún desinfectante ej., alcohol en gel.
o El controlador le entrega el termómetro desinfectado al ingresante.
o El ingresante se lo coloca. Aguarda. Al finalizar se lo saca y muestra la lectura al
controlador.
o El controlador anota la lectura.
o El ingresante desinfecta el termómetro con alcohol, algodón y rollo de papel. Se lo
entrega al controlador.
o El controlador (cuyas manos están desinfectadas) lo toma y repasa la desinfección.
o Comienza otro nuevo cuestionario con otro ingresante.
HIGIENIZARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN varias veces en el día al menos durante 40
segundos (Antes de ingresar al trabajo, en el corte de la mañana, al medio día, media tarde y al
retirarse) EL LAVADO DE MANOS DEBE SER:
o Antes y después de comer o de manipular alimentos o residuos.
o Después de cada trabajo, de cada reparación, de cada mantenimiento.
o Luego de haber tocado superficies públicas, como mostradores, pasamanos, picaportes,
barandas, etc. Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.
o Después de ir al baño.

PRINCIPALMENTE LAVARSE BIEN Y REPETIDAMENTE LAS MANOS. USAR ALCOHOL EN GEL
CUANDO LAS MANOS ESTÉN VISIBLEMENTE LIMPIAS.

























Cualquier trabajo que tenga que hacerse entre dos personas o más, violando la recomendación
de distanciamiento debe evaluarse seriamente la necesidad e importancia de su ejecución. Si se
decide realizar se hará bajo supervisión implementando todos los EPP que garanticen el
aislamiento por gota y contacto (barbijo y mascara facial panorámica) y las personas deberán
evitar hablar innecesariamente, toser y/o estornudar.
Tener las uñas cortas y evitar el uso de anillos, pulseras y similares. Tener el cabello recogido.
CARTELES: Colocar en el interior del establecimiento, en cada puerta a los distintos espacios
CARTELES con indicaciones de prevención “conductas preventivas COVID-19”.
Colocar en las puertas de acceso CARTELERÍA con factor ocupacional máximo de los espacios.
Baños, vestuario, comedor, oficinas, pañol.
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS DE TRABAJO: contar con pulverizador. Repasar con
lavandina diluida al 1% (concentración de 45-50 ºCl/Lt) superficies que sean tocables o
agarrables y que sepamos que son aquellas donde el virus sobrevive más tiempo: Vidrios,
plástico, metal, etc., como mangos, asas, agarres, ruedas, cajas de herramientas, mesas, sillas,
computadoras, puertas, en general todo el mobiliario. SI LA EMPRESA CUENTA CON
VEHÍCULOS REALIZAR ESTA ACCIÓN EN EL INTERIOR DE LA CABINA.
El personal evitará recorrer áreas de trabajo, focalizándose exclusivamente en sus puestos
activos.
No apoyar cosas en el piso que luego cargues al auto o pongas arriba de la mesa, mesada o
escritorio (Ej.: bolso, herramientas, etc.)
ESTORNUDAR Y TOSER SOBRE EL PLIEGUE DEL CODO O SOBRE UN PAÑUELO
DESCARTABLE y tirarlo en una bolsa cerrada o desecharlo en inodoro; NO TOCARSE LA
CARA, LA BOCA Y LOS OJOS. NO SALIVAR.
NO COMPARTIR BEBIDAS, MATE, TERERE, TERMOS, ALIMENTOS, VAJILLAS,
UTENSILIOS NI OBJETOS PERSONALES CON OTROS.
Evitar utilizar el TRANSPORTE PÚBLICO. No sobre cargar los vehículos personales. Respetar
distancia mínimo entre los ocupantes. Cada uno con el tapa bocas colocado. Ventanillas bajas.
Mantener distancias sociales recomendadas de 2 metros. MANTENER LOS AMBIENTES
VENTILADOS. NO GENERAR TUMULTOS. Mantener grupos que trabajen intercalados según
los días de la semana. Durante el día organizar turnos de descansos, almuerzo, merienda. Para
que no lo hagan todos juntos al mismo momento y en el mismo lugar.
Si es necesario salir a comprar: DESIGNAR A UNA PERSONA QUE LO HAGA respetando lo
indicado en este protocolo.
DESIGNAR UNA PERSONA QUE REALICE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION. Los espacios
comunes: vestuario, comedor, pañol y baño deben ser LIMPIADOS AL MENOS 3 VECES EN
EL DÍA.
Mantener en el establecimiento elementos de limpieza y desinfección (Dispenser de alcohol en
gel, pomos pulverizadores con alcohol 70/30 o lavandina al 1%, Baldes; trapos de piso; secador;
escobas; cepillo para limpieza de inodoro; trapos rejilla; detergente; lavandina; jabones de mano;
Guantes de látex; etc.)
Entregar kits de limpieza y desinfección a los trabajadores. O mantener un stock en una mesa a
disposición del personal.
Definir un lugar de aislamiento provisorio de potenciales contagiados, provisto de un elemento
para sentarse cómodamente, y encontrándose debidamente señalizado.
Como hacer la limpieza: técnica del doble balde:
o En un primer balde agua tibia con detergente, con un lampazo o trapo limpio, refregar,
friccionar y retirar la suciedad.
o En un segundo balde agua lavandina de marca conocida, dentro de la fecha de
vencimiento y la concentración mencionada (concentración de 45-50 ºCl/Lt), preparar
para un balde de 10 lts agregar 9 litros de agua y 1 lts de lavandina, con otro lampazo o
trapo limpio refregar haciendo fricción, de esa manera se desinfecta.
o Limpiar de arriba abajo y de los más sucio a lo más limpio.
o No implementar limpieza en seco. (Plumeros, escobillones, etc.)
Desinfección. La pulverización de los ambientes sirve siempre y cuando haya fricción.









No pulverizar a las personas con productos químicos desinfectantes. MUCHO MENOS CON
ALCOHOL 70/30.
No pulverizar los barbijos tapa bocas. ESTOS SE DEBEN LAVAR DE UN DÍA PARA EL OTRO.
Debe garantizarse la CANTIDAD DE BACHAS Y AGUA POTABLE para poder higienizarse las
manos.
Deben guardarse los EPP de manera limpia y segura. No perforar o romper los EPP para
agregar otro EPP, por ej. Agregarle la máscara al casco.
Respetar la cuarentena y el aislamiento social. EN SUS PROPIOS DOMICILIOS Y EN EL
ÁMBITO PÚBLICO, implementar estas medidas que se detallan.
Deberá tramitar el Certificado Único Habilitante para la Circulación que expide el Estado
Nacional a través de la página tramitesadistancia.gob.ar.
Verificar que el personal encuadrado como de riesgo para el COVID - 19 no debería estar en
atencion a terceros ni brindar atención directa al público (mayores a 60 años, con problemas de
salud encuadrados en la Resolución 2020-207-APN-MT del Ministerio de Trabajo de la Nación,
fundada en el artículo 1° del Decreto N° 260 de fecha 12 de Marzo de 2020).

CAPACITACIONES:
 Aprovechar el espacio para hacer un lavado de manos previo y posterior a la capacitación.
 Mantener distancia de 2m.
 Hacer una capacitación con todos y una especialmente con el personal designado de limpieza.
 Usar los EPP adecuados en la reunión.
Debe quedar claro que las instalaciones de servicio para os empleados si son de carácter
temporario, no necesariamente deben ser “precarios”. Si es necesario, readecuar el existente.
OFICINAS
 Colocar mamparas de protección, con un separador de vidrio entre el empleado y el cliente y
entre los empleados. (Por ejemplo en escritorios compartidos.)
 Colocar cintas, separadores, vayas, pintar indicaciones en el piso, o cualquier otro medio eficaz
para garantizar la distancia social de 2m y guiar al público ingresante a que la respete.
 Desinfectar con alcohol 70/30 pulverizado, paquetes, cajas, biblioratos, sobres y todas las
encomiendas que se reciban.
VESTUARIO:
 Determinar y/o construir un sector suficientemente amplio para que el Personal pueda cambiarse
cómodamente y no todos amontonados. Garantizar distancia de 2m entre cada empleado.
 Piso y paredes impermeables.
 Es indispensable la colocación de bancos.
 Si no se cuenta con taquillas metálicas, colocar ganchos para la ropa, debidamente distanciados
para evitar el contacto de las prendas de vestir.
 Mantenerlo permanentemente Limpio y Ordenado.
 Instalar un recipiente, con bolsa plástica, para desperdicios.
COMEDOR:
 Garantizar distancia de 2m entre cada empleado.
 Piso y paredes impermeables.
 Instalar una mesa, con superficie lisa y de fácil limpieza e higienización. En caso de ser
fabricada, la tapa superior deberá estar pintada y/o barnizada para su fácil limpieza e
higienización. O colocar nylon plástico.
 Perfectamente ordenado y limpio.
 Instalar un recipiente para residuos, con bolsas plásticas. Retirar los desperdicios diariamente.
 Mesada impermeable, con pileta e instalación de agua, para lavar los utensilios de cocina.
SANITARIOS:










Piso y paredes impermeables.
Perfectamente ordenado, limpio y desinfectado.
Lavatorios.
Duchas con agua fría y caliente.
Inodoros.
Mingitorios.
Jabón de mano y/o Dispenser con jabón líquido.
Papel higiénico.

Si cualquier trabajador del establecimiento (empleado o jerarquizado) o el tercero ingresante esta con
síntomas de gripe o tiene algún nexo epidemiológico NO AUTORIZAR EL INGRESO.
Síntomas: Fiebre, Dolor de garganta, Tos, Mucosidad, Dificultad para respirar, anosmia, disgeusia.
Los trabajadores que cursen ENFERMEDADES PREEXISTENTES que pudiesen agravar su condición
de salud ante un eventual contagio, no deben formar parte de la dotación de reanudación de la actividad.
Es recomendable contar con un servicio médico laboral o médico que asesore a la empresa a fin de que
examine las declaraciones juradas, realice el control de ausentismo por morbilidad y entre otras tareas
detalladas en la Res.905/15, lleve un control de las altas médicas.
ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS DURANTE LA JORNADA. En caso de presentar alguno de los
síntomas:
 Dar aviso inmediato a la supervisión o administración.
 Llevar a la persona al punto de aislamiento provisorio definido.
 Evitar todo contacto con otro personal y solicitar asistencia a la autoridad sanitaria de la
jurisdicción.
En caso de presentar alguno de los síntomas NO TE AUTO MEDIQUES, NO USES EL
TRASNPORTE PUBLICO NI CONCURRAS A LA GUARDIA. Llama al 107 o al 148 comunicándoles
lo que te pasa y evita todo lo posible entrar en contacto estrecho con otra persona.
Este virus no distingue parentescos ni filiaciones, le es indiferente un desconocido o un familiar directo.
Implementemos las medidas de cuidado preventivo, al hacerlo cada uno se cuidara así mismo y al otro.
De esta situación salimos entre todos.
QUINN ASOCIADOS. PREVENCION Y SEGURIDAD.

QUINN G. MATIAS
Licenciado en Higiene
Y Seguridad en el Trabajo
Mat. Prof. CPQ: 7486
COPIME L002396

"PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19
A IMPLEMENTAR POR EMPLEADORES.”
“RES. 135/20 MINISTERIO DE TRABAJO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES”
OBJETIVO:
En el marco de la emergencia por la pandemia Covid-19 y ante la necesidad de adoptar
medidas urgentes que protejan la salud e integridad de las trabajadoras y los
trabajadores, se confecciona para su implementación y cumplimiento el siguiente
protocolo de Higiene y Salud, referido específicamente a los riesgos de contagio y
medidas preventivas sobre el citado tema. Para ello, se determinan los procedimientos
y medidas adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo sobre determinadas tareas
que se consideran cruciales en el ámbito laboral y que son de exposición al agente de
riesgo de contagio.
ALCANCE:
El presente Protocolo será de aplicación y cumplimiento obligatorio en toda el área de
trabajo , como así también en la actividad “In itinere” .
Aplicable a todo el personal que trabaja en la Empresa tanto propio como de terceras
personas que por distintas circunstancias deban ingresar a la misma.
Todas las menciones que se realizan en el presente “Protocolo” están referidas a la
emergencia sanitaria del COVID-19, y no exime a las partes involucradas del
cumplimiento del resto de la Legislación vigente en temas que hacen a la Higiene y
Seguridad, según lo indicado la Ley 19587, Dto. 351/79 y Resoluciones emitidas por las
autoridades pertinentes.

RESPONSABILIDADES
Todas las personas que ingresen al Establecimiento son responsables de cumplir las
obligaciones que determinan las autoridades del Ministerio de Salud, Organización
mundial de la salud y las que aquí se detallan como "PROTOCOLO DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 A IMPLEMENTAR POR
EMPLEADORES"
DOCUMENTACIÓN APLICABLE

Normas del Ministerio De Salud de la Rep. Argentina.


Normas de la Organización Mundial de la Salud.



Leyes Nacionales 19587, y 24557.



Medidas Preventivas Obligatorias por COVID 19.

INTRODUCCIÓN
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar infecciones respiratorias, desde un
resfriado común hasta enfermedades más graves.
Los síntomas principales incluyen astenia, fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Las personas mayores
forman parte de la población más vulnerable a este brote. Nuestro Instituto está preparado para el
manejo integral de esta enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas?
 fiebre (37.5°c o más)
 tos seca / odinofagia (dolor de garganta)
 disnea (dificultad para respirar)
 astenia (malestar general)
 Anosmia / disgeusia.
Caso sospechoso
La definición de caso sospechoso es dinámica y puede variar según la situación epidemiológica. Según
el Ministerio de Salud de la Nación se considera caso sospechoso a las personas que presenten:
Criterio 1
d) Fiebre;
e) y uno o más síntomas que se detallan: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia
f) y en los últimos 14 dias haya estado en contacto con un caso confirmado o tenga el antecedente
de viaje desde el exterior en dicho período o tenga un historial de viaje o residencia en zonas de
transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de COVID-19 en Argentina (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y área Metropolitana de Buenos Aires, Provincia de Chaco, Provincia
de Santa Fe, Provincia de Córdoba -ciudad de Córdoba, Alta Gracia y Río Cuarto, Provincia de
Tierra del Fuego -Ushuaia-).
Criterio 2:
Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía y sin otra etiología que explique el
cuadro clínico.

Criterio 3:
Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin
otros signos o síntomas.
NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas,
indicando toma de muestra para diagnostico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.
Criterio 4
Todo personal de salud y personal esencial, que presente fiebre ó dos o más de los siguientes síntomas:
tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.
NOTA: ante la detección de casos sin fiebre, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma
de muestra para diagnostico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.
Caso confirmado COVID-19
Todo caso sospechoso o probable que presente resultados positivos por rtPCR para SARS CoV-2.
Definición y seguimiento de los contactos: contacto estrecho en la comunidad.
 Personal de salud o cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o
confirmado mientras el caso presentaba síntomas y que no hayan utilizado las medidas de
protección personal adecuadas.
 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, (ej. convivientes,
visitas) con un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
 Cualquier persona que ha trabajado con un caso confirmado de COVID-19 en estrecha
proximidad.
 Cualquier persona que ha compartido la misma aula que un caso confirmado (no se ha
determinado tiempo de exposición específico).
Principales acciones para control de contactos estrechos.
 Se indicará aislamiento domiciliario por un periodo de 14 días. El contacto deberá tener un mail y
teléfono del referente jurisdiccional para mantenerse comunicado.
 Monitoreo por parte de la autoridad sanitaria.
 En el aislamiento Implementar todas las recomendaciones para prevenir posibles contagios de
otras personas.
PERSONAS TRABAJADORAS
En caso de CONTACTO ESTRECHO con caso probable o confirmado de COVID-19 de una persona
trabajadora de la institución se sugiere la colocación de barbijo quirúrgico, el lavado de manos con
soluciones hidroalcohólicas y la consulta al servicio de medicina que le corresponda en su domicilio.
Llamar al servicio de ambulancias local para su traslado y posterior evaluación.
En caso de contacto estrecho de caso probable o confirmado de COVID-19 de una persona trabajadora
se solicita el aislamiento obligatorio en domicilio, no permitiéndosele el ingreso a la institución. De
negarse a tal solicitud, es necesario comunicarse con personal superior.
Si se detecta algún caso que cumpla con los síntomas mencionados:
 Se deberá realizar la evaluación de él o la paciente y si cumple con los criterios de caso
sospechoso puede comunicarse al 139 (si el establecimiento se encuentra en el Área
Metropolitana de Buenos Aires) o al 138 opción 9 (para el resto del país). En caso de que a
derivación se realice por otra vía: 107 en CABA; 148 en Provincia de Buenos. La persona no
debe usar el transporte público.

Mientras espera la derivación debe desencadenar la precaución estándar, por contacto y por
gotas que consiste en:
Aislar a la persona en lugar abierto y alejado del resto del personal / Higiene de manos / Guantes /
Barbijo quirúrgico / Protección ocular.
Aislamiento individual
(Es importante contar con un espacio donde potencialmente pueda realizarse el aislamiento hasta la
derivación).
LAS PERSONAS CON SÍNTOMAS: NO INGRESAN
Clasificando la exposición de las personas trabajadoras alCOVID-19
El riesgo de las personas trabajadoras por la exposición ocupacional al COVID-19 durante la pandemia
podría variar de un riesgo muy alto auno alto, medio o bajo.
El nivel de riesgo depende del tipo de exposición, la necesidad decontacto a menos de dos metros de
casos confirmados o sospechososo el requerimiento de contacto repetido o prolongado con pacientes.
La pirámide de riesgo ocupacional muestra los cuatro niveles deexposición (muy alto, alto, medio y bajo)
para representar ladistribución probable del riesgo.
Fuente: OSHA

Riesgo muy alto de exposición: L os trabajos con riesgo muy alto son aquellos con alto potencial de
exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19 que generen aerosoles durante
procedimientos médicos específicos, autopsias o procedimientos de laboratorio específicos.
En estos dos grupos, los EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) son:
 Lavado de manos
 Guantes
 Barbijo N95
 Camisolín hidrorepelente.
 Antiparras
 Máscara facial cara completa.
Riesgo alto de exposición: Son las personas trabajadoras de las residencias cuando detectan un caso
sospechoso y sintomático y lo aíslan mientras esperan el traslado. Los trabajos con riesgo alto son
aquellos con un alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19.

Incluye al personal de apoyo y atención del cuidado de la salud (por ej. médicos, enfermeros y quienes
deban entrar a los cuartos de los pacientes); personal de transportes médicos (por ej. operadores de
ambulancias) que trasladan pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19 en
vehículos encerrados que no tengan cabina aislada; personal de trabajos mortuorios involucrados en la
preparación (por ej. para entierro o cremación) de los cuerpos de personas que se conoce o se sospecha
que portaban el COVID-19 al momento de su muerte.
En este grupo, los EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) son:
 Lavado de manos
 Guantes
 Barbijo quirúrgico
 Camisolín
 Mascara facial cara completa
Riesgo medio de exposición: Los trabajos de las residencias con riesgo medio de exposición incluyen
aquellos que requieren un contacto frecuente y/o cercano (por ej. menos de dos metros de distancia) con
personas que podrían estar infectadas con el SARS-CoV-2, pero que no se conoce o se sospecha que
portan el COVID-19; los trabajos que se desarrollan en áreas que podrían estar en contacto con el
público en general (por ej. vigiladores, personas que atienden al público).
En este grupo, los EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) son:
 Recomendaciones de higiene generales. Lavado de manos
 Barbijos quirúrgicos
 Mascara facial cara completa
Riesgo bajo de exposición: Los trabajos con un riesgo de exposición bajo (administrativos) son
aquellos que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados
con el SARS-CoV-2 ni tienen contacto cercano frecuente (por ej. menos de 2 metros de distancia) con el
público en general. Las personas trabajadoras en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo
con el público y otros compañeros de trabajo.
En este grupo los EPP son:
 Recomendaciones de higiene generales. Lavado de manos
 Protector respiratorio buco nasal. Tapa bocas.
 Mascara facial cara completa.
Triage.
Se designará un Controlador de Temperatura responsable y Controlador asistente (a efectos de
contemplar suplencias) para la realización de testeos previo ingreso a la empresa.
El Controlador deberá estar equipado con un traje mameluco de tykek, camisolín o delantal plástico,
máscara facial y barbijo.
Se entregarán a los trabajadores de planta los EPP específicos para controlar la circulación del virus.
Los mismos serán administrados y suministrados, a aquellos trabajadores que pasen positivamente
laDeclaración Jurada y Testeo de Temperatura.Barbijo, Máscara Facial incorporada a casco.
Régimen de Entrega de EPP´s:
Al ingreso, tomar registro y constancia bajo la Resolución 299/11(solo primera entrega)
Utilización del equipo de protección personal (EPP): TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA
Para todo el personal de la empresa aparte de los elementos de protección personal acordes a los
riesgos laborales originados por el proceso productivo que se encuentra realizando deberá contar con
protector respiratorio buco nasal, tapa bocas y mascara facial panorámica.
PERSONAL DE ENFERMERÍA
Higiene de manos antes y después del contacto con todopaciente.
Cuando asistan pacientes con patología respiratoria o sospechosos/confirmados de COVID-19, sumar
barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.

Observaciones: Si se realiza un procedimiento que genere aerosoles (ej.Nebulizaciones, aspiración de
secreciones, etc.) Se deben implementar las medidas de precaución estándar más las medidas ante la
presencia de aerosoles: barbijo N95.
PERSONAL MÉDICO
Higiene de manos antes y después del contacto con todopaciente.
Cuando asista a pacientes con patología respiratoria osospechosos/confirmados de COVID-19, debe
sumar barbijoquirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular.
Debe utilizar barbijo N 95 durante procedimientos tales como:
 Toma de Hisopados Oro/Nasofaríngeo
 Aspiración
 Intubación
PERSONAL DE LIMPIEZA
El personal de limpieza deberá utilizar Protector respiratorio buco nasal. Tapa bocas, camisolín o
delantal plástico,guantes, mascara facial cara completa. Higiene de manos antes y despuésde realizar la
labor.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Higiene de manos de forma frecuente.
Lavado de manos frecuente o alcohol en gel, Requiere Protector respiratorio buco nasal. Tapa bocas y
mascara facial panorámica ya que es continuo el manipuleo de documentación.
RESTO DE PERSONAL
Higiene de manos de forma frecuente.
Requiere Protector respiratorio buco nasal. Tapa bocas y mascara facial panorámica
PERSONAL DE COCINA
Higiene de manos frecuente
Requiere Protector respiratorio buco nasal. Tapa bocas y mascara facial panorámica

La máscara facial debe desinfectarse rutinariamente. Por lo menos dos veces en
cada turno
El protector respiratorio buco nasal debe ser descartable o lavable. Si se moja o
se ensucia durante la jornada de trabajo debe ser reemplazado.
SECUENCIA DE COLOCACION DE EPP
 Lavado de manos
 Colocación de Protector respiratorio buco nasal. Sin tocar el interior ni el frente.
 Colocación de mascara facial panorámica. Sin tocar el frente.
 Lavado de manos.
SECUENCIA DE RETIRO DE EPP
 Lavado de manos
 Retiro del protector respiratorio tomándolo desde las tiras de ajuste. Sin tocar el frente. Descartar
o colocarlo en bolsa de papel.
 Retiro de la máscara facial panorámica desde la tiras de ajuste. Sin tocar el frente. (para
Higienizar.)
 Lavado de manos.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
 Priorizar la realizar la prestación de tareas en forma remota (teletrabajo/home office),disponiendo
del personal mínimo indispensable en planta para sostener el n nivel de producción. Mantener
ambientes ventilados. Reducir al mínimo las reuniones presenciales. En caso o de tener que
desarrollarse limitar el número de presentes y celebrarlas en espacio os que permitan cumplir
con la distancia a de 1 metro y medio como mínimo entre cada asistente. Y todos deberán utilizar
protección buco nasal y mascara facial panorámica.
 Promover los sistemas de cobranza electrónica.
 Establecer horarios de ingreso y salida escalonados, que permitan evitar aglomeraciones de
personas.
 No aglomerar personas. No hacer tumultos. Escalonar los turnos de comida en el mayor tiempo
posible, manteniendo la distancia mínima recomendada entre comensales y sin sentarse frente a
otra persona.
 Reducir al mínimo el ingreso a planta del personal externo, solo en caso de excepciones.
 Al personal externo se le aplicarán los mismos controles que al propio respecto al acceso y
medidas de higiene y seguridad.
COMPORTAMIENTO EN LA VIA PUBLICA
 Evitar el transporte público. Utilizarlo siempre y cuando la autoridad laboral o sanitaria lo permita.
 En el caso de usar transporte público, respetar las distancias mínimas recomendadas,
utilizarprotección buco nasal. Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que se
vaya a utilizar.
 Sino movilizarse por medios propios. En vehículos con cabina, asegurar la distancia de 1 metro entre
las personas, solo 2 por cabina con protector buco nasal colocado.
 Mantener una buena higiene de manos soluciones a base de alcohol o alcohol en gel, antes, durante
y después de los desplazamientos que se vayan arealizar. Desplazarse provisto de un gel o solución
alcohólica.
 Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que se vay ya a utilizar.
AUTORIZACION DEL INGRESO Y MANTENIMIENTO DE CONDICIONES DE HIGIENE PERSONAL.
 Previo al ingreso un responsable de la empresa deberá consultar por estado de salud del trabajador
y su familia utilizando cuestionario de seguridad COVID-19. En caso de manifestar posibles síntomas
no permitir el ingreso. Aislarlo en el lugar o recomendar la vuelta a su lugar de aislamiento y
contactar con servicio médico. (Sin usar transporte público)
 También tomar temperatura por medio n no invasivo (Termómetro infrarrojo para tal fin).
 Al llegar al lugar de trabajo, limpiar la suela del calzado en trapo de piso embebido en solución
desinfectante (lavandina 10%). Las manos con agua y jabón o a través de limpieza en seco(gel o
soluciones s alcohólicas).
 Poner a disposición toallas de papel descartables y solución desinfectante para a los teléfonos
celulares.
 Inmediatamente después el personal de planta deberá cambiarse de ropa. Quitarse la ropa de calle.
Lavarse las manos. Colocarse la ropa de trabajo
 La ropa de trabajo se usa en la jornada laboral y debe lavarse diariamente al igual que la ropa de
calle. Aumentar la rutina del lavado de ropa, tanto personal como laboral.
 Disponer de armario o perchero personal.
 Se recomienda suspender el control horario por tarjeta o biométrico.
TRABAJADORES QUE DEBAN VIAJAR.
 Comisionistas, Viajantes, técnicos, etc: se recomienda definir un sitio donde puedan recibir
documentación, herramientas y los elementos de trabajo necesarios, ingresando a un lugar
predeterminado, aislado de los espacios donde circulan el resto de los trabajadores.
 Dotar a los vehículos de soluciones alcohólicas o geles y mantener una buena higiene de manos al
salir y al ingresardel vehículo.
 No se recomienda el uso o compartido de vehículos, en caso de ser necesario desinfectar de manera



regular (volante, tablero, manijas de puertas, espejo interior , etc.). asegurar 1m de distancia entre
las personas. Máximo 2 personas por cabina con protección buco nasal.
Para trabajadores que concurran a zonas con alto nivel de contagio, extremar las precauciones y
medidas de seguridad.

ATENCIÓN AL PÚBLICO, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MERCADERÍA
 Definir los sectores donde se recibirán a proveedores y clientes, con el objeto de minimizar el
contacto con el personal de la empresa y de ser posible planificar días y horarios para
evitarsuperposición.
 En los lugares de atención al público el responsable del área designado deberá controlar yrestringir
el ingreso de clientes de manera de garantizar una distancia de separación mínima de1,5 metro
entre cada persona.
 Para la entregar y recepción de mercadería, implementar alguna modalidad donde no hayacontacto
directo entre quien entrega y quien la recibe (carros, c cajones, puertas, rejas, cintas,etc.), de modo
que se focalice todo el posible riesgo en un lugar/sector, que se deberádesinfectar asiduamente.
 Para mercadería transportada en camiones, coordinar ingresos y egresos de los mismos paraevitar
congestiones y minimizar los tiempos de carga, descarga y espera. Se recomienda que la espera del
chofer sea dentro del camión.
 Para el ingreso de mercadería a los depósitos se deberá previamente desinfectar con los productos
recomendados.
ESPACIOS LABORALES
 Mantener una adecuad da ventilación diaria y recurrente de todos los espacios detrabajo.
 Asegurar el correcto funcionamiento de sistemas de ventilación n/extracción. Redistribuir las áreas
de e trabajo de forma tal que la distancia entre puestos de trabajo sea deal menos a 2 metros. En
caso de ser ésta última menor, se recomienda aumentar la distanciaentre trabajadores.
 De ser posible delimitar r las zonas de trabajo mediante cartelería, mamparas, pintado de piso.
 Circular dentro de la empresa minimizando el contacto físico, respetando las distancias mínimas
yutilizando protección buco nasal y mascara facial panorámica, (esta protección no será necesaria
para aquellos puestos que requieran otro tipo de protección respiratoria, debido al ambiente de
trabajo
 Mantener los sanitarios provistos adecuadamente con los elementos de higiene necesarios (jabón,
toalla as de papel, entre otros). Se recomienda asistir a los sanitarios de a una persona a la vez.
 Se recomienda no utilizar secadores de manos por aire. En su lugar proveer toallas de papel
descartables.
 En los espacios reducidos, extremar los cuidados de limpieza y ventilación.
 En comedores disponer r soluciones alcohólicas o gel en los puntos de acceso, mesas, mesadas o
junto a hel-eras, hornos a microondas, etc.
RECOMENDACIONES DE E HIGIENE Y DESINFECCIÓN EN LA INDUSTRIA
 Cuando se retira un turno de trabajo se realizará una desinfección profunda de toda la instalación.
 Se recomienda realizar limpieza y desinfección cada 2 horas de las superficies de alto contacto.
 Realizar limpieza y desinfección de superficies de trabajo: escritorios, mesadas, computadoras,
teléfonos, y todo elemento de trabajo en contacto con las manos. Mantener limpios y desinfectados:
pisos, baños, cocina y vajilla.
 Mantener la limpieza y d desinfección de equipos y filtros de aire acondicionado.
CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL PERSONAL
 Antes de reanudar las tareas difundir al personal el protocolo interno con todas las medidas de
Higiene Y Seguridad adoptadas por la Empresa para evitar el contagio y propagación del
CONVID19. Utilizar los recursos que los organismos oficiales ponen a disposición de las empresas
para mantener informado al personal: cartelería y señalización sobre medidas de seguridad
yrecomendaciones de higiene. Colocar cartelería con recomendacio0nes y acciones para prevenir la
transmisión y el contagio.
 Definir por sector una persona que sea referente con el objetivo de que e se cumplan las normas



básicas establecidas y que explique al personal la importancia de cumplirlas.
Reforzar todas las medidas de e higiene personal, en especial el lavado frecuente de manos.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
 Deben proporcionarse y utilizarse los adecuados al riesgo acorde con la actividad laboral o
profesional. Para su selección consultar al Servicio de Seguridad e Higiene.
 Protección respiratoria: se proveerá protector respiratorio buco nasal, salvo en los sectores que por
su naturaleza se requiera otro tipo de protección respiratoria debido a los contaminantes propios de
la tarea.
 Guantes: Además de los que correspondan para el desarrollo de la tarea, para limpieza y
desinfección de superficies, se deben utilizar guantes resistentes a la rotura.
 Protección ocular, facial y respiratoria, las que puesto de trabajo demande.
ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS COMPATIBLE ES CON COVID19
DENTRO DEL ÁMBITO O LABORAL
 Comunicarse con los números de teléfonos indicados en cada jurisdicción para seguir los protocolos
del Ministerio o de Salud de la Nación y de cada provincia.
 Informar sobre la situación al área correspondiente en el lugar de trabajo.
 Seguir las indicaciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación a como retomar
la actividad.
ACTUACIÓN ANTE UN CASO POSITIVO DE COVID-19 DE UN TRABAJADOR
 En caso de confirmarse un caso positivo de coronavirus de un trabajador de la empresa, aislarlo y
consultar con los especialistas en los números de teléfonos indicados en cada jurisdicción para
seguir los protocolo del Ministerio de Salud de la Nación y de cada a provincia.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES:
Estas deben ser debidamente limpiadas y desinfectadas para prevenir la transmisión por contacto. La
contaminación de superficies y/o objetos es una vía regia de transmisión de las infecciones respiratorias. Las
diversas superficies deben ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por
contacto: mostrad dores, barandas, picaportes, puertas, etc. La desinfección debe realizarse diariamente y
esta frecuencia, depende del tránsito y de la acumulación de personas, la época del año y la
complementación con la ventilación de ambientes. Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe
realizarse la limpieza de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la
remoción mecánica de la suciedad presente.
LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO.
Como hacer la limpieza: técnica del doble balde:
 En un primer balde agua tibia con detergente, con un lampazo o trapo limpio, retiramos la suciedad.
 En un segundo balde agua lavandina de marca conocida, dentro de la fecha de vencimiento y la
concentración mencionada (concentración de 45-50 ºCl/Lt), preparar para un balde de 10 lts agregar
9 litros de agua y 1 lts de lavandina, con otro lampazo o trapo limpio desinfectamos.
 Limpiar de arriba abajo y de los más sucio a lo más limpio. Cambiar el agua de los baldes e
higienizar los elementos de limpieza durante la actividad.
 No implementar limpieza en seco. (Plumeros, escobillones, etc.)
 Al finalizar la actividad enjuagar la mopa o el trapo en el balde con agua limpia, escurrir y secar el
exceso de producto.
 Dejar el carro y todos los elementos del carro limpio y seco para el otro turno.
 Limpiar y desinfectar el palo de la mopa de arriba hacia abajo.
 Los baldes limpios y desinfectad dos boca abajo. Dejar el delantal limpio y desinfectado para un
nuevo uso.(Debe quedar seco)
 Retirarse los guantes y realizar higiene de manos con loción alcohólica o alcohol en gel.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DE: BAÑOS, VESTUARIOS, COCINA Y COMEDOR.
 Para asegurar una correcta limpieza y desinfección, esta tarea deberá realizarse tres veces al día



como mínimo, siguiendo estas recomendaciones.
La limpieza de superficies de las superficies de alto contacto cada 2 horas.

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES.
Repasar con lavandina diluida al 1% todas las superficies que sean tocables o agarrables y que sepamos
que son aquellas donde el virus sobrevive más tiempo que son las superficies duras, no porosas: Vidrios,
plástico, metal, etc., como mangos, asas, apoya brazos, sillones, mesas, mesadas, cocinas, muebles, control
remoto, pica portes, computadoras, puertas, sillas de ruedas, camillas, etc., en general todo el mobiliario.
Para esta preparación diluir media taza de lavandina (concentración de 45-50 ºCl/Lt) en 10 litros de agua.
Al día de hoy no está comprobado, pero en base a la supervivencia de otros virus similares se cree que el
virus SARS-CoV-2 puede sobrevivir y conservar su capacidad infecciosa hasta por 24 horas en el cartón y
hasta tres días en el plástico o acero inoxidable.
VENTILACIÓN DE AMBIENTES:
La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse
con regularidad para permitir el recambio de aire. En otras circunstancias y lugares se recomienda que se
asegure el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada
del aire.
CARTELERIA
En todo momento es recomendable poner a disposición del público información sobre la adecuada higiene
de manos y la apropiada higiene respiratoria o manejo de la tos ante la presencia de síntomas de una
infección respiratoria. Las recomendaciones visuales suelen ser de utilidad como recordatorios en todos los
puntos de acceso a las instalaciones. Se sugiere su ubicación en lugares fácilmente visibles para el público
general, pasajeros, visitantes.
ADECUADA HIGIENE DE MANOS
Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que requieren de un
correcto conocimiento de ambas técnicas: Lavado de manos con agua y jabón o uso de soluciones a base de
alcohol: Para utilizar soluciones a base de alcohol en gel las manos deben estar visiblemente limpias.
Es importante higienizarse las manos frecuentemente y sobre todo:
 Antes y después de manipular b basura o desperdicios.
 Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.
 Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.
Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.
 Después de ir al baño o de cambiar pañales.
Lavado de manos con agua y jabón: cuando las manos se encuentren visiblemente sucias.
El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como jabón líquido o espuma en un dispensador,
y toallas descartables.
Método adecuado para el lavado d de manos con agua y jabón
 Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos
debe durar al menos 40–60 segundos.
 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la
Ilustración 1.
Higiene de manos con soluciones a base de alcohol: manos visiblemente limpias
El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método práctico de higiene de manos. Es
eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado.
Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol
 Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de manos
con soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 segundos.
 La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar siguiendo los pasos
indicados en la Ilustración 2.
ADECUADA HIGIENE RESPIRATORIA
La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de secreciones al
toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de

una infección respiratoria como resfríos o gripe:
 Cubrirse la nariz y la boca con protector buco nasal
 Desechar los pañuelos utilizados.
 Toser o estornudar en el pliegue del codo.
 Disposición de cestos para el desecho de los pañuelos usados que no requieran de
manipulación para su uso: boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto.
 Es recomendable la disposición de dispensadores con soluciones desinfectantes para una
adecuada higiene de manos.
 Las soluciones a base de alcohol son el estándar internacional por alta eficiencia demostrada.
Ilustración 1

Ilustración 2

“RECOMENDACIONES DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EMERGENCIA
SANITARIA DEL COVID-19
A IMPLEMENTAR POR EMPLEADORES-Res. 135/20 Ministerio de Trabajo de la PBA"
LEA ATENTAMENTE Y SIGA LAS RECOMENDACIONES Y EXIGENCIAS PARA PREVENIR LA
PROPAGACION Y EL CONTAGIO DEL COVID 19. ASIGNE UNA PERSONA RESPONSABLE PARA
CONTROLAR ESTAS MEDIDAS DE FORMA RUTINARIA A TRAVÉS DE UNA LISTA DE
VERIFICACIÓN.
RECOMENDACIONES DE HIGIENE GENERALES:









Reducir al mínimo el ingreso o limitarlo hasta el control de la pandemia de las visitas de terceros
al establecimiento: inspectores, proveedores, etc. Si debe realizarse un ingreso seguir las
recomendaciones dadas en este documento.
Al ingresar y saludarnos NO DAR BESOS, ABRAZOS, NO DARSE LA MANO O HABLARSE
DE CERCA mantener la distancia recomendada de 2 metros. Lavarse las manos con agua y
jabón, usar tapa bocas y mascara facial panoramica. Desinfectar celular.
(INGRESOS Y EGRESOS ESCALONADOS). De personal y contratistas.
La persona ingresa con su ropa personal limpia. En el ingreso debe colocarse ropa limpia de
trabajo. La ropa de trabajo es usada durante la jornada laboral. En el egreso se coloca
nuevamente ropa personal y embolsa la ropa de trabajo. Las dos mudas deben lavarse
diariamente y no reutilizarse sin lavar un 2do día.
Implementación de un TRIAGE en el ingreso en la puerta de entrada. Es un dispositivo de
control constituido por personal que realice un breve interrogatorio sobre síntomas respiratorios,
contacto con caso de COVID-19 o viaje y/o residencia en zona de circulación viral, asociado con
medición de temperatura corporal. (Tener dos termómetros por si alguno se rompe). Si el
termómetro es infrarrojo será utilizado únicamente por el controlador, si es digital o de mercurio
seguirá la siguiente secuencia:
o El controlador debe utilizar: barbijo tapa bocas, mascar facial y delantal plástico. Debe
contar con una mesita, alcohol en gel, alcohol 70/30 para pulverizar. Rollo de papel.
Algodón y un vaso plástico donde embeberá al algodón con alcohol para la desinfección
del termómetro.
o El controlador aplica alcohol pulverizado 70/30 en las manos del ingresante. O el
ingresante se desinfecta las manos con algún desinfectante ej., alcohol en gel.
o El controlador le entrega el termómetro desinfectado al ingresante.
o El ingresante se lo coloca. Aguarda. Al finalizar se lo saca y muestra la lectura al
controlador.
o El controlador anota la lectura.
o El ingresante desinfecta el termómetro con alcohol, algodón y rollo de papel. Se lo
entrega al controlador.
o El controlador (cuyas manos están desinfectadas) lo toma y repasa la desinfección.
o Comienza otro nuevo cuestionario con otro ingresante.
HIGIENIZARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN varias veces en el día al menos durante 40
segundos (Antes de ingresar al trabajo, en el corte de la mañana, al medio día, media tarde y al
retirarse) EL LAVADO DE MANOS DEBE SER:
o Antes y después de comer o de manipular alimentos o residuos.
o Después de cada trabajo, de cada reparación, de cada mantenimiento.
o Luego de haber tocado superficies públicas, como mostradores, pasamanos, picaportes,
barandas, etc. Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.
o Después de ir al baño.

PRINCIPALMENTE LAVARSE BIEN Y REPETIDAMENTE LAS MANOS. USAR ALCOHOL EN GEL
CUANDO LAS MANOS ESTÉN VISIBLEMENTE LIMPIAS.

























Cualquier trabajo que tenga que hacerse entre dos personas o más, violando la recomendación
de distanciamiento debe evaluarse seriamente la necesidad e importancia de su ejecución. Si se
decide realizar se hará bajo supervisión implementando todos los EPP que garanticen el
aislamiento por gota y contacto (barbijo y mascara facial panorámica) y las personas deberán
evitar hablar innecesariamente, toser y/o estornudar.
Tener las uñas cortas y evitar el uso de anillos, pulseras y similares.Tener el cabello recogido.
CARTELES: Colocar en el interior del establecimiento, en cada puerta a los distintos espacios
CARTELES con indicaciones de prevención “conductas preventivas COVID-19”.
Colocar en las puertas de acceso CARTELERÍA con factor ocupacional máximo de los espacios.
Baños, vestuario, comedor, oficinas, pañol.
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS DE TRABAJO: contar con pulverizador. Repasar con
lavandina diluida al 1% (concentración de 45-50 ºCl/Lt) superficies que sean tocables o
agarrables y que sepamos que son aquellas donde el virus sobrevive más tiempo: Vidrios,
plástico, metal, etc., como mangos, asas, agarres, ruedas, cajas de herramientas, mesas, sillas,
computadoras, puertas, en general todo el mobiliario. SI LA EMPRESA CUENTA CON
VEHÍCULOS REALIZAR ESTA ACCIÓN EN EL INTERIOR DE LA CABINA.
El personal evitará recorrer áreas de trabajo, focalizándoseexclusivamente en sus puestos
activos.
No apoyar cosas en el piso que luego cargues al auto o pongas arriba de la mesa, mesada o
escritorio (Ej.: bolso, herramientas, etc.)
ESTORNUDAR Y TOSER SOBRE EL PLIEGUE DEL CODO O SOBRE UN PAÑUELO
DESCARTABLE y tirarlo en una bolsa cerrada o desecharlo en inodoro; NO TOCARSE LA
CARA, LA BOCA Y LOS OJOS. NO SALIVAR.
NO COMPARTIR BEBIDAS, MATE, TERERE, TERMOS, ALIMENTOS, VAJILLAS,
UTENSILIOS NI OBJETOS PERSONALES CON OTROS.
Evitar utilizar el TRANSPORTE PÚBLICO. No sobre cargar los vehículos personales. Respetar
distancia mínimo entre los ocupantes. Cada uno con el tapa bocas colocado. Ventanillas bajas.
Mantener distancias sociales recomendadas de 2 metros. MANTENER LOS AMBIENTES
VENTILADOS.NO GENERAR TUMULTOS. Mantener grupos que trabajen intercalados según
los días de la semana. Durante el día organizar turnos de descansos, almuerzo, merienda. Para
que no lo hagan todos juntos al mismo momento y en el mismo lugar.
Si es necesario salir a comprar: DESIGNAR A UNA PERSONA QUE LO HAGArespetando lo
indicado en este protocolo.
DESIGNAR UNA PERSONA QUE REALICE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION.Los espacios
comunes: vestuario, comedor, pañol y baño deben ser LIMPIADOS AL MENOS 3 VECES EN
EL DÍA.
Mantener en el establecimiento elementos de limpieza y desinfección (Dispenser de alcohol en
gel, pomos pulverizadores con alcohol 70/30 o lavandina al 1%, Baldes; trapos de piso; secador;
escobas; cepillo para limpieza de inodoro; trapos rejilla; detergente; lavandina; jabones de mano;
Guantes de látex; etc.)
Entregar kits de limpieza y desinfección a los trabajadores. O mantener un stock en una mesa a
disposición del personal.
Definir un lugar de aislamiento provisorio de potenciales contagiados, provisto de un elemento
para sentarse cómodamente, y encontrándose debidamente señalizado.
Como hacer la limpieza: técnica del doble balde:
o En un primer balde agua tibia con detergente, con un lampazo o trapo limpio, refregar,
friccionar y retirar la suciedad.
o En un segundo balde agua lavandina de marca conocida, dentro de la fecha de
vencimiento y la concentración mencionada (concentración de 45-50 ºCl/Lt), preparar
para un balde de 10 lts agregar 9 litros de agua y 1 lts de lavandina, con otro lampazo o
trapo limpio refregar haciendo fricción, de esa manera se desinfecta.
o Limpiar de arriba abajo y de los más sucio a lo más limpio.
o No implementar limpieza en seco. (Plumeros, escobillones, etc.)
Desinfección. La pulverización de los ambientes sirve siempre y cuando haya fricción.









No pulverizar a las personas con productos químicos desinfectantes. MUCHO MENOS CON
ALCOHOL 70/30.
No pulverizar los barbijos tapa bocas. ESTOS SE DEBEN LAVAR DE UN DÍA PARA EL OTRO.
Debe garantizarse la CANTIDAD DE BACHAS Y AGUA POTABLE para poder higienizarse las
manos.
Deben guardarse los EPP de manera limpia y segura. No perforar o romper los EPP para
agregar otro EPP, por ej. Agregarle la máscara al casco.
Respetar la cuarentena y el aislamiento social. EN SUS PROPIOS DOMICILIOS Y EN EL
ÁMBITO PÚBLICO,implementar estas medidas que se detallan.
Deberá tramitar el Certificado Único Habilitante para la Circulación que expide el Estado
Nacional a través de la página tramitesadistancia.gob.ar.
Verificar que el personal encuadrado como de riesgo para el COVID - 19 no debería estar en
atencion a terceros ni brindar atención directa al público (mayores a 60 años, con problemas de
salud encuadrados en la Resolución 2020-207-APN-MT del Ministerio de Trabajo de la Nación,
fundada en el artículo 1° del Decreto N° 260 de fecha 12 de Marzo de 2020).

CAPACITACIONES:
 Aprovechar el espacio para hacer un lavado de manos previo y posterior a la capacitación.
 Mantener distancia de 2m.
 Hacer una capacitación con todos y una especialmente con el personal designado de limpieza.
 Usar los EPP adecuados en la reunión.
Debe quedar claro que las instalaciones de servicio para os empleados si son de carácter
temporario, no necesariamente deben ser “precarios”. Si es necesario, readecuar el existente.
OFICINAS
 Colocar mamparas de protección, con un separador de vidrio entre el empleado y el cliente y
entre los empleados. (Por ejemplo en escritorios compartidos.)
 Colocar cintas, separadores, vayas, pintar indicaciones en el piso, o cualquier otro medio eficaz
para garantizar la distancia social de 2m y guiar al público ingresante a que la respete.
 Desinfectar con alcohol 70/30 pulverizado, paquetes, cajas, biblioratos, sobres y todas las
encomiendas que se reciban.
VESTUARIO:
 Determinar y/o construir un sector suficientemente amplio para que el Personal pueda cambiarse
cómodamente y no todos amontonados. Garantizar distancia de 2m entre cada empleado.
 Piso y paredes impermeables.
 Es indispensable la colocación de bancos.
 Si no se cuenta con taquillas metálicas, colocar ganchos para la ropa, debidamente distanciados
para evitar el contacto de las prendas de vestir.
 Mantenerlo permanentemente Limpio y Ordenado.
 Instalar un recipiente, con bolsa plástica, para desperdicios.
COMEDOR:
 Garantizar distancia de 2m entre cada empleado.
 Piso y paredes impermeables.
 Instalar una mesa, con superficie lisa y de fácil limpieza e higienización. En caso de ser
fabricada, la tapa superior deberá estar pintada y/o barnizada para su fácil limpieza e
higienización. O colocar nylon plástico.
 Perfectamente ordenado y limpio.
 Instalar un recipiente para residuos, con bolsas plásticas. Retirar los desperdicios diariamente.
 Mesada impermeable, con pileta e instalación de agua, para lavar los utensilios de cocina.
SANITARIOS:










Piso y paredes impermeables.
Perfectamente ordenado, limpio y desinfectado.
Lavatorios.
Duchas con agua fría y caliente.
Inodoros.
Mingitorios.
Jabón de mano y/o Dispenser con jabón líquido.
Papel higiénico.

Si cualquier trabajador del establecimiento (empleado o jerarquizado) o el tercero ingresante esta con
síntomas de gripe o tiene algún nexo epidemiológico NO AUTORIZAR EL INGRESO.
Síntomas: Fiebre, Dolor de garganta, Tos, Mucosidad, Dificultad para respirar, anosmia, disgeusia.
Los trabajadores que cursen ENFERMEDADES PREEXISTENTES que pudiesen agravar su condición
de salud ante un eventual contagio, no deben formar parte de la dotación de reanudación de la actividad.
Es recomendable contar con un servicio médico laboral o médico que asesore a la empresa a fin de que
examine las declaraciones juradas, realice el control de ausentismo por morbilidad y entre otras tareas
detalladas en la Res.905/15, lleve un control de las altas médicas.
ANTE LA APARICIÓNDE SÍNTOMASDURANTE LA JORNADA. En caso de presentar alguno de los
síntomas:
 Dar aviso inmediato a la supervisión o administración.
 Llevar a la persona al punto de aislamiento provisorio definido.
 Evitar todo contacto con otro personal y solicitar asistencia a la autoridad sanitaria de la
jurisdicción.
En caso de presentar alguno de los síntomas NO TE AUTO MEDIQUES, NO USES EL
TRASNPORTE PUBLICO NI CONCURRAS A LA GUARDIA. Llama al 107 o al 148 comunicándoles
lo que te pasa y evita todo lo posible entrar en contacto estrecho con otra persona.
Este virus no distingue parentescos ni filiaciones, le es indiferente un desconocido o un familiar directo.
Implementemos las medidas de cuidado preventivo, al hacerlo cada uno se cuidara así mismo y al otro.
De esta situación salimos entre todos.
QUINN ASOCIADOS. PREVENCION Y SEGURIDAD.

QUINN G. MATIAS
Licenciado en Higiene
Y Seguridaden el Trabajo
Mat. Prof. CPQ: 7486
COPIME L002396

CENSIMA S.A.I.C.
CENTRO SIDERURGICO MAYORISTA
Venta de hierros para la industria y la construcción
Procesamiento de scrap ferroso y no ferroso

PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
El presente PROTOCOLO cumple con la Resolución Nº 135 / 20 del Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
Esta petición encuentra sustento en que fue habilitada nuestra actividad central
de provisión tal como lo es la empresa ACERBRAG, razón por la cual nos vimos
obligados a desplegar la compra de materia prima y atención al público a fin de
salvaguardar esta situación de emergencia
Razón por la cual, a fin de resguardar y preservar al personal de la empresa y
personas ajenas, de contagios del agente COVID-19 y propagación del virus, se
implementa en presente
Protocolo de Higiene, Seguridad y Salud en el trabajo,
ajustándose a las disposiciones y recomendaciones del Poder Ejecutivo Nacional,
Provincial y Municipal, y otros organismos del Estado Nacional o Provincial en relación
específica con la actividad desarrollada en el marco de la emergencia sanitaria
generada por el agente mencionado COVID -19.
Se informa también, que si las indicaciones de distanciamiento interpersonal, del
lavado de manos con agua y jabón en forma frecuente, de la provisión y utilización del
alcohol en gel para las manos cuando se manipulen cosas a causa o en ocasión del
trabajo, de la ventilación del lugar de trabajo y/o de la desinfección de los objetos y
herramientas de trabajo de uso frecuente, implementadas en el Protocolo no se
cumpliera, esta conducta será considerada como infracción grave, en los términos
previstos por el artículo 4º del Capítulo 2º ANEXO II de la Ley N° 12.415.
ASIMISMO SE REMARCA QUE EL HORARIO DE PRESTACION DE TAREAS ES DE
LUNES A VIERNES DE 8 HR A 16 HR.
El Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, en el marco de la EMERGENCIA
PANDEMIA COVID-19, se publica en forma obligatoria en la cartelera de
comunicaciones para conocimiento de todos los trabajadores.
Asimismo y en concordancia con esta situación de pandemia, se hace saber que
el personal expuesto al COVID-19, se encuentra licenciado a prestar tareas

laborales, a los efectos de salvaguadar la salud propia y ajena

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO

El virus presenta una estructura lipídica ( la cubierta que lo envuelve ) que lo hace muy
soluble a soluciones jabonosas.
La higiene de manos, de manera frecuente, es la medida principal de prevención y
control de la infección:
- Antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos, comer y/o
amamantar.
- Después de tocar superficies públicas ( mostradores, pasamanos, picaportes,
barandas, etc ), manipular dinero, llaves, animales, ir al baño o cambiar pañales.
- Mantener una distancia mínima de 1 metro con cualquier persona.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo o con un pañuelo
desechable.
Evitar compartir elementos de uso personal ( vasos, cubiertos, mate, elementos de
higiene, etc.)
Informarse sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19,
de acuerdo a las indicaciones del empleador y las indicaciones de los medios oficiales.
Respetar las restricciones relativas a los viajes, los desplazamientos y las
concentraciones multitudinarias de personas.
Ventilación de ambientes mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan
circulación cruzada del aire.
La limpieza de superficies se recomienda que sea húmeda y frecuente de objetos y
superficies, con productos como alcohol al 70%, lavandina al 10 % , etc.
Mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas.
Promover el lavado de manos de visitantes, proveedores, contratistas. Informarles
acerca de la ubicación de sanitarios con adecuada provisión de agua y jabón.
Proveer dispenser de alcohol en gel o alcohol rebajado ( 70% ) en lugares clave del
establecimiento ( entradas, halls y palieres, salas de espera, baños, comedores,
vestuarios, salas de reuniones ). Establecer una rutina de verificación y rellenado.
Mantener todos los lugares ventilados.

Limpiar y desinfectar las herramientas y materiales de trabajo antes y después de
trabajar o frente al cambio de turno. Lo mismo con los vehículos y otros elementos de
uso compartido. En lo posible, evitar el uso compartido.
Mantener la limpieza de los depósitos de residuos, higienizándolos con agua y jabón, o
soluciones desinfectantes.
Señalizar lugares destinados a la disposición de los elementos de higiene, desinfección
y EPP descartados.
Las tareas de fumigación o limpieza y desinfección deben seguir las medidas de
seguridad e higiene propias de la tarea.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Utilizar EPP descartables, o si no es así, que puedan desinfectarse después del uso.
La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de ingreso
del agente biológico.
Cuando sea necesario el uso conjunto de más de un EPP, debe asegurarse la
compatibilidad entre ellos.
Usar protección respiratoria ( barbijos ) y ocular cuando haya riesgo de salpicaduras o
gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones).
Los EPP ( elementos de protección personal ) son individuales, no se comparten.
Los EPP de protección contra el coronavirus deben ser descartables, en lo posible, y
no interferir con otros EPP necesarios para realizar la tarea en forma segura.
Higienizar y desinfectar los guantes descartables, especialmente cuando hay
interacción con público o intercambio de objetos ( tarjetas, dinero, mercadería ).
Proveer de cestos de residuos con tapa para arrojar los materiales descartables.
Junto a los cestos de residuos ubicar dispenser de alcohol en gel o sanitizante para
manos.
PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Sólo está recomendado para personas con síntomas de infección respiratoria y
personal de salud que atiende a personas con síntomas respiratorios.
En ningún caso tendrán válvula de exhalación, ya que favorecería la difusión del virus.
GUANTES

Para tareas de limpieza y desinfección de superficies, se deben utilizar guantes

resistentes a la rotura.
Usar guantes desechables para limpiar y desinfectar.
ROPA DE PROTECCIÓN

Debe tener resistencia a la penetración de microorganismos.
Se recomienda que la ropa de protección biológica sea desechable.
La ropa que sea reutilizable ( ambos, batas, guardapolvos, cofias, etc.) no deberá ser
utilizada fuera del ambiente laboral y la limpieza deberá evitar la difusión o propagación
de los contaminantes biológicos.
PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL

Se utilizará cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o
gotas ( por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones) y durante
los procedimientos de generación de aerosoles.
COLOCACIÓN Y RETIRO DE LOS EPP

Deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y
ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. Se debe
evitar que los EPP sean una fuente de contaminación.
DESCARTE / DESCONTAMINACIÓN

Después del retiro:
Los EPP desechables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente
identificados para residuos patológicos.
Los EPP reutilizables deben recogerse en contenedores o bolsas específicas y
descontaminarse antes de guardarlos.
Deberá haber un procedimiento específico para disposición y tratamiento de los EPP.
ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO

Los EPP deben ser almacenados adecuadamente, de manera que se evite el daño
accidental de los mismos o su contaminación.
PLAN DE CONTINGENCIA

Plan sobre qué hacer en caso de que alguien presente síntomas compatibles con
COVID-19 en el lugar de trabajo.
- Aislamiento de la persona y aviso a las autoridades sanitarias.
- Medidas de apoyo para personas de grupos de riesgo o situaciones de riesgo
que eviten la estigmatización y discriminación.
- Medidas para quienes estuvieron en contacto con la persona afectado.
- Situaciones con síntomas y medidas a adoptar.
- Apoyo psicológico, ofrecimiento de información y servicios de apoyo para la
persona afectada, su familia, sus compañeros.

También se cuenta con un plan de continuidad de trabajo válido para cualquier
situación de emergencia. Éste plan incluye:
- Promover el teletrabajo más allá de la finalización del ASPO ( Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio ).
- Mantenimiento de los servicios y operaciones esenciales en forma
descentralizada o virtual.
- Comunicación del plan a todas las partes interesadas.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

-

-

-

Reducir la dotación ampliando los turnos o el teletrabajo para permitir a los
trabajadores mantener la distancia de 1 metro en todo momento.
Separar al trabajador de otras personas mediante mamparas, pantallas o
cortinas adecuadas, en la medida en que sea posible.
Limitar el ingreso de público a lugares de atención o de visitantes. Hay que
indicar que aguarden en la vía pública manteniendo la distancia, no permitir el
ingreso de acompañantes innecesarios, establecer cupos máximos de ingreso,
son algunas de las medidas a evaluar.
En caso de ser necesario el acercamiento por entrega de materiales, se debe
asignar un lugar para dejarlos con un mecanismo de aviso a fin de que otro
trabajador espere y lo retire oportunamente, minimizando el acercamiento y
contacto entre personas. Este lugar se deberá higienizar constantemente.
Para mercadería transportada en camiones: coordinar ingresos y egresos para
evitar congestiones y minimizar los tiempos de carga, descarga y espera. Se
recomienda que el chofer espere dentro del vehículo.

REUNIONES Y EVENTOS

Más allá de la finalización del ASPO (aislamiento social preventivo obligatorio ) ,
algunas buenas prácticas que debemos adoptar son:
Antes de la reunión:

-

Conocer la reglamentación de la empresa sobre cantidad de personas
permitidas y el plan de contingencia.
Preguntarse si es necesario tener una reunión cara a cara o si puede
remplazarse por una teleconferencia.
Si tiene que ser cara a cara, pueden convocarse menos personas para permitir
que estén más separadas.
Asegurarse de que el lugar de reunión sea ventilado, higiénico, cuente con
alcohol en gel y otros sanitizantes para manos, pañuelos de papel descartable y
cestos de residuos con tapa.
Informar a los participantes junto con la invitación que, en caso de tener
síntomas o no sentirse bien, no deben participar en forma presencial. Lo mismo
si la persona acaba de volver de viaje de un foco de contagio.
Registrar los nombres, direcciones, teléfonos y mails de contacto de todos por si
fuera necesario dar aviso a las autoridades ( en caso de contagio ).

Durante la reunión:

-

Proveer información de las medidas de salud a los participantes.
Invitar a los asistentes a lavarse las manos antes de comenzar, antes y después
del café y al retirarse.
Proveer elementos de higiene, como alcohol en gel, pañuelitos de papel
descartables y cestos de residuos con tapa.
Disponer las sillas de forma tal que los participantes estén separados por 1
metro de distancia.
Mantener las puertas y ventanas abiertas para garantizar la ventilación.

Luego de la reunión:
- Guardar los datos de contacto de los participantes por lo menos durante un mes.

Si se toma conocimiento de que algún asistente fue testeado positivo por
COVID-19, informar a los demás asistentes para que se mantengan alerta por
14 días y eviten el contacto social.
TRASLADOS

-

Reducir al mínimo el traslado de personal, realizando la higiene y desinfección
de los vehículos de la empresa antes y después de cada traslado.
Informar al personal la importancia de lavarse las manos, antes, durante y
después de los desplazamientos.
Minimizar el uso de transporte público.
Recomendar al personal que, para trayectos cortos, camine o use bicicletas.
Quienes puedan usar el auto particular, deben mantenerlo ventilado y
desinfectar volante, espejos, palancas, freno de mano, botoneras, manijas y baúl
antes y después de cada uso.
Si el transporte público es inevitable, se recomienda esperar lo más separado
posible en las paradas.

PARA VIAJES ENTRE CIUDADES, PROVINCIAS:
Antes de viajar:

-

Conseguir información sobre la situación de salud en el lugar de destino.
Decidir si se avanza o no con el viaje.
Evitar los traslados de empleados de grupos de riesgo. Si la persona debe viajar
a un lugar con COVID-19, brindarle información de parte de un profesional
médico antes de hacerlo.
Entregar a los empleados un kit de higiene para el viaje e información médica de
contacto del lugar de destino.

Después de viajar:

-

En función del lugar de destino, el empleado deberá guardar 14 días de
aislamiento.
Si el empleado tiene cualquier síntoma debe mantener el aislamiento incluso de
otros miembros del grupo familiar y dar aviso al sistema de salud.
Saluda atte.
MARCELO BURGUEÑO
P/ CENSIMA

