PROTOCOLO DE HIGIENE Y SALUD EN EL
TRABAJO
FRENTE EMERGENCIA SANITARIACOVID‐1
Tareas de montaje de equipos de transporte
vertical
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0. INTRODUCCIÓN
El COVID‐19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS‐CoV‐2, que se
contagia por vía aérea en contacto con los ojos, la boca y la nariz, por gotas de saliva al
hablar, toser o estornudar y que pueden contaminar superficies y objetos a una distancia
de aproximadamente un metro y medio.
Con el objeto de prevenir la transmisión de esta enfermedad en el ámbito laboral, se
elaboró el presente PROTOCOLO DE HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJOFRENTE
EMERGENCIA SANITARIA COVID‐19 de manera conjunta entre por un lado la Asociación de
Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Cámara Argentina de
Fabricantes de Ascensores y sus Componentes (CAFAC), la Cámara Empresaria de
Conservadores de Ascensores y Afines (CECAF), la Cámara de Ascensores de Mar del Plata
(CAMP), la Cámara Empresaria de Ascensores y Afines de la Plata (CEALP), la Cámara de
Ascensores de Rosario (CAR), la Cámara de Ascensores de Córdoba (CAC), la Cámara de
Ascensores y Afines del Litoral (CAAL), la Asociación Civil Cuyana de Ascensores y Afines
(ACCAA), la Cámara de Ascensores y Afines (CAA), la Asociación Ingenieros Especialistas en
Ascensores (AIEA), el Comité Permanente de Seguridad y el Instituto Tecnológico para el
Estudio y la Enseñanza del Ascensor (ITEEA) y por el otro la Unión Obrera Metalúrgica de
la República Argentina (UOMRA).
Se trata de un documento de referencia general, y cada empresa con su responsable de
Seguridad e Higiene podrá ampliar, confeccionar, e implementar su propio Protocolo.
1. OBJETO
Definir y establecer las medidas de prevención y control de riesgo asociadas a la
transmisión del Coronavirus (COVID‐19), en el ámbito de las actividades de la empresa y
sus subcontratistas,en un todo de acuerdo con las reglamentaciones establecidas por el
gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales y municipales.
2. ALCANCE
Es de aplicación en todas las operaciones donde se desarrollen tareas de montaje de
equipos de transporte vertical (escaleras mecánicas, ascensores, montacargas, monta

Página 2 de 32

vehículos y/o rampas móviles, etc.), a cargo del personal involucrado, en sus distintos
turnos y horarios de trabajo; y que tienen lugar en los domicilios de las obras en todo el
territorio nacional.
Las medidas establecidas deben llevarse a cabo de manera obligatoria y frecuente durante
toda la jornada laboral.
Se adjunta como Anexo I Nómina del personal involucrado.
3. VIGENCIA
Desde la fecha de confección del presente documento, hasta que el Ministerio de Salud de
la Nación haga la comunicación oficial acerca del avance de las restricciones o no de la
Emergencia Sanitaria por COVID‐19o lo que surja según el desarrollo de los
acontecimientos.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 De la Empresa:
 Establecer las medidas de prevención de contagio del COVID‐19.
 Capacitar a la totalidad del personal acerca de las medidas de prevención y
mantenerlo informado de nuevas recomendaciones.
 Entregar los elementos de protección personal (EPP) necesarios y recomendados
para evitar el contagio del COVID‐19 y establecer medidas de control de los EPP
provistos.
 Hacer un seguimiento del cumplimiento del presente Protocolo, de la salud de los
trabajadores
 Sancionar a aquellos trabajadores que no cumplan con las recomendaciones
deeste protocolo y/o de organismos oficiales.
4.2 De los trabajadores:
 Mantener informada a la empresa de manera inmediata acerca de su estado
desalud y afecciones o dolencias que se presenten en su cuerpo.
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 Informar en carácter de declaración jurada si posee padecimientos que
puedanagravar los efectos del COVID‐19 en el organismo.
 Tomar las capacitaciones cuando la empresa las disponga de acuerdo
alcronograma más conveniente.
 Atender y aplicar las recomendaciones de prevención del presente protocolo.
 Utilizar de forma correcta los EPP recibidos para asegurar la efectividad de los
mismos y su durabilidad de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
 Mantener a la empresa informada de la disponibilidad de EPP, kit de limpieza y
desinfección con la antelación necesaria para evitar la falta del mismo.
4.3 Del Servicio de Seguridad e Higiene:
 Colaborar en el desarrollo normas y procedimientos que prevengan el contagiodel
COVID‐19.
 Poner toda su capacidad técnica y científica al servicio de la empresa y de
sustrabajadores con el fin de fomentar las buenas prácticas de prevención.
 Organizar en conjunto con la empresa capacitaciones virtuales.
 Mantener informada a la empresa de nuevas recomendaciones y normativasacerca
del COVID‐19.
5. DOCUMENTOS VINCULADOS


ANEXO I: Nómina del personal involucrado.



ANEXO II: Cuestionario de Seguridad COVID‐19.



ANEXOIII: “SARS‐Cov‐2 Recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos
laborales”, (Afiche desde la Web de la ART a colocar en lugar visible en obra).



ANEXO IV – Actuación ante la presencia de síntomas compatibles con COVID‐19 y
casos confirmados.



ANEXO V – DDJJ de adhesión al protocolo de prevención COVID‐19



ANEXO VI – Registro de monitoreo de temperatura corporal

6. PROCEDIMIENTO PARA REINICIAR ACTIVIDADES
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 Se le debe proveer al personal del certificado / autorización de circulación
correspondiente que acredite su relación con la empresa.
 Toda la documentación y materiales necesarios para efectuar el trabajo tales
como: planos, memorias técnicas, órdenes de trabajo, herramientas personales y
generales, materiales necesarios, etc. deberán ser provistos al pie de obra por el
empleador o el contratista principal para evitar que los trabajadores deban
desplazarse a depósito u oficinas.
 Es obligación del empleador verificar que todos sus trabajadores designados en
obra no pertenezcan a alguno de los grupos de riesgo y que no se encuentren
exceptuados de asistir en los términos de la Resolución del MTEySS Nº 207/2020.


En sector visible para los trabajos se debe colocar el afiche obligatorio “SARS‐Cov‐2
Recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos laborales” que se adjunta
como ANEXO III.

6.1 Control del personal que desarrollará los trabajos


Se realizará el control inicial de trabajadores disponibles para retomar la actividad,
haciendo uso de la Aplicación CUIDAR, de la aplicación o Declaración Jurada
Provincial o bien a través del Cuestionario de Seguridad (COVID‐19) que se adjunta
como ANEXO II.Todo trabajador debe completarlo y entregarlo/enviarlo a la
empresa cada 48 hs.



Si del cuestionario, una respuesta fue afirmativa, de inmediato se debe informar a
la empresa de la situación y comunicar a los números de teléfonos indicados en
cada jurisdicción para seguir los protocolos Nacionales, Provinciales y/o
Municipales. Este trabajador no podrá reiniciar susactividades hasta conocer el
diagnóstico.

6.2


Desplazamientos hacia y desde el establecimiento de trabajo.

El personal debe contar con autorización de circulación correspondiente que
acredite su relación con la empresa, junto con DNI y recibo de sueldo.
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El personal que deba circular por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA),
NO DEBERÁ UTILIZAR TRASNPORTE PÚBLICO. En esos casos se sugiere el traslado
en su propio medio de transporte o bien que el empleador provea los medios
necesarios de trasporte.
Al desplazarse en vehículo, mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y
desinfección del interior del mismo.



En los vehículos de la empresa se debe dotar a los mismos con soluciones
alcohólicas o geles.



Si el uso de los vehículos es compartido, todos los ocupantes deben viajar con
protección naso bucal, no compartir bebidas ni elementos de higiene personal
durante el viaje y el vehículo se debe desinfectar de manera regular (volante,
tablero, manijas de puertas, espejo interior, etc.)




Mantener una buena higiene de manos antes, durante y después de los
desplazamientos que se vayan a realizar.
En viajes cortos se priorizará el traslado a pié, en caso que la empresa lo autorice
podrá optarse por bicicleta o moto.



De utilizar transporte público, respetar las distancias mínimas recomendadas de
1,5 a 2metros y evitar las aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte.



Establecer que el personal se traslade directamente desde su domicilio hacia el
lugar de trabajoy viceversa, evitando así exposiciones innecesarias.

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN EN LAS OBRASDE MONTAJE DE
EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL
7.1 Programa nacional de difusión de condiciones de trabajo
La Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina – UOMRA en conjunto con sus
Seccionales y con su Obra Social, continuamos y fortalecemos las acciones de prevención,
en el actual escenario de pandemia del COVID‐19. En el marco de la normativa vigente y
de las buenas prácticas laborales de salud y seguridad en el trabajo, se difunden las
siguientes medidas de protección y de prevención para todos los trabajadores de
montajede equipos de transporte vertical en los diferentes ámbitos laborales de la
industria de la construcción.En este mismo sentido, continuaremos actualizando este
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protocolo de recomendaciones en base a buenas prácticas confeccionadas entre las
Cámaras del Sector, UOMRA y ADIMRA, a nuevas disposiciones y/o resoluciones de la SRT
y de la Autoridad Sanitaria Nacional y/o Provincial.
7.2. Medidas generales de protección y prevención en las obras
Decreto 911/96 ‐ Reglamentario para la Industria de la Construcción, Anexo I:


Artículo 7.‐ El empleador es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los
distintos niveles jerárquicos y de autoridad de cada empresa y de los restantes
obligados definidos en la normativa de aplicación, del cumplimiento de los
requisitos y deberes consignados en el presente decreto. Estarán a su cargo las
acciones y la provisión de los recursos materiales y humanos para el cumplimiento
de los siguientes objetivos:
a) Creación y mantenimiento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que
aseguren la protección física y mental y elbienestar de los trabajadores.
b) Reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos
derivados del trabajo y de la capacitación específica.



Artículo 10.‐ Los empleadores deberán capacitar a sus trabajadores en materia de
Higiene y Seguridad y en la prevención de enfermedades y accidentes del trabajo,
de acuerdo a las características y riesgos propios, generales y específicos de las
tareas que cada uno de ellos desempeña.
La capacitación del personal se efectuará por medio de clases, cursos y otras
acciones eficaces y se completarán con material didáctico gráfico y escrito, medios
audiovisuales, avisos y letreros informativos.



Artículo 98.‐ LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SERÁN
ENTREGADOS A LOS TRABAJADORES Y UTILIZADOS OBLIGATORIAMENTE POR
ÉSTOS, mientras se agoten todas las instancias científicas y técnicas tendientes a la
aislación o eliminación de los riesgos que originaron su utilización. Los trabajadores
deberán haber sido previamente capacitados y entrenados en el uso y
conservación de dichos equipos y elementos.
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Artículo 101.‐ La necesidad de la utilización de equipos y elementos de protección
personal, condiciones de su uso y vida útil, se determinará con la participación del
responsable de Higiene y Seguridad en lo que se refiere a su área de competencia.



Artículo 102.‐ Los equipos y elementos de protección personal serán de uso
individual y no intercambiable cuando razones de higiene y practicidad así lo
aconsejen. Los equipos y elementos de protección personal deberán ser destruidos
al término de su vida útil.



Artículo 106.‐ Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, las
características de la ropa a proveer a los trabajadores se determinarán
previamente a la iniciación de las tareas.
7.3. Elementos de protección personal (EPP)
7.3.1 Condiciones generales de uso



El tipo de elemento de Protección personal (EPP) a utilizar será definido por el
responsable de higiene y seguridad de la empresa, previo al inicio de las tareas y
según el agente de riesgo presente en el ambiente de trabajo.



Son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE.



Cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso NO PODRÁ
UTILIZARSE.



Antes de colocarse un EPP es importante lavarse las manos con agua y jabón, o con
alcohol en gel o alcohol al 70%. Es fundamental garantizar la higiene y desinfección
de las manos.



Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda
causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de
exposición y con ladesinfección de manos en forma adecuada.



Las características de los EPP deben ser acordes a los riesgos que segeneran en la
actividad laboral.
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7.3.2 Condiciones generales de reutilización y/o descontaminación de un EPP ‐ ¿Que
debemos hacer?


Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN REUTILIZARSE en otra jornada de
trabajo.



Los EPP descartables deben colocarse en contenedores correctamente
identificados para su descarte.



Aquellos que pueden reutilizarse se deben desinfectar después del uso diario y
guardarse en el pañol en contenedores o bolsas adecuadas, siguiendo las
recomendaciones del fabricante y/o del personal de higiene y seguridad.



El empleador debe proveer todos los insumos y elementos de limpieza.
7.3.3 Uso de los elementos de protección personal casos particulares

Elementos/Equipos de Protección respiratoria
 El tipo de barbijo y/o tapaboca y/o equipos de protección respiratoria a utilizar será
definido previo al inicio de las tareas, por el responsable de higiene y seguridad de la
empresa y según el agente de riesgo presente en el ambiente de trabajo (polvo,
gases, gotas, etc).
 Se utilizará barbijo y/o tapabocas en aquellas tareas que los trabajadores
interactúen entre sí o con otras personas de la obra y no puedan respetar el
distanciamiento recomendado de 1,5 a 2 metros.
 Se recomienda que no lleven barba y/o bigote, dado que la misma impide el apoyo
adecuado, reduciéndose la protección.
Uso del Tapaboca/ Cubre boca, naríz y mentón
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El uso del tapaboca es adicional a
los elementos que se deben usar
reglamentariamente

en

los

trabajos de acuerdo a la actividad
y tarea a desarrollar y se debe usar
de forma permanente desde la
salida del domicilio particular,
hasta el arribo a la obra y al
regreso

desde

la

obrahastael

hogar.
El uso debe ser individual (no se
comparten)

y

pueden

ser

reutilizados, si se les realiza el
sanitizado

y

lavado

correspondiente.
Se debe conservar dentro de
bolsas de papel identificadas.
Antes de iniciar el proceso de
colocación

y/o

retiro

de

un

protector respiratorio, lávese las
manos con agua y jabón, o con
alcoholen gel o alcohol al 70%.
Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos.
Para verificar que el protector respiratorio se encuentre correctamente colocado,
posicione las manos como se indica en el punto 5, inhale y exhale suavemente, de
ser necesario ajuste el pliegue de la nariz o los elásticos.
Se destinarán los cubre boca, naríz, mentón para el traslado al lugar de trabajo y
durante la jornada laboral, se utilizará la protección respiratoria que brinde el
empleador, según el riesgo presente en el ambiente de trabajo.
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Protección de manos – Guantes
 El material y el tipo de guantea utilizar será definido por el responsable de higiene y
seguridad de la empresa de acuerdo al agente de riesgo presente en las tareas.
 Si los guantes están dañados, cualquiera sea la tarea a realizar, NO DEBEN
UTILIZARSE.
 En las tareas de limpieza y en la desinfección de superficies comunes, de los
vestuarios, comedoresy otros espacios, se deben utilizar guantes resistentes a la
rotura.
 Se recomiendan utilizar EPP descartables, pero si por el tipo de tarea no fuera
posible usar los del tipo descartables de nitrilo, se deben desinfectar al finalizar la
jornada de trabajo siguiendo las recomendaciones del fabricante y guardarlos en
contenedores o bolsas adecuadas.
Procedimiento seguro para el retiro de guantes REUTILIZABLES, lo más importante es que
el trabajador NO toque las partes “sucias del guante”
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Ropa de protección y calzado de seguridad
 La ropa de trabajo (mamelucos, guardapolvos y otros) NO SE DEBE UTILIZAR FUERA
DEL ÁMBITO LABORAL y su limpieza en obra o fuera de ella, será evitando la
difusión o propagación de los contaminantes biológicos y siguiendo el
procedimiento determinado por el responsable de higiene y seguridad de la
empresa.
 Siempre utilizar calado de seguridad en la obra.
Protección ocular y facial
 Se utilizará cuando haya riesgo de ingreso al cuerpo por medio de los ojos, nariz y
boca de un agente biológico (por ejemplo: COVID 19), a partir de salpicaduras de
materiales, gases, vapores, gotas, secreciones y otros.
 La empresa por medio del responsable de higiene y seguridad en el trabajo define
el tipo de protección ocular y facial a utilizar, según las tareas y el ambiente de
trabajo.
8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LUGARES DE TRABAJO
Las actividades a desarrollar durante el montaje de medios de transporte vertical
(escaleras mecánicas, ascensores, montacargas, monta vehículos y/o rampas móviles,
etc.) deben tener en cuenta las medidas de prevención indicadas a continuación.
8.1 Controles de ingreso a obra
 El ingreso a la obra debe realizarse manteniendo una distancia de 1,5 a 2 metros
entre las personas.
 El personal deberá limpiar la suela del calzado en felpudo o trapo de piso
embebido en solución desinfectante (lavandina u otras) e higienizar sus las manos
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con agua y jabón o soluciones a base de alcohol o alcohol en gel.
 El control de temperatura al ingreso de la obra lo realizará el contratista principal.
En caso que así no sea, la empresa designará y capacitará a la persona responsable
de hacerlo.
 En el pañol se debe realizar la comprobación de ausencia de sintomatología y
control de la temperatura con termómetro portátil digital (no debe exceder los
37,5 ºC). La misma debe dejarse asentada en el Registro de monitoreo de
temperatura (ANEXO VI).
 Toda aquella persona al ingreso deberá utilizar los productos desinfectantes en sus
manos. Se debe disponer de dispenser con alcohol en gel en pañol o solución
alcohólica al 70 %.
8.2 Recomendaciones para las tareas de montaje


Se deberá realizar el trabajo reduciendo la dotación al mínimo posible.



Minimizar la exposición entre sí de los trabajadores que conforman equipos
detrabajo en la medida que la tarea lo permita, manteniendo de 1,5 a 2
metros de distancia entre ellos y/o con otras personas de la obra.



En el caso de trabajos dentro de salas de máquinas o salas de tableros
eléctricosde dimensiones reducidas, evitar la presencia de dos o más
personas.



Garantizar la ventilación de los espacios de trabajo antes del ingreso del
trabajador.



Al viajar en la cabina del ascensor, hacerlo sin acompañantes.

8.3 ¿Cómo debemos mantener los lugares de trabajo?
 Los lugares destinados a pañol de herramientas, depósito de materiales y vestuario
deberá ser para uso exclusivo de un solo contratista, quien será responsable de las
condiciones de limpieza y desinfección de dicho lugar.
 Debe mantenerse siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.
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 En ambientes cerrados, se debe ventilar constantemente mediante la apertura de
puertas y ventanas para generar una circulación cruzada del aire.
 La empresa comitente y/o contratista principal deben organizar cuadrillas para la
limpieza y desinfecciónde espacios comunes (oficina técnica, baños, comedor u
otros). Deberán contar con todos los elementos de seguridad necesarios para
controlar y minimizar la exposición.


El contratista principal deberá mantener los baños provistos con alcohol en gel,
jabón líquido y papel descartable.

En el Pañol:


Realizar una limpieza y desinfección con la mayor frecuencia posible de las
superficies de mayor contacto del pañol.



Se recomienda reducir el tránsito de personas dentro del pañol para evitar
aglomeraciones de personas.



Toda herramienta y/o material que ingrese ya sea pañol o sector donde se acopie
el mismo, debe ser desinfectado, deberán tener a disposición elementos de
desinfección provistos por la empresa.

En el Comedor:


Se debe mantener la distancia mínima de 1,5 metros entre comensales.



Las viandas deberán ser desinfectadas con producto correspondiente.



El uso de utensilios debe ser personales y/o descartables, deben ser limpiados con
los productos correspondientes e introducidos en bolsa de nylon que asegure su
higiene.



SE DEBE PRESERVAR LA HIGIENE Y POR SOBRE TODO DURANTE LA INGESTA DE
COMIDAS Y BEBIDAS.



ESTÁ PROHIBIDO TOMAR MATE EN FORMA GRUPAL.
8.3 Uso de máquinas, herramientas y equipos
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 Las herramientas, máquinas y equipos de trabajo se deberán desinfectar previo a
su uso.
 Se recomienda el uso de máquina por trabajador, en el caso de uso compartido de
máquinas (por ej. Cabrestante) y/o vehículos, se debe desinfectar de manera
regular (mando, tablero, etc.).
 Antes de un relevo en la operación de una máquina, limpiar y desinfectar
adecuadamente el puesto de trabajo (controles, elementos de maniobra, puertas,
joystick y otros).
8.4 Entrega de materiales en obra


Para la entrega y recepción de materiales, se debe garantizar una distancia de
separación mínima de 1,5 metro entre cada persona, implementando alguna
modalidad donde no haya contacto directo entre quien entrega y quien lo recibe
(carros, cajones, puertas, rejas, etc.).



Siempre se utilizarán guantes y tapaboca durante la operación de descarga de
materiales.



Para los materiales transportados en camiones/camionetas, se deben coordinar los
ingresos y egresos de éstos para evitar congestiones y minimizar los tiempos de
carga, descarga y espera. Se recomienda que la espera del chofer sea dentro del
vehículo.



Para el ingreso de materiales a la obra, en la medida de lo posible, se recomienda
desinfectarlos previamente.

8.5 Kit de higiene y prevención personal y general en pañol
8.5.1 Kit personal
El personal será provisto de un kit de higiene y prevención para ser utilizado antes,
durante y después de la jornada de trabajo.
El mismo estará compuesto por:
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Guantes de seguridad.



Anteojos de seguridad.



Elemento de protección tapa boca, nariz y mentón.



Alcohol en gel.



Jabonera con Jabón.

El personal deberá alertar con tiempo a su empleador la necesidad de reposición de
cualquier de estos elementos.
8.5.2 Kit en pañol
El personal será provisto de un kit de higiene y prevención en el pañol, para ser utilizado
antes, durante y después de la jornada de trabajo.
El mismo estará compuesto por:


Termómetro portátil



Algodón y vinagre (para detectar el nivel de sensibilidad de olfato de cada
trabajador, ya que una característica es la pérdida del mismo).



Alcohol en gel en dispenser o solución alcohólica al 70%.



Jabones.



Detergente de uso doméstico.



Hipoclorito de sodio (Lavandina Concentrada 5,25‐6,25%).



Trapos y baldes para la limpieza de los lugares de trabajo.



Toallas de papel descartables

Se deberá asegurar la provisión de agua potable para beber y agua para la limpieza e
higiene.
El personal deberá alertar con tiempo a su empleador la necesidad de reposición de
cualquier elemento.

9. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN
9.1 Recomendaciones de limpieza y desinfección general
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INDICACIONES


Las superficies de alto contacto con las manos (inodoros, lavatorios, duchas,
Teléfonos Picaportes, Llaves de luz) 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, con agua y jabón, 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.



NO UTILIZAR LAVANDINA PURA, YA QUE LA MISMA NO TIENE PROPIEDADES
DESINFECTANTES, SOLAMENTE LA ADQUIERE CON LA MEZCLA EN PROPORCION
ADECUADA CON AGUA.



La limpieza del área deberá comenzarse desde la zona más limpia concluyendo
por la más sucia y desde las zonas más altas a las más bajas.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA


Detergente de uso doméstico.



Hipoclorito de sodio (Lavandina Concentrada 5,25‐6,25%).

TÉCNICAS DE LIMPIEZA


Limpieza con detergente: Prepare una solución con cantidad de detergente de
uso doméstico suficiente para producir espuma y agua tibia, en un recipiente de
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volumen adecuado. 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. Descarte
la solución de detergente. Reemplace por agua limpia. Enjuague el paño,
embébalo en agua limpia y enjuague la superficie.


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
10 ml de lavandina……………….1 L de gua



Se recomienda el uso de la técnica de “doble balde ‐ doble trapo” para la
limpieza y desinfección de espacios tales como vestuarios y pañol. Para ello se
necesita contar con agua corriente, detergente e hipoclorito de sodio (lavandina
de 55gCl/L), dos baldes y dos trapos. Y el procedimiento es:
Utilizar baldes y trapos de distintos colores para diferenciar el N°1 del N°2.Iniciar
la limpieza con soluciones jabonosas.
Limpieza:En el balde N°1 agregar agua y detergente común y sumergir el trapo
N°1 en el balde N°1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar.
Desinfección:En el balde N°2, limpio agregar 9 partes de agua y una de lavandina
de 55gCl/L, escurrir y friccionar en las superficies.
Enjuagar en balde N°2 con agua. Dejar secar.



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 y/o
detergente.

PROCEDIMIENTO LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
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1. Rociar la herramienta con la solución desinfectante.
2. Frotar y esparcir la solución con un paño de tela.
3. Secar la herramienta con un paño seco.
4. Higienizar las manos con agua y jabón.
Es de suma importancia secar las herramientas luego de desinfectarlas ya que el agua de
la solución puede correrlas.
9.2 Higiene de manos
Realizar lavado de manos ANTES, DURANTE Y DESPUÉS del desarrollo de las tareas.
Especialmente es importante higienizarse:


Después de retirarse los guantes.



Antes y después de colocarse tapa boca, nariz y mentón.



Antes y después de manipular basura o desperdicios.



Antes y después de comer, manipular alimentos, etc.



Luego de haber tocado superficies públicas: pasamanos, picaportes, barandas,
etc.



Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.



Después de ir al baño.

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.



Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en
gel).

Método adecuado lavado 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.
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Método adecuado lavado de manos con soluciones a base de alcohol


El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método práctico
para la higiene de manos.



Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lugar.



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.
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9.3 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 el pliegue interno del codo o usar un pañuelo
descartable al toser o estornudar.



Si no se puede asegurar la distancia mínima de 1,5 a 2 metros, los trabajadores
deberán usar cubre boca nariz y mentón provisto por el empleador y siguiendo
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las recomendaciones para su lavado provistas por el responsable de Seguridad
e Higiene del empleador.


Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.
Lavarse las manos y/o hacer uso de alcohol en gel después de toser o
estornudar.

9.4 Higiene del celular ‐ El dispositivo móvil personal es uno de los elementos de
mayor riesgo
Una cosa es dejar de tocarse la cara, otra muy diferente es dejar de tocar los objetos que
tocan la cara.
Mantener el teléfono limpio es otra forma inteligente de evitar que los gérmenes se
acerquen a las yemas de los dedos, ya que es “superficie de alto contacto” y, por lo tanto,
podría ser portador del virus.
Para limpiar el teléfono, se lo debe hacer de manera adecuada, ya que tiene todo tipo de
recovecos y grietas, cristales delicados y fundas protectoras con diseños intrincados.
Rociar un paño de algodón con un producto que tenga un 70% de alcohol isopropílico y
limpiar suavemente la superficie. Usar guantes desechables para limpiar y/o lavarse las
manos después de realizarlo.
No olvidar la funda del teléfono: Limpiarla por dentro y por fuera, de un extremo al otro,
dejar que se seque antes de volver a montarla.
10. CAPACITACIÓN AL PERSONAL
La capacitación a los trabajadores sobre el presente Protocolo se realizará
preferentemente en forma remota (videoconferencia), así como su evaluación de
comprensión que quedará acreditada por la misma vía para evitar contactos y reuniones
de gran cantidad de personas en lugares cerrados.
Se recomienda 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.
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ANEXO I – Lista del personal involucrado
DNI

Nombres

Apellido

Fecha
Nacimiento

CUIT
Empresa

Nombre
Empresa

Comentarios
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ANEXO II –Cuestionario de seguridad Coronavirus (COVID‐19)
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.

¿Usted o algún miembro de su familia posee fiebre (37,5 o más) yuno o más de los
siguientes síntomas: dolor de cabeza, tos, cansancio, dolor de garganta, dificultad
para respirar u otro?
Indique cuál/es:

2.

¿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?

3.

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

Lugar y Fecha……………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Si una de las respuestas es afirmativa, debe avisar de inmediato a su empleador y
comunicarse a los números de teléfono indicados.
Si las respuestas son “No”, se encuentra apto para desarrollar los trabajos en la empresa.
Se implementa la presente declaración jurada como parte del PROTOCOLO DE HIGIENE Y
SALUD EN EL TRABAJOFRENTE EMERGENCIA SANITARIA COVID‐19, con el fin de registrar la
aceptación de las normas descritas en el mismo, y de las responsabilidades asumidas
respecto al cumplimiento de las mismas. Estas tienen como objetivo final el extremar los
recaudos para evitar la propagación del virus en cuestión.
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ANEXO III – SARS‐Cov‐2 Recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos
laborales (Afiche ART)
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ANEXO IV – Actuación ante la presencia de síntomas compatibles con COVID‐19 y casos
confirmados
Objetivo
Implementar las medidas de prevención, detección temprana, control y aislamiento inicial
de los cuadros sospechosos de infección por Coronavirus COVID‐19 para todos los
empleados y terceros asimilados y/o que realicen tareas por cuenta y orden de la
empresa, con el propósito de brindar protección y asistencia sanitaria en el ámbito
laboral, procurando además limitar la propagación de esta pandemia en la población en
general. La definición de caso, contacto estrecho y medidas a seguir propuestas en este
protocolo está basada en los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación, los que se
encuentran en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que
se disponga y se incorpore en forma oficial del brote en curso.
1. Actuación ante la presencia de síntomas compatibles de COVID‐19
a) Se deberá dar asistencia al personal que presente síntomas compatibles con
COVID‐19. El trabajador afectado deberá deberán informar sobre la situación a la
Central Administrativa de la empresa y a la Dirección de Obra.
b) Luego deberá 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:
 Ministerio de Salud de la Nación: 0800‐222‐1002 (atención en todo el país)
 Ciudad de Buenos Aires: 107
 Buenos Aires: 0221‐425‐5437 y 148
 Chaco: 0800‐444‐0829
 Chubut: 107
 Córdoba: 107
 Corrientes: 107
 Catamarca: 0383‐423‐8872
 Entre Ríos: 0800‐555‐6549
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 Formosa: 107
 Jujuy: 0800‐888‐4767
 La Pampa: 02954619130 y 02954604986
 La Rioja: 107 o 911
 Mendoza: 0800‐800‐26843
 Misiones: 107
 Neuquén: 0‐800‐333‐1002
 Río Negro: 911
 Salta: 911 o 136
 San Luis: 107
 San Juan: 107
 Santa Cruz: 107
 Santa Fe: 0800‐555‐6549
 Santiago del Estero: 0385‐421‐3006 y 0385‐523‐7077
 Tierra del Fuego: 911, 101
 Tucumán: 0800‐555‐8478 o por WhatsApp 0381‐389‐9025
c) Si el trabajador es asistido en la obra, todo personal que lo asista deberá utilizar
como mínimo barbijo, guantes descartables y anteojos de seguridad.
d) Se debe aislar a la persona en lugar determinado y acondicionado para tal fin. Si no
posee, se debe entregar un barbijo para que se coloque.
e) Se debe organizar el traslado de la persona al lugar de aislamiento recomendado
por el sistema de salud.
f) La persona deberá informar su situación al empleador tan pronto sea posible y no
podrá reingresar al lugar de trabajo hasta contar con el resultado negativo del test
o alta médica.
g) El Sistema de Salud local determinará las medidas a seguir para las personas que
estuvieron con contacto estrecho con el posible caso de COVID‐19.

2. Actuación ante la presencia de un caso positivo de COVID‐19
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Si se confirma un caso positivo de COVID‐19 de una persona que ingresó a la obra, ya sea
empleado propio o ajeno a la empresa, se cumplimentará inmediatamente con las
siguientes acciones para garantizar la salud del personal:
Primer Paso:
1. Dar aviso inmediatamente a las Autoridades Sanitarias competentes dependientes
de Ministerio de Salud de Nación y/o provincial.
2. El trabajador o persona ajena con resultado positivo de COVID‐19 deberá respetar
el aislamiento y cumplir las indicaciones de las Autoridades Sanitarias competentes
y se deberá colaborar con dichas autoridades para el seguimiento del caso.
3. El empleador procederá a informar de la situación al resto de los trabajadores,
relevando aquellos que hayan podido estar en contacto estrecho.
4. Se procederá a aislar inmediatamente al resto de las personas que formaron parte
del grupo de trabajo (tanto sea trabajador propio, como ajeno a la empresa) en el
que participó la persona que dio positivo COVID‐19, de acuerdo a la
recomendación de la Autoridad Sanitaria competente.
5. Se realizará inmediatamente la limpieza y desinfección 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 1.000
ppm de cloro activo (dilución aproximada de nueve partes de agua y una parte de
lavandina con 55 gCl/L preparada en el momento).
El personal encargado de la limpieza y desinfección utilizará los siguientes EPP:
 Barbijo quirúrgico o N95.
 Anteojos.
 Protección facial.
 Mameluco descartable.
 Guantes descartables.
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Si se contrata una Empresa dedicada a realizar la tarea de limpieza y desinfección,
exigir protocolo para COVID‐19 y que complete un registro auditable de la
implementación de las medidas ejecutadas
6. 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 24557 y sus normas modificatorias y
complementarias.
7. El trabajador no podrá reingresar al lugar de trabajo hasta haber cumplido la
cuarentena indicada por la autoridad sanitaria y contar con el alta médica.
Segundo paso:
1. La empresa deberá informar a los trabajadores/as las acciones realizadas para
trasmitir tranquilidad y serenidad al personal.
2. Se recomienda que el empleador efectúe un Análisis de Trabajo Seguro para las
operaciones de continuidad considerando la particularidad de cada caso,
extremando las medidas de control de temperatura diaria a toda persona que
ingresa a la obra.
3. El empleador podrá seguir operando con el personal de la obra que no deban
cumplir el aislamiento y/o con reemplazos externos si lo requiriera.
Definición de caso sospechoso y contacto estrecho
La definición de caso es dinámica y puede variar según la situación epidemiológica.
Favor

de

revisar

la

última

versión

actualizada

oficial

en:https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus‐COVID‐19/definicion‐de‐caso
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ANEXO V – DDJJ de adhesión al protocolo de prevención COVID‐19
COMITENTE Y/O CONTRATISTA PRINCIPAL:
N° CUIT:
Tipo de Obra (Hospital, Vivienda, Oficina, Centro Comercial, Transporte Público):
Domicilio de Obra:
SUBCONTRATISTA DE MONTAJE DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN VERTICAL:
N° CUIT:
Requisitos para Subcontratistas:
 Protocolo sobre Prevención COVID‐19.
 DDJJ de todos los trabajadores y su comunicación.
 Registros de Capacitación al personal.
 Registros de entrega de elementos de prevención y protección.
 Afiche de ART Resolución SRT Nº 29/20.
 Registro de control de sintomatología y temperatura.
Por medio de la presente tomo conocimiento del Protocolo de Prevención para COVID‐
19, con copia a la vista, y me comprometo a disponer de los recursos necesarios para su
cumplimiento.
El incumplimiento de los ítems detallados dará lugar a las sanciones previstas por el
comitente a determinar en cada caso según la gravedad del hecho.

Firma:
Aclaración:
DNI:
Carácter (Apoderado, Presidente, Socio Gerente):
Lugar y fecha:
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ANEXO VI – Registro de monitoreo de temperatura corporal
Fecha

Hora

Nombre y Apellido

DNI

Nombre
Empresa

Valor
hallado
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