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 Ante la detección de un caso sospechoso, deberá proceder según lo establecido en el 
Protocolo de actuación vigente para casos sospechosos de COVID-19. 

 Respetar los procedimientos en forma ordenada y estricta, manteniendo las 
recomendaciones de higiene y seguridad correspondientes que permitan condiciones 
de trabajo seguras.  

 El personal de guardia/vigilancia y limpieza deberá estar comprendido en el marco de 
las recomendaciones emitidas.  

 Cualquier proveedor que ingrese al establecimiento deberá cumplir el procedimiento 
establecido.  Deberá llevarse un registro de ingreso de personas externas con fecha, 
horario, nombre y documento.  
 

 

Al momento de reiniciarse las actividades presenciales cada responsable de área deberá 
realizar una reunión previa con el personal a su cargo con la finalidad de repasar cada 
punto del presente protocolo. 

En este sentido es primordial que se lleven a cabo las siguientes acciones: 

 Al momento de reiniciarse las actividades presenciales, el horario de ingreso/egreso 
de trabajadores/as cuyas tareas deban realizarse en forma presencial, será 
escalonado1 para evitar aglomeraciones en los puntos de acceso al  establecimiento y 
reducir la ocupación del transporte público en horas pico. 

 Antes de iniciar la jornada laboral, a cada área de la organización se le reiterará la 
información sobre las medidas de higiene adoptadas. Esto funcionará como 
capacitación permanente y se le dará importancia al no acudir al trabajo aunque sólo 
presenten síntomas leves.2 

                                                           
1
 El ingreso tendrá un parámetro de 6:30hs a 8:00hs y el horario de egreso será de 16:30hs a 18:00hs. 

2 síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, alteraciones en el olfato o gusto) 
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 De igual manera se utilizarán medios alternativos de comunicación disponibles tales 
como correo electrónico y/o redes sociales para difundir las medidas. También se 
puede considerar el uso de infografías, carteles, señales u otro sistema que lo permita. 
(Anexo VI) 

 Se tendrá en cuenta que las políticas y prácticas se comuniquen a socios, proveedores 
y otros contratistas. 

 Llevados a cabo los anteriores procesos se debe obtener trabajadores bien 
informados y capacitados sobre la colocación, uso, estado, conservación, retiro y 
descarte de los elementos de protección personal (EPP) referidos a COVID-19.  

 Otras capacitaciones que se llevarán a cabo de manera periódica abordaran los 
siguientes temas: 
 
- Políticas para reducir la propagación del COVID-19. 
- Higiene en general. 
- Los síntomas, qué hacer si están enfermos. 
- Limpieza y desinfección.  
- Cubiertas de tela para la cara.  
- Distanciamiento social. 
- El uso de EPP. 
- Prácticas de trabajo seguras.  
- Manejo del estrés. 

 
 El establecimiento deberá contar con las señales de medición con respecto a la 

distancia de seguridad, el uso de barbijo o tapaboca, higiene de manos y elementos 
personales, colocación y uso de protección facial y desecho de EPP. Se priorizan 
áreas de higienización, altamente transitadas y aquellas donde circulen personas 
ajenas a la organización. (Anexo VI) 

 Colocar cartel provisto por la ART referente al tema Covid-19, según Resolución SRT 
N°29/2020. (Anexo VII) 

 Los eventos grupales serán cancelados.  
 Se recomienda sistemas de pagos, cobranzas y ventas electrónicas y/o a distancia.  
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Teniendo en cuenta los  operarios que trabajan en la fábrica todos son de edad adulta en un 
promedio de  entre  30 a 60 años y  todos en un único turno de 8 horas diarias  de lunes a 
viernes se recomienda las siguientes medidas para evitar cualquier posible contagio dentro 
del área de trabajo. 

 Identificar a las personas, dentro de la nómina de personal, que puedan estar en 

riesgo y brindarles apoyo, sin fomentar la estigmatización ni la discriminación. 

Principalmente personas que padezcan afecciones como diabetes, cardiopatías o 

enfermedades pulmonares) o sean de edad avanzada, factores que las pueden hacer 

más vulnerables a cuadros graves de la enfermedad. (Anexo I) 

 Se recomienda que, siempre que sea posible, las personas vulnerables teletrabajen, y 

en el caso de incorporación escalonada a la actividad presencial, serán las últimas en 

incorporarse.  

 Para estas se implementaran medidas diferenciadas para disminuir el riesgo de 

contagio entre este tipo de colaboradores. En este caso es recomendable designar un 

comité o persona responsable de garantizar las siguientes medidas especiales: 

- Identificar en cada área de trabajo al personal vulnerable.  

- Verificar que los trabajadores en estado de vulnerabilidad cuenten con equipo de 

protección personal (EPP) desechable y con soluciones a base de alcohol en gel al 

60% de forma permanente.  

- Evitar el confinamiento en los espacios de trabajo, garantizando una distancia 

mínima efectiva de 2 metros entre los trabajadores.  
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- Se establecerán zonas exclusivas en área de alimentos, comedores y/o vestidores, 

o se definirán horarios diferenciados para reducir el riesgo de contagio de este 

personal.  

 Para su retorno permanente debe considerarse que previo a su reincorporación a sus 

labores, o durante el primer mes de regreso, se les debe permitir acudir al médico 

para que se realicen revisiones y lleven un control de sus enfermedades, además de 

fomentar cambios de hábitos alimenticios y de salud.  

 Para quienes tengan hipertensión, diabetes o cardiopatías, las revisiones serán cada 

tres meses, salvo que el médico les indique que deban hacerlo con mayor frecuencia.  

 Para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en la organización, se recomienda 

acudir a la guía que se presenta en el Anexo III.  

 
 

La reincorporación del personal deberá ser en forma progresiva/gradual, definiendo cada 
área un mínimo necesario de personas a retomar la actividad. Para ello se deberán 
considerar la totalidad de recomendaciones y medidas de aplicación directa indicadas en el 
presente protocolo. 

Desde el comienzo de la actividad el trabajador debe ser responsable de tomar y maximizar 
todas las medidas preventivas en el trayecto desde  su casa hasta el lugar de trabajo y 
viceversa. 

 En primera instancia se priorizará el regreso de aquellos que puedan trasladarse por 
sus propios medios, luego a los que se deban trasladar en transporte público y por 
último a trabajadores vulnerables. 

 Aquellos empleados que hagan uso de medios de transporte individuales como el 
automóvil se recomienda mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y 
desinfección del interior del mismo. De igual manera mantener higienizadas bicicletas, 
motocicletas, etc. 
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 Para el uso de transportes públicos se recomienda: 
 
- Uso de tapaboca en todo momento.  
- Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y 

después de los desplazamientos a realizar. Luego de tocar superficies u objetos en 
lugares públicos, se debe limpiar las manos con alcohol en gel.  

- Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (jabón, alcohol en gel, pañuelos 
descartables) 

- Respetar las distancias mínimas recomendadas (2 metros) entre personas y dejar un 
asiento libre entre otro pasajero. 

- Evitar los aglomeramientos en los puntos de acceso al transporte que se vaya a 
utilizar,  

- Se debe evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas. 
- Se recomienda evitar tocarse la cara y toser o estornudar sobre el pliegue del 

codo o utilizar pañuelos descartables. 

Al regresar a casa, los trabajadores deben, 

- Retirar el barbijo desde el elástico evitando tocar la frente, y ponerlo a lavar (o 
tirarlo si se trata de uno descartable) 

- Realizar lavado de manos inmediatamente al ingresar y siempre antes del contacto 
con superficies. 

- Desinfectar el celular y otros objetos con alcohol al 70% (por ejemplo, en un 
rociador, 7 (siete) partes de alcohol con 3 (tres partes de agua destilada o hervida) 

- Ventilar los ambientes de la casa. 
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Al llegar al establecimiento deberá pasar por una bandeja sanitizante para desinfectar su 
calzado y  será testeado para saber su temperatura por un personal a cargo. Este debe estar 
previamente capacitado, provisto de guantes descartables, burbuja facial o gafas de 
seguridad y cofia. Al desplazarse dentro del establecimiento se priorizará mantener la 
distancia de  seguridad a no menos de 2 metros entre personas. 

 Antes de ingresar al establecimiento, una persona designada por la empresa deberá 
consultar el estado de salud del trabajador y su familia utilizando el cuestionario de 
seguridad COVID-19. (Anexo II) 

En caso de manifestar posibles síntomas, no se permitirá el ingreso, pidiéndole al trabajador 
que tome contacto inmediato con el Sistema de Salud Local.  

 Se deberá tomar y registrar la temperatura corporal de cada persona que ingresa, 
utilizando preferentemente métodos sin contacto (termómetro infrarrojo, o scanner de 
temperatura corporal). La temperatura no deberá superar los 37,5°C cumpliendo el 
siguiente proceso: 
 

a) Habrá un espacio definido para llevar a cabo la medición, esta abarcara una 
distancia de al menos 1,50 metros lineales.  

b) Se utilizarán termómetros digitales o de mercurio, los cuales serán desinfectados 
después de cada uso, implementado métodos de uso que minimice el 
acercamiento personal. (Por ejemplo; la persona encargada del registro de 
temperatura desinfecta y deja el termómetro en una mesa y se aleja antes de 
que entre la siguiente persona a ser controlada).  

c) No se pueden usar termómetros industriales porque no son sensibles para la 
toma de temperaturas corporales.  

d) Si se utilizan termómetros a distancia (infrarrojos), se debe tener en cuenta los 
factores ambientales, según prospecto del instrumento, y si el ambiente exterior 
está muy frío, se deberá proveer de un espacio o tiempo de al menos 5 minutos 
para que cada persona entre en calor ambiental, para evitar malas mediciones.  

e) Registrar los datos obtenidos, por ejemplo, en una planilla semanal de cada 
persona trabajadora; permite ver variaciones de la misma persona.  
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f) Una temperatura “normal” puede variar entre las personas, siguiendo el 
comportamiento de la temperatura de cada persona, es más fácil detectarle 
variaciones ascendentes.  

g) Requisitos de ingreso por temperatura: 
 Temperatura menor a 37 °C, ingresan a trabajar.  
 En un rango entre 37,1 y 37,4 °C, se le volverá a tomar la temperatura a la 

media hora o 1 hora, para ver si hubo una variación ascendente de la 
temperatura (37,2 o 37,3°C) lo que daría una señal de ALERTA, se 
recomienda vigilar la temperatura a dicha persona en las siguientes horas.  

 Temperatura 37.5°C o más se deberá cumplir con el PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIÓN PARA SINTOMATOLOGIA COMPATIBLE CON COVID19, 
CASOS SOSPECHOSOS Y CASOS CONFIRMADOS.  

h)  Las personas trabajadoras designadas para hacer este control deben estar 
provisto del equipo de protección adecuado (guantes descartables, protección 
naso bucal y pantalla facial).  

 Como medida de ingeniería se recomienda el uso de cabinas sanitizantes ubicadas a 2 
metros de distancia de la entrada del establecimiento. Estas contaran con señalización 
sobre los pasos a tener en cuenta para acceder y utilizarlas: 
- Paso1: Ingreso a la cabina con barbijo. 
- Paso2: Levante los brazos y gire 360° 
- Paso 3: Permanecer dentro entre 6-10 segundos 

 Para completar el ingreso a la entidad deberá limpiar la suela del calzado en un trapo 
de piso embebido en solución desinfectante o amonio cuaternario. (Anexo IV) 

 Se recomienda suspender el control horario por tarjeta o biométrico, reemplazándolo 
por otro de menor contacto o bien mantener la higiene minuciosa en los dispositivos, o 
bien disponer de desinfección obligatoria con una loción alcohólica inmediatamente 
después de fichar. 

 Se debe poner a disposición toallas de papel y solución desinfectante para la limpieza 
de 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). 
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 Se recomienda proveer de un guarda calzados para que el operario pueda sacarse el 
calzado de civil, desinfectarlos con sanitizol o solución con alcohol3 y dejarlos allí. 
Luego podrá ponerse los correspondientes al trabajo para poder llevar a cabo sus 
tareas.  

 Una vez hecho el cambio de calzado, cuando los trabajadores se dirijan a los 
vestuarios para realizar el cambio de vestuario, deberán dejar su ropa en un lugar 
apartado evitando el contacto con su equipo y elemento de protección personal. 

 Para esto se recomienda como medida de ingeniería la implementación de lockers 
para dejar allí la ropa de civil.  

 Para mantener el distanciamiento social, se debe limitar la densidad de ocupación de 
los espacios (oficinas, comedor, cocina, vestuarios, posiciones de trabajo, etc.) a 1 
persona cada 2,25 m2 de espacio circulable.  

 De ninguna manera el trabajador debe desplazarse del lugar de trabajo al hogar con 
el uniforme de trabajo. Este deberá ser embolsado y cerrado para trasladarlo hasta el 
punto donde se haga su lavado habitual4.  

 Si el trabajador entra y sale frecuentemente de la empresa, deberá desinfectarse 
antes, durante y después de sus desplazamientos.  

 En caso de la existencia de ascensores, deberá ser utilizado con un máximo de dos 
personas con tapaboca y se deberá desinfectar en su totalidad (cabina, manijas y 
botoneras) cada 4hs. 
 

 

 

 

 

                                                           
3
 Por ejemplo, en un rociador, 7 (siete) partes de alcohol con 3 (tres) partes de agua destilada 
o hervida. Detalles en Anexo IV 
4 Es recomendable, si se metiese en un lavarropas, hacer un lavado de ciclo completo a una 
temperatura de 60 y 90 grados. 
En caso de que se prefiera lavar a mano, se debe prestar especial atención a la desinfección 
de las palmas y los dedos de las manos cuando se haya acabado el proceso de lavado. 
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 Los sistemas de ventilación deberán ser revisados para comprobar que funcionan 

adecuadamente y a poder ser, no se recirculará el aire. Se atenderán a las medidas 
de la calidad del aire interior que se vayan aportando desde el conocimiento técnico y 
científico. 

 Revisar las condiciones de temperatura y humedad relativa del centro de trabajo para 
que la portabilidad de los equipos de protección no exponga al personal a una 
situación de disconfort. 

 Revisar que los niveles de luz son adecuados para la portabilidad de equipos de 
protección facial. 

 Las oficinas deben estar provistas de mamparas en los escritorios para separa al 
funcionario de cualquier personal de la entidad, proveedores, clientes, operarios etc.  
que ingrese del exterior con citas programadas, para evitar aglomeración. Con ellos se 
mantendrá entre 1,5 y 2 metros mínimos de distancia. 

 

 

 Se revisará el proceso productivo para comprobar si es necesaria una reubicación de 
equipos de trabajo para asegurar las distancias de seguridad entre trabajadores. 

 Si se colocan materiales separadores entre trabajadores:  
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a) Se deberá prestar especial atención a que el personal se sienta protegido pero 
no aislado.  

b) La acústica deberá ser la necesaria para una buena comunicación así como 
para la audición de posibles señales de emergencia.  

c) Deberán proteger al trabajador y a los que se encuentren en su radio de 
acción (accesos lateral, frontal y trasero).  

d) Su uso no provocara destellos ni deslumbramientos al usuario. 
 A pesar de que en el sector de corte encontramos puestos de trabajo distanciados a 

no menos de dos metros de distancia, deberán mantenerse en constante desinfección y 
ser ocupado sólo por la persona a la que le corresponde realizar esa tarea. 

 Las cadenas de montaje como las que se encuentran en los sectores de pegado donde 
los empleados se encuentran posicionados frente a frente y en una distancia estrecha, 
se recomienda mantener una distancia no menor a 1,5 metros y  posicionados 
diagonalmente. De no ser posible se trabajará por turnos intercalados de 1 hora, con 
el mismo fin se optará por el uso de barreras físicas de aislación entre cada puesto, 
como mamparas permitiendo asimismo la ventilación del espacio.  
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 Las manipulaciones de cargas entre dos trabajadores se deberán sustituir por 
manipulaciones con equipos auxiliares de movilización cuando las dimensiones de las 
mismas no permitan mantener entre los trabajadores la distancia de seguridad 
recomendada. 

 Al estar en contacto con materias primas provenientes de otros lugares, se mantendrá 
una desinfección constante de manos con alcohol en gel.  

 
 Realizar la higiene y desinfección5 de los puestos de trabajo antes del inicio de las 

actividades laborales, repitiéndose esta tarea a mitad de la jornada laboral (horario 
del almuerzo) y al finalizar la misma, tratando en lo posible de mantener las 
condiciones de higiene. Esta tarea estará asignada específicamente al personal de 
limpieza. 

 Lugares más con superficies de alto contacto o tránsito de personas, como el baño, 
puertas de ingreso, área de recepción, comedor, etc. Tendrán una intensa limpieza y 
desinfección. (Anexo IV) 

 Durante toda la jornada de trabajo se establece el uso obligatorio de tapaboca y 
máscara/burbuja facial para quienes se encuentren en lugares de atención a personas 
ajenas a la empresa. El organismo deberá proveer la cantidad suficiente de EPP en 
cada área asegurando su recambio con la frecuencia correspondiente. 
 

                                                           
5 Anexo IV 



 
 

14 
 

2020 

Pausas y descansos 

 Se deberán aumentar las pausas cuando se deban portar equipos de protección facial 
con los que el trabajador pueda percibir que ha sido mermada su capacidad 
respiratoria, organizando las pausas entre la plantilla para que puedan descansar sin 
portar ningún equipo de protección respiratoria en dicha pausa. 

 Se darán pautas de estiramiento muscular para realizar en las pausas, teniendo en 
cuenta los nuevos riesgos ergonómicos posturales que puedan darse por el uso 
continuado de equipos de protección individual, entre los que destacamos las posturas 
forzadas de cuello debido al uso de protectores respiratorios y faciales. 
 
 

 
 Como los trabajadores afectados a tareas de control de accesos o recepción de 

Entidades tienen una alta exposición, se debe extremar los recaudos y medidas 
preventivas, priorizando las protecciones instaladas en los espacios de trabajo, sobre 
las protecciones personales sobre las personas.  

 En las garitas, mostradores o escritorios de atención al público, se deberá implementar 
barreras físicas de aislación entre la persona trabajadora y el público, (como por 
ejemplo mamparas acrílicas) permitiendo asimismo la ventilación de los espacios.  

 Las personas trabajadoras deben ser provistas de protector naso bucal descartable y 
alcohol en gel, o en su defecto un recipiente perfectamente cerrado, con gatillo que 
contenga una loción alcohólica. (Anexo IV) 

 La persona trabajadora designada como responsable de controlar y restringir el 
ingreso de clientes y/o proveedores, deberá contar con protector naso bucal y, 
además, protección facial completa, de material transparente. 
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 Se recomienda que el vestuario sea utilizado 

por un máximo de 2 personas al mismo 
tiempo manteniendo todo el tiempo dichas 
distancia y con uso permanente de barbijo. 
Evitar cualquier contacto físico. Estas 
personas deberán desinfectarse antes, 
durante y después de acceder al vestuario, 
de mismo modo procurar dejarlo en 
condiciones. 

 Todo tipo de mueble que permita a 
los trabajadores sentarse será 
sustraído del vestuario para evitar 
cualquier tipo de contagio posible, 
por eso deberán cambiarse de 
parados y no tocar otra superficie 
que no sea correspondiente al 
espacio donde deja sus 
pertenencias.  

 Se recomienda una ventilación frecuente en lo posible. 
 Se deben evitar las reuniones en cualquier punto del establecimiento. 
 Se incluirán carteles de higiene respiratoria y de manos en este espacio. (Anexo VI) 
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 Para la hora del almuerzo se recomienda la auto-provisión de alimentos, y se 

desaconseja que los compartan.  
 Para evitar la aglomeración en el comedor se harán tres turnos de 30 minutos, en tanto 

el rango de horario para el almuerzo queda abierto de 11:45 am  a 13:45 pm los que 
se accederá de a 20 personas por turno. O se dispondrá diferentes espacios para tal 
fin.  

 Se lavarán y desinfectarán6 los pisos, mesas y sillas entre los turnos del almuerzo, 
también se mantendrá ventilarse frecuentemente en lo posible. . 

 Los trabajadores deberán desinfectarse antes, y después de haber terminado su turno. 
No se sentarán frente a otra persona. (Anexo VI – Afiche) 

 No se permite el uso de delivery o salir en lo posible del establecimiento.  
 No se debe compartir el mate, vajilla (vasos, cubiertos, etc.) ni otros utensilios.  
 No es recomendable que se utilicen los artefactos de uso común como el microondas, 

calentador de agua, heladera, dispenser de agua, etc. Pero en el caso de que sea 
necesario, estará bajo la responsabilidad de cada usuario trabajador o trabajadora 
debiendo asimismo realizar la desinfección de todas las superficies de posible contacto 
antes y después del uso (manijas, perillas, botones, pico vertedor, etc.). se colocará kit 
de desinfección en las áreas donde se encuentren los artefactos de uso común.  

 Se incluirán carteles de higiene respiratoria y de manos.  
 

 

 Definir los sectores donde se recibirán a proveedores y clientes, para minimizar el 
contacto con el personal de la Entidad y de ser posible, planificar días y horarios para 
evitar superposición, dando turnos o citas.  

 Se recomienda si fuera posible que el transportista se mantenga en su vehículo al 
ingresar a la planta o depósito y sea personal propio de la empresa quien realice la 
carga y descarga de mercadería, así como la circulación por el local. 

 Si fuera necesario su ingreso al lugar, deberá solicitarse uso de barbijos a proveedores 
externos. 

                                                           
6 Anexo IV 
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 Para la entrega y recepción de mercadería, implementar modalidades donde no haya 
contacto directo entre quien entrega y quien la recibe (carros, cajones, puertas, rejas, 
cintas, etc.), de modo que se focalice todo el riesgo en un lugar/sector, que se deberá 
desinfectar asiduamente. Para el ingreso de mercadería a los depósitos se deberá 
previamente desinfectar con los productos recomendados a tal fin. 

 Delimitar las zonas de carga y descarga, mediante carteleras, mamparas, pintado de 
marcas indicativas en el piso, etc. 

 La mercadería que se despache, deposite o reciba en envase secundario (cajas de 
embalaje) podrán desinfectarse con rociado de solución de hipoclorito o amonio 
cuaternario. (Anexo IV). 

 Fomentar el pago con tarjeta de débito y crédito, no usar billetes. 

Entrega de productos 

 Para la utilización de vehículos de trabajo, s dotarán de loción alcohólica, o bien 
alcohol en gel y mantener una buena higiene de manos al salir y al ingresar al 
vehículo. Los vehículos deben ser desinfectados luego de cada uso.  No se aconseja la 
utilización compartida de vehículos.  

 Al circular se debe mantener la ventilación permanente y en lo posible, natural.  
 

 

Es importante que se cuente con agua segura, jabón líquido y papel de secado de un solo 
uso. No se recomienda el uso de jabones en pastilla o toallas de tela. Es preferible lavarse 
con agua caliente.  

 Se le proveerá a los trabajadores elementos de higiene personal para su uso (agua, 
jabón líquido, alcohol al 70% o alcohol en gel y toallas de papel descartables).  

 Se recomienda contar con lugares adecuados para realzar un eficiente y frecuente 
lavado de manos con agua y jabón (dispensador de jabón líquido/espuma, toallas 
descartables o secadores de manos) y demás deberán ponerse a disposición 
soluciones a base de alcohol al 70% (por ejemplo, alcohol en gel). Estos se hallarán en 
comedor, vestuario, baño y áreas alejadas al baño donde no se permita acudir rápido 
al mismo.  
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 Dada la mayor persistencia del virus sobre el látex o nitrilo, no se recomienda el uso de 
guantes salvo para tareas específicas (tareas de limpieza, contacto directo con 
secreciones). 

 Cada persona deberá higienizarse las manos en forma frecuente, como así proceder a 
la limpieza y desinfección de su puesto de trabajo, herramientas, equipos de trabajo y 
los elementos de protección personal,  

 Evitar llevarse las manos a los ojos, nariz y boca.  

 La higiene de manos de manera frecuente (al menos 1 vez por hora) siguiendo los 
pasos indicados por la OMS, es la medida principal de prevención y control de la 
infección, por ello, los baños y vestuarios deberán contar con lavabos suficientes 
(piletas y canillas) que cuenten con jabón líquido para la higiene y aseo del personal. 
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El lavado debe ser frecuente, durante al menos 40 segundos, especialmente después de ir al 
baño; antes de comer; después de sonarse la nariz; toser o estornudar y luego de tocar 
cualquier superficie o elemento diferente a la labor.  

PASO a PASO: ¿Cómo lavarse las manos correctamente? 

- Paso 1: aplique jabón en las manos y frote la palma de la mano con los dedos 
entrelazados.  

- Paso 2: coloca una palma en el dorso de otra mano y frótate los dedos. Cambiar 
de mano.  

- Paso 3: frota entre tus dedos.  
- Paso 4: frota la parte posterior de tus dedos contra tus palmas. Haz lo mismo con la 

otra mano.  
- Paso 5: frota tu pulgar con la otra mano. Haz lo mismo con el otro pulgar.  
- Paso 6: Frote las puntas de sus dedos en la palma de la otra mano  
- Paso 7: Frote la muñeca de una mano con la otra mientras la gira. Haz lo mismo 

con la otra mano. En cada uno de los pasos anteriores, realice cada paso no 
menos de 5 veces, y finalmente enjuague sus manos con agua corriente. 

 Todas las personas que desarrollen tareas en el establecimiento, deben realizar un 
lavado deben realizar el lavado de manos: 
- Al llegar al lugar de trabajo 
- Antes y después de manipular basura o desperdicios. 
- Antes y después de comer, manipular alimentos.  
- Luego de haber tocado superficies públicas.  
- Después de manipular dinero o llaves.  
- Después de ir al baño.  
- Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz.  
- Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, llevar las manos a la cara.  

 Se establecerán baños y/o lavatorios y/o estaciones de lavado en todas las áreas 
comunes de trabajo con agua potable, jabón y toallas de papel descartable.  

 Para los puestos y/o tareas que por sus características no cuenten con acceso a agua 
potable y jabón rápidamente, se deberá proveer de loción alcohólica o alcohol en gel 
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para poder desinfectarse las manos, antes de tocarse la cara, siguiendo los pasos 
indicados por la OMS. 

 Los tachos de residuos para toallas y pañuelos de papel deberán tener tapa y 
apertura con pedal u otros sistemas, que eviten el contacto. 

 Coloque afiches que fomenten la higiene de manos para ayudar a detener la 
propagación, en la entrada del lugar de trabajo y otras áreas donde estén visibles. 
Esto debe incluir carteles para personas que no hablan inglés, si es necesario. 

 

 

 Tener en cuenta la adaptación de los equipos de protección al personal, máxime 
cuando tengan que ser portados durante largas jornadas. 

 Tener en cuenta la portabilidad de equipos (Anexo III) a la hora de valorar la adopción 
de ciertas posturas en el trabajo, para que se lleven a cabo con seguridad, 
considerando aspectos entre los que cabe citar (lista no exhaustiva): 

a) Que permitan una visión de 180º con las pantallas faciales.  
b) Una banda de sujeción de pantallas faciales de al menos 10 mm de grosor.  
c) Que el uso de pantallas permita girar la cabeza sin rozar con el torso.  

d) Que las batas sean de la talla adecuada al trabajador. 
 Tener en cuenta que la carga física de determinadas tareas se puede ver agravada 

debido a la portabilidad de equipos de protección, entre otras por: 
a) Sudoración.  
b) Adopción de posturas forzadas por mala visibilidad. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html
https://www.cdc.gov/handwashing/materials.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html
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 Tener en cuenta que el uso de guantes puede influir en el agarre de los objetos o 
equipos de trabajo y en tareas que supongan aplicación de fuerza con las manos. 

 En este mismo sentido, asegurarse del correcto secado de manos y de la eliminación 
de todo resto jabonoso tras su limpieza, que pudieran reducir la adherencia y, por 
tanto, aumentar los esfuerzos en los agarres y tareas de fuerza con las manos. 

 El uso de tapaboca es obligatorio durante toda la jornada de trabajo y deberá ser 
recambiado cuando se note húmedo, cuando se retiren para comer o beber, o se 
hayan contaminado accidentalmente. De esta manera se preservará su salud y la salud 
colectiva. 

 El tapaboca deberá ser descartable, tener un ajuste cómodo que evite molestias o 
corrimientos, y debe obligatoriamente cubrir desde el tabique hasta el mentón.   

 Las personas que tenga contacto con gente externa al establecimiento deberá contar 
con máscara/burbuja facial y tapaboca.  

 Se debe elaborar e implementar una secuencia de colocación  retiro de todos los EPP 
cuyo seguimiento debe controlarse.  

 Los EPP son individuales, no se deben compartir y si son descartables no se deben 
reutilizar.  

 Aquellos EPP específicos para los riesgos propios de la actividad laboral deben ser 
desinfectados al finalizar el turno de trabajo, conforme a las especificaciones técnicas 
que deberán consultarse con el fabricante.  
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Protección respiratoria  

a. Toda persona que ingrese al establecimiento 
deberá hacerlo con protección naso bucal que 
cubra hasta el mentón.  

b. Las personas que atienden al público deben usar 
protección naso bucal que cubra hasta el mentón.  

c. El uso de protección respiratoria tipo N95 o 
mayor, solo está recomendada para el personal 
de salud o al personal que por la naturaleza del 
ambiente laboral lo requiera.  

 

Guantes:  

a. Para el control de ingreso al establecimiento, personal de 
provisión de alimentos y alguna otra tarea analizada por el 
Servicio de Higiene y Seguridad se utilizarán guantes 
descartables. 

b. Para limpieza y desinfección de superficies, se deben 
utilizar guantes resistentes a la rotura.  

c.  Los que correspondan a la tarea a desarrollar (cuero, 
anticortes, etc).  

 

 

 Protección ocular y/o facial  

a. Personal de control de ingreso al establecimiento.  
b. Las que requiera el puesto de trabajo por sus 

características.  
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 Cuando se retira un turno de trabajo se realiza una desinfección profunda de toda la 

instalación.  
 Se recomienda ordenar la limpieza y desinfección cada 2 horas de las superficies de 

alto contacto, como ser: picaportes, ascensores, pasamanos, barandas, dispensador de 
agua, etc. 

 Realizar limpieza y desinfección de superficies de trabajo al finalizar un turno: 
escritorios, mesadas, computadoras, herramientas, dispositivos, teclados, teléfonos, y 
todo elemento de trabajo en contacto con las manos.  

 Mantener limpios y desinfectados: pisos, baños, vestuarios, cocina y vajilla.  
 Mantener la limpieza y desinfección de equipos y filtros de aire acondicionado.  
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1. El empleador y el trabajador afectado deberán comunicarse con los números de 

teléfonos indicados en cada jurisdicción para seguir los protocolos del Ministerio de 
Salud de la Nación y de cada provincia.  

2. Se deberá dar asistencia a toda persona (propia o ajena) que se encuentre dentro del 
establecimiento y presente síntomas compatibles con COVID-19.  

3. Todo personal que lo asista deberá utilizar como mínimo barbijo, guantes descartables 
y anteojos. 

4. Se debe aislar a la persona en lugar determinado y acondicionado para tal fin. Se 
debe dar un barbijo para que se coloque.  

5. Solicitar a la persona que indique a otras que estuvo en contacto.  
6. Desinfectar el o los sectores donde la persona estuvo y/o transitó dentro del 

establecimiento.  
7. Organizar el traslado de la persona al lugar de aislamiento recomendado por el 

sistema de salud.  
8. Hasta no tener el resultado del análisis efectuado, la persona no deberá ingresar al 

establecimiento.  
9. Se deben extremar las medidas de control de temperatura diaria a toda persona que 

ingresa al establecimiento.  
10. El Sistema de Salud local determinará las medidas a seguir para las personas que 

estuvieron con contacto directo con el posible caso de COVID-19. 
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Si se confirma un caso positivo de COVID-19 de una persona que ingresó al establecimiento, 
ya sea empleado propio o ajeno a la Empresa, se cumplimentará inmediatamente con las 
siguientes acciones para garantizar la salud del personal y permitir la continuidad de la 
actividad del área en a la mayor brevedad posible. 

1) Primer paso:  
a. Dar aviso inmediato a las Autoridades Sanitarias competentes dependientes de 

Ministerio de Salud de Nación y/o provincial, así como también a la Comisión 
Mixta de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medicina en el Trabajo si la 
tuviese.  

b. Se procederá a aislar inmediatamente a la persona que el análisis de positivo, 
conforme a las recomendaciones e instrucciones que de la Autoridad Sanitaria 
competente, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y/o Provincia y 
colaborar con dichas autoridades para el seguimiento del caso.  

c. Aislar inmediatamente al resto de las personas que formaron parte del grupo de 
trabajo en el que participó la persona (tanto sea trabajador propio, como ajeno 
a la empresa) que dio positivo COVID19, de acuerdo a las recomendaciones e 
instrucciones que de la Autoridad Sanitaria competente, dependiente del 
Ministerio de Salud de la Nación y/o Provincia  

d. Se realizará inmediatamente la limpieza y desinfección total del área y de las 
superficies con que tuvo contacto la persona, de manera que permita en la 
medida de lo posible, el reinicio de actividades en el menor tiempo posible. Esta 
limpieza y desinfección se realizará con productos y desinfectantes aprobados 
por la autoridad sanitaria o con una solución de hipoclorito de sodio que 
contenga 1000ppm de cloro activo (dilución aproximada de 1 parte de agua y 
una parte de lavandina con 55gCl/L preparada en el momento).  

e. El personal encargado de la limpieza y desinfección utilizará los siguientes EPP:  
i. Barbijo N95  
j. Anteojos  
k. Protección facial 
l. Mameluco descartable  
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m. Guantes descartables.  
f. Si se contrata una Empresa dedicada a realizar la tarea de limpieza y 

desinfección, exigir protocolo para COVID19 y que complete un registro 
auditable de la implementación de las medidas ejecutadas.  

g. Si el contagio se produjo en el ámbito laboral, deberá denunciarse a la ART 
correspondiente, acompañando con el diagnóstico confirmado por entidad 
debidamente autorizada, a fin de que el trabajador/a reciba en forma 
inmediata las prestaciones previstas por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo 
sus normas modificatorias y complementarias. 

2) Segundo Paso:  
a. Una vez comprobada y acreditada la finalización de la limpieza y desinfección 

total del área (descripta en punto “d” de Primer paso), la Empresa deberá 
comunicar y acordar con la Comisión mixta de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y Medicina en el Trabajo. 

b. La Empresa deberá informar a los trabajadores/as las acciones realizadas para 
trasmitir tranquilidad y serenidad al personal.  

c. Se deben extremar las medidas de control de temperatura diaria a toda 
persona que ingresa al establecimiento.  

d.  El empleador podrá seguir operando con el personal del establecimiento que 
no deban cumplir el aislamiento y/o con reemplazos externos si lo requiriera.  

 

 

1. Se recomienda proceder a realizar el procedimiento “actuación ante la presencia 
de signos y síntomas compatibles con COVID-19.  

2. Al trabajador/a con “contacto estrecho” con personas que posean confirmación 
medica de haber contraído COVID-19 se le autorizar el retiro del establecimiento 
en forma inmediata y se le indicará que con carácter urgente se ponga en contacto 
con el Sistema de Salud de su jurisdicción.  

3. La persona que se encuentre en la situación descripta en el apartado anterior, no 
podrá ingresar al establecimiento hasta contar con diagnóstico negativo de haber 
contraído COVID-19.  
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De acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Resolución 
N°207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su artículo 1°, las 
siguientes personas incluidas en los grupos en riesgo son: 

 Mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean considerados “personal 
esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento”.  

 Personas gestantes.  
 Personas con enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, 
fibrosis quística y asma moderado o severo.  

 Personas con enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, 
valvulopatías y cardiopatías congénitas.  

 Personas con inmunodeficiencias y estados de inmunodepresión. 
 Personas con diabetes  
 Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a 

diálisis en los siguientes seis meses. 
 Personas con enfermedad hepática avanzada.  
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El siguiente cuestionario tiene como objetivo obtener información de cada trabajador, para 
poder determinar si se encuentra en condiciones de salud o no para retomar sus actividades 
en la empresa.  

Nombre y Apellido…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DNI…......................................................................................................................... ........... – Legajo…………………………………………………………………………………………………. 

Marque con una cruz en caso de respuesta afirmativa: 

1.  ¿Se encuentra dentro de un grupo de riesgo: mayores de 60 años, diabéticos, 
enfermedades respiratorias, embarazadas, entre otros? 
Indique cuál/es: 

2.  ¿Usted o algún miembro de su familia ha ingresado en los últimos 14 días de algún 
país de emergencia como: China, España, Italia, Estados Unidos, Corea del Sur, 
Brasil, Chile, Ecuador, entre otros? 

3.  ¿Usted o algún miembro de su familia tiene un historial de viaje o residencia de zonas 
de transmisión local, (ya sea comunitaria o conglomerados) de COVID-19 en 
Argentina? 

4. ¿Usted o algún miembro de su familia ha estado con alguna persona con COVID-19 
confirmado en los últimos 14 días? 

5. 
 

 

¿Usted o algún miembro de su familia posee alguno de los siguientes síntomas: fiebre, 
dolor de cabeza, tos, cansancio, dolor de garganta o dificultad para respirar? 
Indique cuál/es: 

 

Lugar y Fecha………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Firma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-
caso  

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
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Consulta a los trabajadores sobre los equipos de protección con el objeto de obtener 
información sobre su percepción de los aspectos relacionados con la funcionalidad y la 
adaptación ergonómica en la utilización de estos equipos. 

Uso de Tapaboca 
En general Sujeción 

 ¿Es fácil de colocar?  
 ¿Es cómodo?  

 ¿Le ocasionan molestias o lesiones en la piel 
(orejas o cara) las gomas o el sistema de 
sujeción?  

 ¿Nota que es inestable o se mueve durante la 
jornada?  

 ¿Sigue siendo estable en caso de sudoración 
o piel mojada?  

 ¿Ha notado en algún momento de la jornada 
que la sujeción del tapaboca se debilita o 
afloja? 

Respiración 

 ¿Respira bien, con normalidad? 
 ¿Ha notado en algún momento alguna 

sensación de obstrucción a la respiración? 
 ¿Da sensación de agobio? 

Ajuste y adaptación Uso 
 ¿Le ajusta bien la mascarilla?  
 ¿Tiene usted barba o bigote? Puede 

afectar a la capacidad de protección de la 
mascarilla.  

 ¿Usa anteojos habitualmente?  
 ¿Se puede ceñir estrechamente sobre la 

nariz, boca y mentón/barbilla una vez 
colocado el puente nasal?  

 ¿Se ajusta bien a los laterales?  
 ¿Le permite mover la cabeza en todas 

direcciones?  
 ¿Presenta bordes cortantes o rebabas? 

 ¿Es fácil de quitar?  
 ¿Dificulta la mascarilla que le entiendan al 

comunicarse?  
 ¿Dificulta en alguna postura su campo de 

visión?  
  ¿Produce alguna alergia o daño tras un uso 

prolongado?  
 ¿Le han proporcionado la mascarilla en un 

envase individual cerrado?  
 ¿Le han informado sobre el uso y 

mantenimiento adecuado (caso de que no sea 
desechable) de la mascarilla? 

Directrices a indicar para el uso del tapaboca 
 El cuerpo del  tapaboca no se debe utilizar con los dedos/manos de quien lo lleva puesto.  
 El personal se desinfecta las manos después de la retirada del tapaboca.  
 Nunca se debe dejar colgando del cuello.  
 Desechar cuando ya no se necesita o entre procedimientos; cuando existe una necesidad adicional 

de protección se debe usar un tapaboca nuevo.  
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Uso de pantallas faciales 
En general Visibilidad 

 ¿Es fácil de colocar?  
 ¿Es cómoda?  
 ¿Le cubre toda la cara?  
 ¿Es estable?  
 ¿La banda de sujeción es de al menos 

1 cm de grosor? 

 ¿Se ve bien?  
 ¿Se empañan?  
 ¿Si se ensucia la parte transparente se 

puede cambiar con facilidad?  
 ¿Para ello tienes que quitarte el 

soporte cefálico?  
 ¿Tiene una buena visión periférica de 

180º?  
 ¿Presenta algún defecto significativo 

en el campo de visión (burbuja, 
deformidades, ralladuras y otras 
alteraciones)?.  

 Ajuste y adaptación  
 ¿En caso de necesitar gafas puedes 

llevarlas con comodidad?  
 ¿Le dificulta alguna postura o 

movimiento de la cabeza?  
 ¿Observa alguna protuberancia, 

aristas vivas u otros defectos que 
puedan causar heridas en su uso?  

 ¿Produce alguna alergia o daño tras 
un uso prolongado?  

 ¿Se puede ajustar bien la banda?  
 
 ¿Produce reflejos o destellos ante 

fuentes de luz? 

Uso 

 ¿Le produce molestias la banda tras 
un uso prologado?  

 ¿Nota en algún momento durante su 
uso que se desajusta o pierde 
sujeción?  

 ¿Da sensación de agobio durante su 
uso?  

 ¿Le dificulta la audición?  
 ¿Le dificulta la comunicación?  
 ¿Resulta pesado (de peso) después de 

un tiempo de uso?  
 ¿Son fáciles de quitar?  
 ¿Le da sensación de consistencia y 

seguridad?  
 ¿Le han informado sobre el uso y 

mantenimiento adecuado? 
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. 

Se recuerda que diversas superficies deben ser desinfectadas regularmente para minimizar el 
riesgo de transmisión por contacto: mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc.  

Se debe proveer de los elementos necesarios para efectuar la limpieza húmeda (balde, 
trapeador, paño, agua, detergente) y desinfección (recipiente, trapeador o paño, agua, 
hipoclorito de sodio de uso doméstico con concentración de 55 gr//litro en dilución para 
alcanzar 500 a 1000 mg/m3 de cloro – 100 ml de lavandina en 10 litros de agua.) 

No se recomienda rociar o frotar la ropa, el calzado, bolsos, carteras u otras pertenencias 
con alcohol, lavandina u otras soluciones desinfectantes.  

Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las superficies 
con agua y detergente y realizar una adecuada fricción. Esta limpieza tiene por finalidad 
realizar la remoción mecánica de la suciedad presente. 

Los pisos y las superficies se limpiarán con detergente y agua. Luego se desinfectarán con 
lavandina diluida. Aquellas superficies que entren en contacto con los alimentos se deben 
enjuagar.  
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 Las personas que realicen esta tarea deberán contar con todos los EPP necesarios. 
 Deberán estar perfectamente informadas del procedimiento de limpieza y 

desinfección, y ser provistas de todos los elementos necesarios.  
 Siempre se debe realizar la higiene de las manos con agua y jabón o loción alcohólica 

o alcohol en gel, antes y después de usar los guantes.  

 Chequear fecha de vencimiento. 
 Usar acorde a instrucciones del fabricante, su uso indebido puede resultar en menor o 

falta de efectividad o puede ser peligroso.  
 Diluir según indicación del fabricante.  
 No mezclar productos entre sí (por ejemplo: lavandina con detergente) salvo 

indicación del fabricante.  
 Al realizar las diluciones y colocar en otros recipientes  se deberá rotular 

correctamente los mismos con el contenido obtenido.  

 

Si se utiliza lavandina comercial, se deberá chequear en etiqueta la concentración inicial de 
hipoclorito de sodio, (habitualmente es de 25 a 55 gr/litro de hipoclorito de sodio) y sobre 
este dato calcular cuanta lavandina necesitare diluir en un litro de agua. Entonces saber 
cuántos ml de lavandina para diluir correctamente deberemos hacer el siguiente calculo: 
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Solución de lavandina 

Lavandina Comercial 
(leer en el rótulo la cantidad 

de Cloro) 

Preparación 

Cantidad de la lavandina Cantidad de agua 

25 g Cl/litro 
40 ml o 4 cucharadas 

soperas llenas 
En 1 (uno) litro de agua 

55 gr Cl/litro o 60 c/litro 
20 ml o 2 cucharas soperas 

llenas 
En 1 (uno) litro de agua 

46g Cl/litro 22 ml En 1 (uno) litro de agua 
 

Cloro 
100 gr de cloro por litro 

(10%) 

10 ml de cloro (1 cuchara 
sopera) 

1 litro de agua 

100 ml de cloro 10 litros de agua 
 

 Se debe diluir respetando las cantidades exactas de lavandina y agua. 

 Diluir en agua fría, ya que con agua caliente pierde el efecto desinfectante.  

 Preparar la dilución en el día y no deberá ser usada pasadas las 24 horas de 
preparada.  

 No usar lavandina aditivada (leer rótulo) 

 La solución clorada debe aplicarse sobre superficies ya limpias (eliminando 
previamente todo material y/o suciedad visible). 

 Es importante tener en cuenta que la solución clorada si no está envasada, en contacto 
con el aire o la luz, pierde efectividad. Por esto se recomienda reponer los baldes a las 
4 horas.  

 Para uso en recipientes con gatillo, utilizar envases con cierre perfecto y que no 
permitan el paso de la luz. 
 

 

Se trata de alcohol de uso específico para laboratorios, que ya viene de fábrica 
preparado al 70%. Hay que usarlo puro, no debe diluirse.  
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El alcohol líquido que se compra habitualmente en farmacias o supermercados es de 
aproximadamente 96° o 96%, y debe usarse diluido en agua, ya que diluido es más efectivo 
como desinfectante. 

La lavandina no se debe mezclar con otros desinfectantes tales como alcohol 70%, vinagre 
y/o amoníaco. Esto es porque, como resultado de las diferentes reacciones, se generan 
compuestos o gases que irritan la piel, ojos y vías respiratorias y hasta algunos casos pueden 
ser tóxicos. 

Para la desinfección de objetos de uso frecuente, electrónica, mesadas, picaportes, barandas, 
etc., siempre sobre superficies limpias, se deberá utilizar solución de alcohol al 70%. La 
solución se preparará con las siguientes proporciones: 

Alcohol 70% 
7 (siete) partes de alcohol al 
96% (700 ml) 

3 (tres) partes de agua 
potable (300 ml) 

 

 Siempre se debe almacenar la dilución en envases herméticamente cerrados con 
rociadores para evitar que se evapore y pierda efectividad. 

 Tener precaución con la cercanía de fuentes con fuego (por ejemplo, hornallas) ya que 
el alcohol es inflamable) 
 

 : (agua oxigenada al 3%), sin diluir.  

 : cualquier desinfectante que presente esta sustancia como 

principio activo sirve para desinfectar, (respetar siempre las diluciones respecto del 
producto). 

Al considerar que las sustancias jabonosas inactivan al virus del COVID-19, se detallan 
productos para lavado de tejidos: 

 : el detergente de cocina con agua sirve como primer 

lavado, y también para higienizar elementos que puedan mojarse, como vasos, platos, 
cubiertos. Puede usarse también lavavajillas.  
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Siempre que se trate de limpieza húmeda, se recomienda hacerlo con trapeador o paño, en 
lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc.) 

Es efectivo el procedimiento de la técnica de doble balde y doble trapo:  

 Se prepara en un recipiente (primer balde) una solución con agua tibia y detergente 
de uso doméstico suficiente para producir espuma.  

 Sumergir el trapo (primer trapo) en la solución preparada en el primer balde, escurrir y 
friccionar las superficies a limpiar.  

 Siempre comenzar desde la zona más limpia hacia la más sucia.  
 Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.  
 Enjuagar con un segundo trapo sumergido en un segundo recipiente (segundo balde) 

con solución de agua con detergente.  

Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección.  

Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente limpias o luego 
de su limpieza. Produce una rápida inactivación de los virus y otros microorganismos.  

El proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: agua, 
recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con 
concentración de 55 gr/litro): 

 Colocar 10ml (2 cucharadas) de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua. De 

utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/l, se debe colocar el 

doble volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección. 

 Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las 

superficies a desinfectar. 

 Dejar secar la superficie. 
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El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para limpieza 
y desinfección. 

 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. 

 Nunca aplicar el producto directamente sobre la superficie a limpiar, utilizar siempre 
un paño humedecido limpiando de lo más limpio a lo más sucio por arrastre o fricción.  

 Limpiar y desinfectar los picaportes y barandas de todas las zonas, después de cada 
turno como mínimo, dependiendo de la frecuencia de uso, se debe considerar hacerlo 
en períodos más cortos, utilizando doble balde - doble trapo.  

 Dejar secar  
 Luego rocíe los mismos con limpiador sanitizante de superficies.  

La técnica  de limpieza será la de doble balde. 

 Elementos de protección personal 
 Guantes resistentes 
 Delantal de plástico impermeable.  
 Calzado de seguridad con suela antideslizante.  

Elementos necesarios:  

 Carro de limpieza, completo con doble balde y trapo.  
 Compartimiento inferior: un balde con agua limpia (para enjuagar el trapo sucio) y otro 

balde con limpiador/ desinfectante.  

Procedimiento: 

 Colocarse todos los elementos de protección personal (EPP).  
 Evitar barrer el piso, para remover la suciedad grosera retirar con elemento que no 

levante polvo ni produzca dispersión de partículas ambientales, (por ejemplo, se puede 
utilizar un cepillo humedecido o envuelto con un trapo húmedo).  

 Sumergir el trapo en el balde que contenga un limpiador/desinfectante de piso.  
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 Limpiar/desinfectar el piso utilizando técnica de zigzag siempre de lo más limpio a lo 
más sucio.  

 Enjuagar frecuentemente el trapo 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 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, desinfectado y seco para el otro 

turno.  
 Limpiar y desinfectar el palo de el trapo 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 y realizar higiene de manos con agua potable y jabón, si no 

pudiera utilizar loción alcohólica o alcohol en gel.  

 

Es sugerida la técnica de limpieza: doble balde y doble trapo.  

Procedimiento: 

 Colocarse todos los elementos de protección personal. (EPP).  
 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.  



 
 

39 
 

2020 

 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 se recomienda usar recubrimiento post desinfección, que 
mantenga el efecto bactericida por 24 hs. Renovar al término de ese lapso.  

 Dejar un rociador con solución clorada (ver Punto 2 de este anexo) y papel para secar 
las superficies. Cada usuario del baño (por lo menos inodoros) antes de usarlo puede 
rociar y secar. Esta solución se debe reponerse en forma diaria.  

 Disponer de toallas de papel descartable y reponer de forma periódica.  
 Por último, se deberán limpiar y desinfectar los pisos, ver Punto 4 de este anexo.   
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 La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 
temperaturas debe hacerse diaria y recurrentemente para permitir el recambio de aire 
en todos los espacios de trabajo. 

 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. 

 Si se cuenta con acondicionamiento de calidad del aire se deberá mantener un 
eficiente funcionamiento del sistema de ventilación. El mismo deberá adecuarse a los 
requerimientos mínimos de renovación (incrementar el porcentaje de aire 
intercambiado con el exterior lo máximo que el sistema permita) dentro de los límites de 
rendimiento del equipamiento para el acondicionamiento el aire, y asegurar la 
periódica y efectiva limpieza de los filtros. Se deberá garantizar también la 
desinfección de interior de ductos y toberas.  

 No se considera el uso de ventilación mecánica (aire acondicionado tipo “Split”) como 
método de ventilación.  

 Será efectiva la colocación de purificadores en espacios donde no sea posible una 
eficiente ventilación, tales como oficinas.  

  



 
 

41 
 

2020 

La presente información será colocada en el establecimiento y enviada a los 
empleados por medios virtuales de comunicación. 

  



 
 

42 
 

2020 

 

  



 
 

43 
 

2020 

 

 

 



 
 

44 
 

2020 

3

En estos espacios se debe respetar la distancia mínima de 1,5 m y no sentarse de 
frente a otra persona.  
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A continuación, se acompaña un resumen de las principales normas oficiales originadas a 
partir de la pandemia por el nuevo Coronavirus COVID- 19, cuya influencia se extiende a la 
salud y seguridad en las Relaciones Laborales. Contiene la normativa en la que se enmarca el 
presente protocolo y que ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Nación, en su versión 
actualizada. Además, suma normativa de carácter oficial no publicado y aquellas originadas 
desde la SRT.  

  

1. Decreto N° 260/2020. (BO 12/03/2020) AMPLIACIÓN DE EMERGENCIA 
SANITARIA LEY N° 27.541. PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID- 19).  

2. Decreto N° 287/2020. Emergencia sanitaria. Coronavirus (COVID- 19). Implementación 
de las acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones 
que disponga la autoridad sanitaria nacional, en el marco de la emergencia y de la 
situación epidemiológica. 

3. Decreto N° 297/2020. Aislamiento social preventivo y obligatorio. (BO 20/03/2020).  
4. Decreto 367/2020 COVID-19. Enfermedad de carácter profesional no listada (B.O. 

14/04/20) Se considerará presuntivamente la enfermedad Covid-19 como una 
enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2 inciso 
B) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557 

1. Resolución MTEySS N° 202/20. Se suspende el deber de asistencia al lugar de trabajo 
con goce íntegro de sus remuneraciones, a todos los trabajadores y las trabajadoras 
que se encuentren en las situaciones descriptas en el artículo 7° del DNU N° 260 (B.O. 
14/03/20). 

2. Resolución MTEySS N° 207/20. Se suspende el deber de asistencia al lugar de trabajo 
por el plazo de 14 días a todos los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren 
en las situaciones descriptas en los incisos a); b) y c) del art. 1° (B.O. 17/03/20). 
Prorrogada por la Res. MTEySS N° 296/2020 hasta tanto dure el ASPO. 
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1. Resolución SRT N° 29/2020 (BO 21/03/2020) Las ART deberán proveer gratuitamente 
un modelo digital de afiche informativo sobre medidas de prevención acerca del 
Coronavirus COVID-19 a todos sus empleadores afiliados. Se aprueba: Modelo de 
afiche y documento “SARS-Cov2 Recomendaciones y medidas de prevención en 
ámbitos laborales”, los cuales serán difundidos y notificados por las ART. 

2. Resolución SRT N° 38/2020 procedimiento especial de actuación para la declaración 
del covid-19 como enfermedad profesional no listada en los términos del DNU N° 
367/20. 

1. Resolución MS N° 627/20. Indicaciones para el aislamiento. Apruébense las 
indicaciones para el aislamiento. estas indicaciones resultan de cumplimiento 
obligatorio para las personas alcanzadas. Anexo: indicaciones para el aislamiento. 
Anexo II: Indicaciones de distanciamiento social. 

 

 

 

 

 

 


