PROTOCOLO LABORAL
PREVENCION COVID-19
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

CyMAT SSN ACTA Nº36 - 25 de Agosto 2021

ACTA Nº 36
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de 2021, los
siguiente miembros integrantes de la Delegación Jurisdiccional de la Comisión de
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) del Organismo aprueban el
contenido de la presenta Acta que debajo se detalla.

Representación del Estado

Representación Gremial:

Empleador:

Por la Unión del Personal Civil de la

Lic. Martín FERNANDEZ

Nación (UPCN):

Dr. Marcelo Víctor WEGMAN

Srta. Romina Sol TAMAI

Dr. Cristian Carlos LOUREIRO

Sr. Mauricio Nicolás MOFFA
Por la Asociación Trabajadores del
Estado (ATE):
Sr. Matías Fernando MONGELOS

Seguidamente se da tratamiento a lo siguiente:
En virtud de las recomendaciones realizadas por la Comisión de Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo del Convenio Colectivo de Trabajo General, mediante Nota NO2021-40061720-APN-CYMAT, luego de un pormenorizado análisis e incorporadas
éstas, se resuelve elevar para su aprobación por Resolución SSN el PROTOCOLO
LABORAL PREVENCION COVID-19 PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACION, que se incorpora a continuación de la presente Acta.
Con lo señalado precedentemente, se da por concluida la presente Acta.
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RECOMENDACIONES GENERALES:


Se deberá organizar el trabajo en forma presencial, respetando las medidas de

distanciamiento social vigentes (a la fecha del presente, 2 metros).


Se recomienda la organización de horarios y turnos mediante burbujas.



Se realizará control térmico del personal previo al ingreso, conforme se detalla

en el Punto 11 del presente. No podrá ingresar ninguna persona (trabajador o
externo) que registre temperatura igual o superior a 37,5º. • Se dispondrá de
bandejas en el piso de entrada a la Superintendencia para el aseo de las suelas de
zapatos previo al ingreso.


Toda persona que ingrese al edificio, sea empleado o externo, deberá higienizar

sus manos y objetos personales (carteras, mochilas, bolsos, teléfonos celulares,
etc.). A los efectos de realizar esta tarea se dispondrá de un lugar en cada recepción
(o próximo a ellas) con rociadores con elementos desinfectantes (alcohol al 70%) y
cesto de residuos debidamente identificado.


Se dispone el uso obligatorio de cubrebocas (nariz, boca y mentón) debiendo

utilizárselo en forma permanente en los lugares de trabajo, aún en el caso de contar
con el esquema completo de vacunación contra el COVID.


Activa actuación del Servicio Médico de la SSN (ver Punto 11) para el monitoreo

del personal que efectúe prestación de servicio presencial, tendiendo a la temprana
detección de posibles afecciones, utilizando todos los métodos e instrumentos
sanitarios con que se cuente.


Se garantizará el cumplimiento de las recomendaciones para el desplazamiento

hacia – desde el trabajo en orden a las exigencias que pudiere dictar el Gobierno
Nacional a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de
Transporte.


A los trabajadores/as que presten servicios en distintas Gerencias o Unidades
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(mantenimiento, soporte, etc.), se les proveerá de máscara facial o antiparras y
deberán higienizarse las manos cada vez que terminen una asistencia en la misma
Gerencia o Unidad en la que se encuentren.


Se recomienda que el personal de mantenimiento no realice tareas compartidas

que vulneren el distanciamiento social. En caso de tener que realizar tareas
conjuntas que requieran el acercamiento entre ellos a una distancia de menos de
dos metros, además de cubrebocas que es de uso permanente, deberán utilizar
protección ocular (antiparras o máscara facial).


Para las Gerencias que deban recibir personas externas y objetos (oficios,

verificaciones, etc.), se recomienda dar turnos previos y delimitar un área segura
para la recepción.


Para la realización de tareas de digitalización de expedientes y demás

documentación en papel se tomarán todos los recaudos necesarios para el manejo
de las superficies (desinfección de cajas y carátulas de cartulina con solución de
alcohol al 70%, etc.). Se desaconseja el uso de guantes a menos que sea necesario
ya que los mismos dan una falsa sensación de seguridad. Se deberá incrementar la
frecuencia de la higienización de manos y se establecerá un espacio físico
adecuado para recibir a los trabajadores que van a llevar y retirar expedientes.


Para el personal que realiza parte de sus tareas fuera de la SSN, concurriendo a

compañías aseguradoras, Juzgados, etc., en la medida de lo posible, las Gerencias
deberán organizar el trabajo de manera que dichas tareas se cumplan antes o
después del ingreso a la SSN, para minimizar los desplazamientos y entradas y
salidas al Organismo. En los días en que el cumplimiento de las tareas fuera de la
SSN pueda ser complementado de manera remota, se recomienda disponerlo de ese
modo dando cuenta de ello a la Subgerencia de Recursos Humanos a través de los
Responsables del Control de Asistencia. Asimismo, previo a la concurrencia a
dichos establecimientos, se deberá consultar como requisito para hacerlo si tienen
contempladas las medidas preventivas frente al COVID-19. En todos los casos, el
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personal del Organismo deberá priorizar en el cumplimiento de las inspecciones,
visitas a Juzgados, etc., las medidas del presente Protocolo referidas a cuidados
generales, distanciamiento, higiene respiratoria y eventual uso de ascensores.


En el caso que una persona empleada manifieste síntomas compatibles con

COVID-19 conforme lo señalado por el Ministerio de Salud de la Nación (fiebre a
partir de 37,5º junto con tos, dolor de garganta o dificultad para respirar o si presenta
pérdida

brusca

del

olfato

y

del

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19),

gusto;

ver

en

se

encuentre

en

situación de ser caso confirmado o sospechoso (investigado) de COVID-19 o
estuviese en contacto con una persona diagnosticada, deberá abstenerse de asistir
al trabajo hasta que se confirmen resultados negativos o hasta que las autoridades
sanitarias den por resuelta la infección, según corresponda.


Se incluirá en la intranet SSN la información en términos preventivos de lo

publicado por el Ministerio de Salud de la Nación.


Se colocará en áreas visibles (incluyendo ascensores) o carteleras información

necesaria para que las y los trabajadores accedan rápidamente a las medidas
preventivas previstas.


Se deberán ventilar los ambientes en forma previa al ingreso del personal y

durante la jornada de trabajo.


Se deberá informar y capacitar a todo el personal sobre los procedimientos de

trabajo adoptados, mediante cursos o talleres en forma digital, letreros informativos,
etc.


El presente Protocolo será remitido por mail y nota GDE a todo el personal previo

al regreso de su concurrencia presencial a trabajar y se deberá realizar la inducción
del personal sobre la implementación de las medidas de prevención.


Los elementos de protección que se mencionan en el presente Protocolo serán

proveídos por el Organismo.
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RECOMENDACIONES PARTICULARES
1.- EN EDIFICIOS Y OFICINAS


Cumplir con el distanciamiento social garantizando una densidad de ocupación

mínima vigente (a la fecha del presente de 16 m2).


Disponer los puestos de trabajo manteniendo la distancia mínima vigente (a la

fecha del presente, de 2 metros).


Evitar las reuniones a menos que sea estrictamente necesario, y de resultar

indispensable realizarlas deberá cumplirse con las distancias mínimas vigentes
entre los integrantes (a la fecha del presente, 2 metros).Después de la reunión:
guardar los datos de los participantes durante un mes, ya que de tomar
conocimiento que alguno de ellos dio positivo por COVID-19, se deberá comunicar
al resto que se mantengan alertas durante 14 días y eviten el contacto social y, de
ser personal de la SSN, no concurran a trabajar de manera presencial por dicho
lapso.


No dar la mano, abrazar o besar a otras personas.



No compartir el mate, vajilla, barbijos, elementos de higiene y utensilios

personales en general. Se desaconseja el uso de delivery de alimentos y se
promueve la auto-provisión de alimentos, procurando no utilizar el microondas, en
caso contrario, el mismo deberá ser higienizado antes y después de su uso.


Facilitar a todos los trabajadores solución a base de alcohol, o alcohol en gel,

ubicándolos en el ingreso de los edificios y oficinas.


La asistencia a las cocinas, sanitarios o espacios comunes, deberá ser de forma

gradual y de a UN (1) trabajador por vez, a fin de evitar cruzarse, tanto en los pasillos
como en dichos lugares comunes. Se colocarán carteles indicadores en tal sentido.


Mantener en lo posible abiertas las puertas de entrada en oficinas en todo

momento, de modo tal que no se necesite tomar el picaporte. Asimismo, se
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garantizará su limpieza cada media hora.


En caso de entrega de materiales / mercadería, se deberá asignar un lugar

determinado para dejar las mismas y establecer un mecanismo de aviso a fin de que
el trabajador espere y retire, minimizando el acercamiento y contacto, higienizando
constantemente el lugar.

2.- USO DE ASCENSORES
A fin de mantener el distanciamiento social, se deberá utilizar los ascensores
manteniendo el cubrebocas/barbijo colocado, evitando que los mismos vayan
completos. Por lo cual, se promueve el uso de escaleras para el descenso y para el
ascenso salvo para tres o más pisos.
La cantidad máxima de personas por ascensor según edificio será:
Av. J. A. Roca 721 - UNA (1) persona.
Belgrano 926 – DOS (2) personas


Los ascensores deberán ser desinfectados por lo menos cada media hora.



Se recomienda que los trabajadores higienicen sus manos con solución a base

de alcohol en gel antes de tocar la botonera y luego de hacerlo.

3.- UTILIZACIÓN DE SCANNER BIOMÉTRICO


Se recomienda que los trabajadores higienicen sus manos con solución a base

de alcohol, o alcohol en gel, antes y luego de poner la huella digital.

4.- AMBIENTES


La ventilación debe ser permanente y de ser posible cruzada, en caso de bajas

temperaturas la apertura de las ventanas será parcial, en tal sentido se recambiará
el aire mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan circulación
cruzada. Se instruirá al personal de seguridad a tal efecto.
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En ambientes con acondicionamiento de calidad del aire se deberá mantener un

eficiente funcionamiento e higiene del sistema de ventilación, con limpieza de filtros
mensual.

5.- VEHÍCULOS DE LA SSN


Se proveerá al conductor y a los pasajeros que utilicen el vehículo de solución

a base de alcohol, o alcohol en gel.


Se deberá controlar la temperatura de los conductores y si presentan fiebre o

algún síntoma compatible con la enfermedad provocada por el virus identificado
como COVID-19 (conforme lo determina el Ministerio de Salud de la Nación), no
deberán tomar servicio. Si se encontrara ya en servicio, se seguirá el protocolo para
caso sospechoso establecido en el Punto 12 del presente.


Para el caso que el chofer pase a buscar a su pasajero directamente desde su

hogar, es decir antes de ingresar al edificio del Organismo, deberá tomarse la
temperatura y completar la aplicación CUIDAR como declaración jurada. De registrar
temperatura igual o superior a 37,5º deberá avisar inmediatamente a la Gerencia
Administrativa y seguir las instrucciones de la Autoridad Sanitaria Tanto el
conductor como las personas trasladadas deberán usar en forma adecuada la tapa
boca durante el viaje y se debe garantizar la circulación de aire con la apertura
parcial o total de las ventanillas en forma cruzada. • Se deberá clausurar la puerta
delantera del acompañante y los pasajeros deberán subir por las posteriores y viajar
en el asiento trasero para mantener distancia. • El vehículo deberá ser desinfectado
antes y después de los recorridos, con especial atención en los puntos de contacto
que el conductor y los pasajeros tienen, haciendo uso de las soluciones indicadas
por el Ministerio de Salud de la Nación para tal fin. • Mientras esté detenido, en la
medida de lo posible, el vehículo deberá permanecer con sus ventanillas abiertas
para facilitar la ventilación continua.
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6.- CALL CENTER


Los auriculares no podrán ser intercambiables y se realizará su limpieza con

alcohol al 70%.


Los equipos de atención telefónica serán individuales.



Se deberá desinfectar los equipos utilizados que no fueran individuales entre

cambio de turnos.

7.- HIGIENE DE MANOS


Lavarse frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de

alcohol.


Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el

lavado

de

manos

(recomendaciones

con
del

jabón

debe

durar

Ministerio

de

al

menos

Salud

40–60
de

segundos

la

Nación:

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/lavar-manos).


Se deberá realizar la higiene y desinfección de manos cuando se produzca

interacción con personas externas o intercambio de objetos (manejo de efectivo,
tarjetas de crédito, entrega/recepción de documentos en papel, etc.).

8.- ADECUADA HIGIENE RESPIRATORIA


Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o

estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo inmediatamente en el cesto de
basura más cercano. Los cestos tienen que estar debidamente señalizados
(Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para adecuada higiene
respiratoria: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico).


Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el

ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos.
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Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano,

evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.


Higienizar las manos después de toser o estornudar

9.- LIMPIEZA GENERAL


Instruir a los responsables del servicio de limpieza sobre la manera efectiva

para desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente (especialmente
botoneras de ascensores, equipos de scanner biométrico, escritorios, teclados,
mouse, teléfonos, picaportes, sillas, herramientas y equipos de trabajo y otros útiles
utilizados diariamente).


Esto se hará siguiendo la técnica de doble balde - doble trapo, de la siguiente

manera:
a.

Lavar con una solución de agua y detergente.

b.

Enjuagar con agua limpia.

c.

Desinfectar con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina
de uso comercial en 1 litro de agua.


La empresa de limpieza deberá desinfectar el scanner biométrico cada

media hora. El personal de limpieza deberá contar con todos los elementos de
seguridad necesarios para controlar y minimizar la exposición.


En el caso de uso compartido de vehículos de asistencia técnica (por

ejemplo: camionetas), desinfectar de manera regular (volante, tablero, puertas
y picaportes, espejos, etc.). La opción recomendable para evitar contagios es
evitar el uso compartido. De utilizarlo hasta un máximo de DOS (2) personas,
deberán mantener las distancias mínimas recomendadas por la autoridad
sanitaria y utilizar en todo momento el cubrebocas.


Se deberán reforzar las condiciones de higiene de los espacios comunes
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particularmente comedores y sanitarios, aumentando la frecuencia de higiene
y desinfección de los mismos.


Mantener la limpieza de los depósitos de residuos, higienizando los

tachos con agua y jabón o soluciones desinfectantes todos los días con el
recambio de bolsa.


Se adjunta como Anexo el Protocolo de la empresa de limpieza firmado

por el responsable de Higiene y Seguridad.

10.- PERSONAL CON ATENCIÓN AL PÚBLICO.


Se recomienda reducir los trámites presenciales y facilitar trámites digitales y

asignar turnos para los que indefectiblemente requieran la presencia física del
público, y con ello propender a una adecuada atención, con la debida separación
física y distancia horaria, que permita higienizar los espacios y evitar que se
produzca la concurrencia de gran cantidad de personas.


En todo momento, el personal y el público deberán utilizar cubrebocas. El

personal además utilizará máscara facial.


Se colocarán recomendaciones sobre la adecuada higiene de manos y la

apropiada higiene respiratoria o manejo de la tos, en todos los puntos de acceso a
las instalaciones en lugares fácilmente visibles.


Se colocarán barreras de contención de acrílico o similares transparente que

permitan cumplir con las recomendaciones de aislamiento social, entre los
trabajadores que atienden al público y los usuarios y asimismo líneas demarcadoras
en el piso para mantener la distancia precautoria.


En el caso que los ciudadanos deban esperar fuera de los edificios para ser

atendidos, disponer su adecuada atención a los fines de evitar la aglomeración de
gente, propendiendo a que se respete la distancia entre una y otra persona y la
asignación de turnos para su debida atención.
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En caso de presentarse personas pertenecientes a los grupos de riesgos

(embarazadas, mayores de 60 años, con discapacidad) se les deberá dar prioridad
de ingreso.


Se deberán reforzar las medidas de higiene de los lugares de trabajo con

atención al público, incrementando la limpieza de mostradores, pasamanos, entrega
de mercadería, pisos, picaportes y toda otra superficie con la que el trabajador o
público pueda entrar en contacto.

11.-SERVICIO MÉDICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN


Coordinará el control térmico en los ingresos a los edificios de J.A. Roca 721 y

Belgrano 926.


En caso de detectar un trabajador con síntomas de caso sospechoso, procederá

a aislarlo en una habitación que la Gerencia Administrativa acondicionará a tal fin
tanto en J.A. Roca 721 como en Belgrano 926, y procederá a llamar inmediatamente
al 107. El cuarto destinado a tal fin deberá tener una superficie, como mínimo, de 6
metros cuadrados, y deberá contar con una camilla y una silla. Asimismo, deberá
ser fácilmente accesible desde el exterior, preferentemente en planta baja, y con
ventanas para hacer posible su ventilación. Luego de desocupado el cuarto, la
empresa de limpieza deberá proceder a la limpieza y desinfección del mismo de
conformidad con el protocolo de limpieza suscripto por dicha empresa.


El personal médico y enfermera deberá tener a disposición: Barbijo quirúrgico

triple capa, SEIS (6) barbijos N95 con respirador, camisolín hidrorepelente, guantes
descartables resistentes a la rotura y antiparras de seguridad en las que puedan
colocarse anteojos.
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12.- ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE UN CASO POSITIVO DE COVID19 O SOSPECHOSO DE SERLO POR LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTA
(CONFORME LO DETERMINA EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN)
Si se confirma un caso positivo de COVID-19 o sospechoso por los síntomas
sobrevinientes, conforme lo determina el Ministerio de Salud de la Nación, según la
comprobación del Servicio Médico de SSN, ya sea un empleado propio o ajeno al
Organismo que haya ingresado a alguno de los edificios de la SSN, se
cumplimentarán inmediatamente las siguientes acciones para garantizar la salud
del personal y permitir la continuidad de la actividad del área a la mayor brevedad
posible.
Primer Paso:
a. Aislar a la persona con barbijo quirúrgico correspondiente en la habitación
acondicionada y destinada al efecto (ver Punto 11 presente), a puertas
cerradas asegurando la ventilación adecuada.
b. Dar aviso inmediatamente a las Autoridades Sanitarias competentes
dependientes del Ministerio de Salud de Nación y/o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (números 120 y 107).
c. Guardar todas las pertenencias del afectado, desinfectando los elementos,
en bolsa sellada (cerrada con cinta adhesiva) y entregársela a su propietario.
d. Se deberá mantener prudencia al comunicar los casos de contagio con el fin
de evitar la discriminación del o la trabajadora.
e. Personal capacitado realizará inmediatamente la limpieza y desinfección
total del área y de las superficies con que tuvo contacto la persona
(escritorio, útiles, silla, computadora, mouse, teléfono y todo aquello con lo
que haya tenido contacto), de manera que permita -en la medida de lo
posible-, el reinicio de actividades. El Gerente Administrativo, como
encargado de dotación, determinará cuando se puede reiniciar las
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actividades en el lugar. 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).
f.

El personal encargado de la limpieza y desinfección utilizará los siguientes
EPP:
 Barbijo o tapaboca, según corresponda.
 Protección ocular • Protección facial
 Mameluco descartable
 Guantes descartables resistentes a la rotura

g. A la Empresa dedicada a realizar la tarea de limpieza y desinfección, se le
exigirá protocolo para COVID19 y que complete un registro auditable de la
implementación de las medidas ejecutadas.
h.

Todo caso positivo confirmado en el ámbito laboral deberá denunciarse a
la ART, acompañado con el diagnóstico emitido por entidad debidamente
autorizada, de conformidad con lo dispuesto en el DNU N° 367/2020 y en la
Resolución SRT N° 38/2020.

i.

Si se tratase de un lugar de atención al público, se suspenderá la misma y
se prohibirá el ingreso al edificio de otros usuarios.

Segundo paso:
a. Una vez comprobada y acreditada la finalización de la limpieza y desinfección
total del área en el registro correspondiente, se deberá comunicar y acordar la
forma de reanudar las tareas (grupos de trabajo, turnos, etc.).
b. Se deberá informar a los trabajadores/as las acciones realizadas para
transmitir tranquilidad y serenidad al personal, indicando en ese momento que
CyMAT SSN ACTA Nº36 - 25 de Agosto 2021

Página | 15

nadie debe salir de sus oficinas ni trasladarse dentro del edificio hasta que las
Autoridades Sanitarias indiquen el procedimiento a seguir o bien concluya la
jornada laboral para retirarse con todas las precauciones del caso.
c. Adoptadas estas medidas, se podrá continuar con las actividades laborales con
el personal del establecimiento que no deba cumplir el aislamiento. En tal
sentido, el personal que no haya tenido un contacto estrecho con el caso
original confirmado no necesita tomar ninguna otra precaución que no sea la
de vigilar su salud y podrá seguir asistiendo a sus jornadas de trabajo.

13.- ACTUACIÓN ANTE EL PERSONAL CON “CONTACTO ESTRECHO” CON
PERSONAS
QUE
SON
“CASOS
SOSPECHOSOS
O
CONFORMACIÓN MÉDICA DE HABER CONTRAÍDO COVID-19.

POSEAN

a. Se recomienda aplicar el procedimiento del apartado precedente.
b. Al trabajador/a con “contacto estrecho” con personas que posean confirmación
médica de haber contraído COVID-19 o con personas que hubieran sido aisladas
por constituir caso sospechoso, según el Punto precedente, se le invitará que
aguarde la llegada de la Autoridad Sanitaria para que indique el procedimiento
a seguir, máxime teniendo en cuenta la posibilidad de contagio en medios de
transporte y familiar en su domicilio. Si de todos modos solicitara autorización
para retirarse, se le indicará que con carácter urgente se comunique con el
Sistema de Salud de su jurisdicción y lo propio hará el Organismo.
c. La persona no podrá ingresar al establecimiento hasta contar con el resultado
negativo del test COVID-19, o bien el cumplimiento del período de cuarentena
obligatoria dispuesta en el caso por la Autoridad Sanitaria.
Para ampliar información se sugiere revisar lineamientos establecidos por la
Autoridad

Sanitaria

Nacional

disponible

en

el

siguiente

sitio

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

web:
de-

caso.
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14.- COMISIÓN INTERDISCIPLINARIA DE SEGUIMIENTO
Se establece una Comisión Interdisciplinaria de Seguridad e Higiene a fin de coordinar
y evaluar las actuaciones en el ámbito de incumbencia de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, integrada por el Gerente Administrativo, el Subgerente de
Recursos Humanos, un profesional de Seguridad e Higiene para el Organismo, la
Médica del Servicio Médico del Organismo y representantes de las entidades gremiales
signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional, la cual funcionará conjuntamente con la Delegación SSN de la CyMAT
(Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo), manteniendo de esta forma una
colaboración continua con las indicaciones del Ministerio de Salud de la Nación.
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Recomendaciones para trabajadores
Frente al CoronaVirus.

1 - Conocimientos Básicos
Que es el coronavirus?? Como se contagia??
Qué Medidas de Prevención se toman para evitar contagios??

VER ANEXO.

2 - Medidas personales
Las mismas deben ser tomadas por todo trabajador, como medida de auto-protección, y
se presentan a continuación:

Si sos mayor de 60 años,
seguí nuestros consejos. ##

Lavate bien las manos
con jabón o alcohol en gel.

Tosé o estornudá
sobre el pliegue de tu codo.

No te lleves
las manos a la cara

.
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.

Ventilá bien los ambientes :
de tu casa y
de tu lugar de trabajo

Desinfectá los objetos,
que usás con frecuencia

Mayores de 60 años, embarazadas y personas con patologías
crónicas, aquí las recomendaciones especiales:
##

x

x

x
x

Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias:
o Distanciamiento social (mantener un metro de distancia entre personas)
o Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel.
o Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos
descartables.
o No llevarse las manos a la cara.
o Ventilar bien los ambientes de la casa y del lugar de trabajo.
o Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia.
o No auto-medicarse.
o En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consultar
inmediatamente al sistema de salud, siguiendo las recomendaciones
locales , para saber cómo hacer correctamente la consulta.
Ejemplo: 107 en CABA, 148 en Provincia de Buenos Aires, 0800-222-1002 a
nivel nacional.
En la medida de lo posible, delegar la realización de mandados o compra de
medicamentos a personas de confianza o del entorno familiar que no
pertenezcan a los grupos de riesgo.
Las personas mayores de 60 años, embarazadas o quienes están dentro de los
grupos de riesgo no deben convivir con personas que vengan desde el exterior.
Vacunarse contra la gripe y el neumococo, de acuerdo al calendario de
vacunación nacional.

### Información sobre licencia laboral para mayores de 60 años, embarazadas y
menores de 60 años con factores de riesgo. (x DNU protección del personal )

SERVICIOS DE INGENIERIA

www.risksafety.com.ar

Ing. Ricardo F. Skorupski - Tel. : ( 15 ) – 40 23 – 71 70

Página 2

IMPECABLE Limpieza Integral SRL. -

WALTER PEREZ Limpieza Integral

Suspéndase el deber de asistencia al lugar de trabajo por el plazo de CATORCE DIAS
(14) días, con goce íntegro de sus remuneraciones, a todos los trabajadores y las
trabajadoras que se encuentren en las situaciones descriptas en los incisos a); b) y c) de
este artículo, cualquiera sea la naturaleza del vínculo jurídico de que se trate……
En el caso de pluriempleo o de múltiples receptores de servicios, los efectos previstos
en la suspensión de que trata la presente norma alcanzarán a los distintos contratos.
a.) Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que
sean considerados “personal esencial para el adecuado funcionamiento del
establecimiento”. Se considerará “personal esencial” a todos los trabajadores del
sector salud.
..b.) Trabajadoras embarazadas
..c.) Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo, que define la
autoridad sanitaria nacional.
Dichos grupos de Riesgo, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha,
son:
1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica
[EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis
quística y asma moderado o severo.
2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria,
valvulopatias y cardiopatías congénitas.
3. Inmunodeficiencias.
4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con
expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

** ¿Tenés alguno de estos síntomas?

Fiebre

con tos

con dolor de
garganta

con dificultades para
respirar

No te auto-mediques !!!
Llamá al servicio de salud de tu localidad…!!!!!
SERVICIOS DE INGENIERIA
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3 - Medidas en Presencia de Terceros
Tomar en cuenta que debemos respetar el protocolo del ministerio de Salud Nacional
aquí mencionado (ver dibujos anteriores).

Medidas antes de Salir:
Disponer llevar un frasquito con alcohol en gel, para usarlo después de tocar partes
públicas: pasamanos, agarraderas, timbre, etc.
Mantener las mujeres el pelo atado o ponerse una vincha, para evitar tener que
acomodárselo cuando cae sobre la cara, con las manos, que han tocado todo a su paso.
Siendo este, un gran foco de contaminación.
Evitar fumar, ya que esta práctica ayuda a introducir el virus en nuestro cuerpo.

En el transporte (hacia el trabajo)
x
x

x
x

x

Al subir a un medio de trasporte, evitar viajar parado.
Respetar distancia mínima entre personas, entre 1,00 - 1,5 mts. Esto es muy
importante !! (porque el virus es pesado y se cae al piso u otros lugares de
inmediato. No vuela, No se mantiene en el aire).
Toser o estornudar en el pliegue interno del codo, sabiendo que según la
energía de quien lo hace, tiene un rango de proyección aprox. de distancia de 11,5 mts.
En mochila o bolso llevar sus pertenencias; y en bolsa separada dentro del
bolso: Ropa de Trabajo y calzado a usar en el trabajo.
Dentro del vehículo evitar en lo posible: tocar las barras, pasamanos,
agarraderas, timbre, etc. (es conveniente llevar guantes descartables para el
viaje, o en su defecto un recipiente con alcohol en gel; para usarlo al bajar del
transporte, para friccionar completamente nuestras manos).
Evitar los primeros asientos del bus, cercanos al conductor, que son aquellos
por los que pasa toda la gente.
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Mientras se viaja, evitar siempre llevarse las manos a la cara; ya que, si está
presente el virus, este puede entrar en nuestro organismo, a través de los ojos,
nariz y boca.
También se puede llevar un barbijo, para evitar contaminar a otros (el mismo no
tiene, excepto para los trabajadores de la salud, un efecto protector.) Lo
debería usar el contaminado, para no contagiar a otros, por ejemplo: su estado
gripal. La presencia del barbijo en nuestra cara evitara que nos la toquemos.
En lo posible, llevar puestos un par de anteojos de cualquier tipo, para evitar
contaminación a través de los ojos.
Tratar de usar para agarrarse, la mano no hábil (la que no se usa para escribir)

Otras formas de trasportarse, menos habituales.
x
x
x
x

Caminando (solo)
En Bicicleta (solo)
En Motocicletas y Motos (solo)
En Automóvil propio, o Compartido por dos ocupantes (una persona adelante y
otra atrás, buscando una distancia mínima de 1 mts.; y ambas con barbijo)

Al llegar al trabajo
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Evitar en nuestro paso tocar todo aquello, que se pueda evitar.
Mantener el cabello atado, para evitar tocárselo
Toser o estornudar en el pliegue interno del codo
Una vez en el lugar de trabajo, lo primero a realizar, será lavarse las manos,
durante 20 segundos (tiempo que se tarda en cantar dos veces el feliz
cumpleaños..) con abundante agua y jabón, tratando de hacer espuma.
Cambiarse la muda de ropa de calle , por la de trabajo que se trajo en el bolso.
Idem con los zapatos, cambiándolos por los de seguridad.
Ubicar la ropa de calle en lugar separado del resto de las actividades ya realizar,
en lugar ventilado y cerca del punto de salida, al terminar la tarea diaria.
Volver a lavarse las manos con agua y jabón después del cambio de ropa.
Mantener distancia de protección de los compañeros, en todo momento.
Evitar saludarse con besos, abrazos, con un apretón de manos.
Colocarse también, los Elementos Protección Personal, para encarar la tarea.
SERVICIOS DE INGENIERIA
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Mientras se trabaja
x

x

x

Se dispone de un operador calificado, que cumple la función de Encargado de
limpieza, estando a su cargo el cumplimiento de la limpieza del lugar y el
mantenimiento y provisión de productos, para mantener la higiene controlada.
La entregas de insumos se coordinara con los proveedores, para que sea dejada
en un lugar fijado previamente; y luego de retirarse quien trajo el envío, se hará
presente el encargado, para retirar y ubicar lo recibido en su depósito de stock,
evitando contacto y potencial contagio, con quien trajo los productos a usar.
Se dispondrá la realización del trabajo, con la dotación mínima de personal sin
que se resienta la tarea, evitando exposiciones y potenciales contagios,.

Importante !!! Si hubiera alguien, con algún síntoma de fiebre, dolor de garganta, tos,
resfriado, decaimiento, etc.; informarlo, y extremar las condiciones de higiene,
rociando solución desinfectante sobre la ropa y demás objetos, que podría haber
estado en contacto, con quien tiene síntomas.
x

x
x
x
x

x

Mientras se trabaja, mantener en todo momento, distancia de protección con
los compañeros y usuarios del lugar, recomendándose 1 mts. a 1,5 mts. de
separación de otras personas.
Toser o estornudar, en el pliegue interno del codo.
Evitar tocarse la cara !! ( boca, nariz y ojos ) por potencial contagio.
Mantener el cabello atado, para evitar tocárselo – posible uso de gorro o cofia.
Volver a lavarse las manos, con abundante agua y jabón, toda vez que sea
necesario, tratando que se forme espuma. Tomándolo como habito rutinario, y
repitiéndolo cada vez, que haya habido contacto físico con objetos de terceras
personas. Ídem, con los utensilios de trabajo, higienizándolos periódicamente.
La higiene de manos se llevara a la máxima expresión , realizándola:
a) antes y después de manipular basura, alimentos, comida, etc.
b) luego de tocar superficies de uso público (barandas, mostradores,
picaportes, manijas, asas, pasamanos, etc.); manipular también: dinero,
tarjetas bancarias, llaves, animales, etc.
c) después del usos de los sanitarios (evitando aglomeraciones dentro del
mismo, manteniendo distancia de seguridad )
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Evitar saludarse con: besos, abrazos, con un apretón de manos, etc.,
“Simplemente saludarse con las palabras .. Buen Dia !!! “
En el lugar de descanso minimizar la cantidad de personas presentes, y No
compartir: el mate, el jarro en el que se toma líquido; y también no dejando de
lavarse manos y cara, antes y después del refrigerio.
En lo posible, mantener el lugar de trabajo ventilado; y de ser viable, no usar el
Aire Acondicionado, por usarse en lugar cerrado; el equipo de A.A. deberá
mantener un funcionamiento eficiente del sistema de ventilación.

Usar los Elementos de Protección Personal, que están previstos para las tareas.
x

Los mismos son personales y deben ser usados solo por quien lo tiene
asignado (Prohibido compartirlos !!)
x Los habituales, que deben mantener su buena calidad, siendo resistentes a
la penetración de microorganismos, a las roturas y al desgaste prematuro:
a)ropa de trabajo, b)guantes especiales, c)calzado de seguridad, etc.
x Aquellos Elementos de Protección Personal, relacionados con potenciales
contagios (por COVID-19, u otro), deberán ser preferentemente
descartables. Pudiendo ser lavables, desinfectándolos. Los mismos son el
siguiente detalle :
a) Mascarilla Respiratoria b) Guantes c) Protección Ocular
x El encargado verificara el estado y cambio de los mismos, periódicamente.

Lugares donde se efectúa la limpieza
x

La limpieza es integral y se la realiza en todo el ámbito físico: techos,
ventanas, paredes, pisos, muebles, sanitarios, recolectando la basura
y colocándola en los tachos dispuestos a tal fin. Siempre usando los
EPP., que correspondan a la tarea.

Instrumental a Utilizar (Herramientas de trabajo)
x

Para el desarrollo de la tarea, se dispondrá de : Trapos rejilla, trapos
de piso, lampazos, baldes, secadores de piso, jarra medidora de
líquidos, etc.
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Método Aplicación y Productos de limpieza empleados
La empresa utiliza el Método “ de la técnica del doble balde – doble trapo “
habitualmente para sus tareas de higiene y limpieza de los lugares de trabajo.
Para su realización se deberá disponer de: detergente o jabón blanco, hipoclorito de
sodio[(lavandina = concetr55gr/lts.) , incorporando 100mls en 10 lts. agua], agua
corriente, dos baldes por 10lts.y dos trapos limpios.

x

Primera parte (lavado): se trata de limpiar y desengrasar el objeto a
trabajarlo; para lo cual se dispondrá de :
a)un balde lleno con agua jabonosa o detergente y un trapo limpio
b)se sumergirá el trapo en el balde con la mezcla de agua y
detergente. se lo empapa con la solución y se lo escurre.
c)se lo pasa y fricciona por las superficies a limpiar (mesas,
escritorios, picaportes, pasamanos, manijas, barandas, herramientas,
etc.). y siempre de la zona más limpia hacia la más sucia.
d) repetir este último paso hasta que quede visiblemente limpia

x

Segunda parte (desinfección): se trata de desinfectar (matar posibles
microorganismos que puedan haber) el objeto a trabajarlo; para lo
cual se dispondrá de :
a)un balde lleno con agua e hipoclorito de sodio (100ml lavandina en
10 lts agua), y un trapo limpio
b)se sumergirá el trapo en el balde con la mezcla de agua e
hipoclorito de sodio. se lo empapa con la solución y se lo escurre.
c)se lo pasa y fricciona por las superficies a desinfectar (mesas,
escritorios, picaportes, pasamanos, manijas, barandas, herramientas,
etc.). y siempre de la zona ya aplicada hacia la más nueva.
d) repetir este último paso enjuagando y volviendo aplicar hasta ver
que quedo impregnada toda la superficie.
e) dejar secar y listo.
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Preparado y aplicado de la mezcla de desinfección húmeda
x

x
x

x
x

Limpieza: con una solución de agua tibia y detergente, en un balde, y
con trapo limpio humedecido y escurrido, aplicándolo en la
superficie.
Repasado, con trapo, que ha sido lavado nuevamente, y escurrido,
para confirmar la limpieza.
Desinfección: preparar un balde con 10lts. agua y agregarle 100ml. de
lavandina (concentr.55gr/litro), y con trapo limpio humedecido y
escurrido, aplicándolo en la superficie.
Repasado, con trapo, que ha sido enjuagado nuevamente, y
escurrido, para confirmar la higiene.
Esta última solución produce rápidamente la activación de todos los
microorganismos, que pudieran estar presentes.

Productos Químicos Usados:
x
x

Detergente de uso doméstico biodegradable(80%)(alquil-bencenosulfonato de sodio + otros químicos, con materia activa aprox.21%)
Lavandina de uso doméstico (concentr.=55gr./litro)

Recomendaciones al usar productos químicos
Es esencial cumplir con los siguientes requisitos, para evitar accidentes
de trabajo, con riesgo químico:
x

x
x

Los productos químicos no se mezclan, salvo que ya este establecido
por alguna orden superior. (prohibido mezclar el Detergente y la
Lavandina…” SE PRODUCEN GASES TOXICOS..”)
Siempre al continente se le agrega el concentrado (al balde con agua
se le agrega, con jarra medidora, el detergente o la lavandina)
Siempre que se preparen mezclas de productos químicos, se lo
deberá hacer en un lugar ventilado.
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Los elementos de Protección Personal, en la preparación de mezclas
químicas, se deberá usar:
a) Protección Ocular, b) Guantes de goma latex impermeables,
c) Delantal plástico (de posible uso, por salpicaduras).

Emergencias en el lugar de Trabajo
Las mismas pueden deberse a varios temas:
x

x

x

Accidentes de Trabajo: Se informará al supervisor General de la
Empresa, la Art de la Empresa, y la Supervisión del comitente en el
lugar de trabajo. según sea el tipo de accidente,
a)el accidentado se desplazara por sus propios medios o
acompañado por un compañero al sanatorio que informe la ART para
su atención
b) si el accidentado no puede desplazarse, se esperara a la llegada de
la ambulancia, manteniéndose quieto, y contenido por un compañero
Temas de Salud (potencial COVID-19): Se informara al supervisor
General de la Empresa, la Art de la Empresa, y la Supervisión del
comitente en el lugar de trabajo. Y también al 107 (Emergencias
Hospitalarias Generales) para que sea retirado por Ambulancia, para
su observación y control.
Temas de Incendio-perdida de gas-otros similares: El encargado
avisara a los Supervisores del Comitente en el edificio; juntara su
gente y se retirara del edificio, siguiendo las recomendaciones del
plan de Evacuación, al lugar de reunión (punto de encuentro)
preestablecido.

Al retirarse del trabajo
x
x
x

Sacarse los Elementos Protección Personal, para encarar la tarea. Higienizarlos y
dejarlos en lugar propio, para el siguiente dia (el barbujo, si se uso deberá ser
Evitar en nuestro paso tocar todo aquello, que se pueda evitar.
Mantener el cabello atado, para evitar tocárselo
SERVICIOS DE INGENIERIA
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Toser o estornudar en el pliegue interno del codo
Una vez en la salida del lugar de trabajo, lo primero a realizar, será lavarse las
manos, durante 20 segundos (tiempo que se tarda en cantar dos veces el feliz
cumpleaños..) con abundante agua y jabón, tratando de hacer espuma.
Cambiarse la muda de ropa de trabajo, por la de calle; colocando dentro de una
bolsa plástica la ropa y en otra el calzado de trabajo, y todo dentro del bolso.
Volver a lavarse las manos con agua y jabón después del cambio de ropa.
Mantener distancia de protección de lo compañeros, en todo momento.
Evitar saludarse con besos, abrazos, con un apretón de manos.

En el transporte (volviendo del trabajo)
x

…ya recomendado anteriormente !!!
ida al trabajo)

(a la

Al llegar a su Vivienda.
x
x

x

x

Al ingresar, dejar el calzado de calle en la entrada, “usando dentro del
domicilio” unas ojotas o pantuflas (no usarlas afuera de la casa!!).
En lo posible, no tocar al resto de las personas, hasta haberse higienizado
(lavado intenso de manos y cara, cambio de ropas, etc), y si fuera posible una
ducha.
La ropa de trabajo será sacada de su bolsa, y ventilada o lavada de inmediato,
según corresponda; para estar lista y ser llevada al trabajo la siguiente jornada.
Ídem, para el calzado de trabajo.
Toser o estornudar en el pliegue interno del codo.

4 - En el lugar de Vivienda
x Mantener todas las Recomendaciones Generales emitidas por la autoridad de
Salud Nacional, según protocolo del CoronaVirus.
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ANEXO 1 –Como lavarse las Manos
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ANEXO 2 – como sacarse los guantes usados ??
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ANEXO 3-Como colocarse la mascarilla respiratoria
(3A)
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ANEXO 3 –
Como colocarse la mascarilla respiratoria – (3B)
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ANEXO – CoronaVirus

(Tomado del Ministerio de Salud - R.A.

Preguntas frecuentes sobre SARS-COV2 y
enfermedad por coronavirus (COVID-19)
Información, Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación,
y Medidas de Prevención.
………………………………………………………………………………………………
Las siguientes preguntas frecuentes fueron desarrolladas de acuerdo con la
información disponible al 16 de marzo de 2020 y se encuentra en continua
actualización.

¿Qué es un coronavirus? ¿Qué es el SARS-CoV2? ¿Qué es COVID-19?
Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades en animales
y en humanos. En los seres humanos pueden causar infecciones respiratorias que van
desde un resfrío común hasta enfermedades más graves, como el síndrome
respiratorio de Medio Oriente (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRASSARS).
Actualmente nos encontramos ante una pandemia (epidemia que se propaga a escala
mundial) por un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, que fue descubierto recientemente y
causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?
Las personas con COVID-19 suelen tener síntomas similares a una gripe, como fiebre,
cansancio y tos seca. Algunas personas pueden presentar dolores musculares,
congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. La mayoría de las personas (alrededor
del 80%) se recupera de la enfermedad en unos 7 días sin necesidad de realizar ningún
tratamiento especial. Alrededor de 1 cada 6 personas que desarrollan COVID-19 puede
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evolucionar a una enfermedad grave y tener dificultad para respirar, que puede
requerir internación. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas
subyacentes, como enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria o tienen las
defensas debilitadas, presentan más riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Las
personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención
médica en forma inmediata.

¿Cuánto dura la infección por COVID-19?
La duración de la enfermedad varía de persona a persona. Los síntomas leves en un
individuo sano pueden desaparecer solos en unos pocos días, generalmente alrededor
de una semana. Similar a la gripe, la recuperación de una persona con otros problemas
de salud en curso, como una afección respiratoria, puede llevar semanas y, en casos
graves, complicarse o ser potencialmente fatal.

¿Cuál es la diferencia entre COVID-19 y la gripe?
Los síntomas de COVID-19 y la gripe son generalmente muy similares. Ambos causan
fiebre y síntomas respiratorios, que pueden variar de leves a graves y a veces ser
fatales.
Ambos virus también se transmiten de la misma manera, al toser o estornudar, o por
contacto con manos, superficies u objetos contaminados con el virus.
Lavarte las manos, cubrirte con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo al
toser o estornudar y una buena limpieza del hogar son acciones importantes para
prevenir ambas infecciones.
El riesgo de enfermedad grave parece ser mayor para COVID-19 que para gripe. Si bien
la mayoría de las personas con COVID-19 tiene síntomas leves, aproximadamente 15%
tienen infecciones graves y 5% requieren cuidados intensivos.

La vacuna contra la gripe, ¿es útil contra el coronavirus?
No, la vacuna antigripal solo previene la influenza. Todavía no existe una vacuna contra
el coronavirus COVID-19, por eso es tan importante la prevención.
De todos modos, es importantísimo que los grupos de riesgo ante la gripe (adultos
mayores, personas con problemas respiratorios, personal de salud) se apliquen la
vacuna contra la influenza como todos los años.
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¿Cómo se transmite el virus?
Se transmite de una persona a otra a través de las gotas procedentes de la nariz o la
boca que salen despedidas cuando la persona infectada tose, estornuda o habla, por
contacto con manos, superficies u objetos contaminados. Por eso es importante
mantener distanciamiento social y tomar las precauciones de contacto que se
describen más abajo.

¿Qué puedo hacer para evitar contraer COVID-19?
Para disminuir el riesgo de contraer COVID-19 sugerimos:
x
x

x

x
x

Distanciamiento social: evitá reuniones, eventos y salir de casa en general,
excepto para actividades absolutamente esenciales.
Mantené la higiene de las manos limpiándolas regularmente con agua y jabón o
con alcohol en gel.
Limpiá tus manos:
o antes de entrar y al salir de un área utilizada por otras personas,
o después de usar el baño,
o después de toser o estornudar,
o antes de preparar comida o comer.
Al toser y estornudar, cubrite con pañuelos descartables (desechalos después
de usarlos y lavate las manos inmediatamente después) o hacelo en el pliegue
del codo si no tenés pañuelos descartables.
Limpiá periódicamente las superficies y los objetos que usás con frecuencia.
Ventilá los ambientes.

¿Por qué debo lavarme frecuentemente las manos o usar alcohol en gel
para evitar la propagación de COVID-19?
Lavarte las manos con agua y jabón o usar desinfectante a base de alcohol elimina las
partículas virales que pueda haber en tus manos.

¿Por qué debo mantener una distancia de 1 metro con otra persona?
Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas gotitas de
líquido que pueden contener el virus. Si esa persona tiene la enfermedad y está
demasiado cerca de otra, esta puede respirar las gotitas y con ellas el virus de la COVID19.
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¿Por qué debo evitar tocarme los ojos, la nariz y la boca?
Las manos tocan muchas superficies y pueden contener el virus en su superficie. Una
vez contaminadas, pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Si el virus
ingresa puede causar la enfermedad.
Por este motivo es importante lavar las manos frecuentemente o utilizar alcohol en gel.

¿Debo usar barbijo?
No es necesario que uses barbijo para protegerte, e incluso puede ser
contraproducente dado que las manos se contaminan fácilmente al quitarlo. El uso de
barbijo es útil únicamente para que las personas con COVID-19 no propaguen la
enfermedad.
Solo debes usarlo si se te presentan los síntomas respiratorios característicos de la
COVID-19 (fiebre, dolor de garganta, resfrío, tos).
También debe usarlo el personal de salud que asiste a personas con enfermedad
respiratoria.

¿Qué significa ser contacto de alguien con COVID-19?
La siguiente definición es dinámica y puede variar en el transcurso de la pandemia.
Al día de la fecha se considera “contacto” a toda persona que haya estado cerca (cara a
cara durante al menos 15 minutos o en el mismo espacio cerrado durante al menos 2
horas) de una persona que tiene diagnóstico confirmado de COVID-19.

¿Qué debo hacer si entro en contacto con una persona con COVID-19?
Si sos identificado como contacto de una persona con infección confirmada por COVID19, debés aislarte durante 14 días contados desde el contacto, controlar tu salud e
informar cualquier síntoma.

¿Qué debo hacer si entro en contacto con una persona que fue
identificada como contacto de otra persona con infección confirmada?
Si estuviste en contacto con una persona identificada como contacto cercano de otra
persona con infección confirmada por la COVID-19, no necesitás aislarte (aunque el
contacto cercano sí tiene que hacerlo) ni tomar ninguna otra precaución especial, más
allá de las medidas generales para prevenir o contraer la COVID-19.
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¿Puedo adquirir COVID-19 por contacto con una persona asintomática?
Por el momento, no existe evidencia de trasmisión de la COVID-19 antes de la aparición
de síntomas. Según los datos disponibles, las personas con síntomas son la causa más
frecuente de propagación del virus.

¿Qué significa distanciamiento social?
Distanciamiento social significa:
x
x
x
x
x
x

que dejes una distancia de mínimo 1 metro entre vos y otros;
que evites las multitudes y las reuniones masivas en las que sea difícil mantener
la distancia adecuada de los demás;
que evites pequeñas reuniones en espacios cerrados, como celebraciones
familiares;
que evites dar la mano, abrazar o besar a otras personas;
que no compartas el mate, vajilla, y utensilios;
que evites visitar a personas vulnerables, como las que se encuentran en
centros de atención para personas mayores u hospitales, bebés o personas con
sistemas inmunes comprometidos debido a enfermedades o tratamiento
médico.

Podés viajar al trabajo o la escuela en transporte público si no tenés otra forma de
viajar. Por favor, tratá de separarte lo más posible de otros pasajeros.
El distanciamiento social es una medida efectiva, pero se reconoce que no se puede
practicar en todas las situaciones; su objetivo es reducir el potencial de transmisión.
Es importante que todos hagamos nuestra parte para limitar la propagación de la
COVID-19; esto ayudará a proteger a las personas vulnerables en nuestra comunidad y
reducirá la carga sobre nuestros hospitales.

¿Por qué es importante el distanciamiento social?
El distanciamiento social es la mejor medida que podemos tomar para disminuir la
circulación del SARS-CoV2 causante de la COVID-19.
Debés tener en cuenta que no es siempre posible lograr un distanciamiento social
absoluto. De todas formas te recomendamos fuertemente intentar realizarlo con la
finalidad de protegerte y proteger a los demás.
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¿Existe una cura o vacuna?
Hasta el momento no hay vacunas que protejan contra COVID-19. Tampoco existe un
tratamiento específico.
El diagnóstico temprano y la atención de apoyo general son importantes. La mayoría de
las veces, los síntomas se resuelven por sí solos. Las personas que tienen
enfermedades graves con complicaciones pueden necesitar ser atendidas en el
hospital.

¿Se puede tratar la COVID-19?
Las infecciones causadas por nuevos coronavirus no tienen tratamiento específico,
aunque sí se pueden tratar los síntomas que provoca. El tratamiento de los síntomas va
a depender del estado clínico de cada paciente.

¿Puedo contagiarme de COVID-19 por contacto con las heces de una
persona que padece la enfermedad?
El riesgo de contraer la COVID-19 por contacto con las heces de una persona infectada
parece ser bajo. Aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar
presente en las heces en algunos casos, la propagación por esta vía no es uno de los
rasgos característicos del brote. No obstante, se trata de un riesgo y, por lo tanto, es
una razón más para lavarse las manos con frecuencia, después de ir al baño y antes de
comer.

¿Hay personas que presentan más riesgos si se contagian?
Sí. Las personas mayores de 60, las que tienen enfermedades respiratorias o
cardiovasculares y las que tienen afecciones como diabetes presentan mayores riesgos
en caso de contagio.

¿Cuándo se considera un caso como sospechoso?
La definición es dinámica e irá variando con el transcurso del tiempo.
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¿Por qué va cambiando la consideración de caso sospechoso?
La epidemiología de la infección es dinámica, por lo tanto irá variando la sospecha de
casos probables. Las personas provenientes de países donde hay circulación activa del
virus en la comunidad son consideradas expuestas al virus.

¿Es necesario realizar algún estudio para buscar SARS-CoV-2 en sujetos
asintomáticos?
No. Por el momento, con la evidencia científica disponible, no se recomienda el uso de
métodos diagnósticos en casos asintomáticos. De todas formas, las recomendaciones
del Ministerio de Salud de la Nación son las que establecen a cuáles personas hay que
realizarles los estudios correspondientes.

¿Se realiza algún análisis de sangre u otras muestras biológicas para saber
si una persona ha contraído el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)?
No. El diagnóstico debe realizarse en los laboratorios de referencia, en muestras
clínicas respiratorias. Las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación son las
que establecen a cuáles personas hay que realizarles los estudios correspondientes.

¿Quién tiene mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave vinculada
a COVID-19?
Aún falta mucho por aprender sobre esta enfermedad y cómo afecta a los seres
humanos, pero, por lo que ha sucedido en otros países que tuvieron la epidemia en
estos últimos meses, las personas mayores y las que padecen afecciones médicas
preexistentes (como enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria o defensas
debilitadas, diabetes, etc.), desarrollan formas graves de la enfermedad con más
frecuencia que otras.

¿Cuánto dura el periodo de incubación de la COVID-19?
El “período de incubación” es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y
la aparición de los síntomas de la enfermedad, que según los datos disponibles oscila
entre 1 y 14 días, y en promedio alrededor de 5 días. A modo de comparación, el período
de incubación de la gripe es 2 días en promedio y oscila entre 1 y 7. Por esta razón se les
pide a las personas que podrían haber estado en contacto con un caso confirmado que
se aíslen por 14 días.
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Mi animal de compañía, ¿me puede contagiar la COVID-19?
Aunque hubo un caso de un perro infectado en Hong Kong, hasta la fecha no hay
pruebas de que un perro, un gato o cualquier mascota pueda transmitir la COVID-19 ni
de que esos animales puedan enfermarse de un ser humano. Igualmente, siguen las
investigaciones y el conocimiento sobre esta nueva enfermedad.

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie?
Los estudios realizados (incluida la información preliminar disponible sobre el virus de
la COVID-19) indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas
pocas horas hasta varios días.
El tiempo puede variar en función de las condiciones (por ejemplo, el tipo de superficie,
la temperatura o la humedad del ambiente).
Limpiar con un desinfectante común, lavarte las manos, utilizar alcohol gel y evitar
tocarte los ojos, la boca o la nariz disminuye el riesgo de transmisión.
¿Es seguro recibir un paquete de una zona en la que se notificaron casos de COVID-19?

En general sí es seguro. Si el paquete fue manipulado, transportado y expuesto a
diferentes condiciones y temperaturas, tiene muy baja probabilidad que esté
contaminado con el virus causante de la COVID-19.

Viajé a un país considerado de alto riesgo para COVID-19, ¿qué tengo que
hacer?
Dado que la epidemiología de la infección por la COVID-19 es dinámica, te sugerimos
que consultes cuáles son los países considerados de riesgo.
Si estuviste, saliste de, o transitaste por un país de mayor riesgo en los últimos 14 días,
debés autoaislarte de los demás durante 14 días contados a partir del día en que saliste
del país afectado, y controlarte para detectar síntomas.
Aislamiento preventivo obligatorio
Personas que vengan desde el exterior deben mantener aislamiento domiciliario durante 14 días desde el
ingreso al país.
También aquellos que hayan estado con alguien, que tenga síntomas.x
x
x

Deben permanecer en forma estricta en su domicilio.
No deben recibir visitas en el hogar.
No deben tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 1 metro).
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Las personas mayores de 60 años, embarazadas o quienes están dentro de los grupos de riesgo
(enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad respiratoria crónica, entre otras) no deben
convivir con personas que vengan desde el exterior.
En la medida de lo posible, delegar la realización de mandados o compra de medicamentos a
personas de confianza o del entorno familiar que no pertenezcan a grupos de riesgo.
Deben lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente.
Al toser o estornudar, deben cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo, o usar
pañuelo descartable (y desecharlo inmediatamente).
Deben ventilar adecuadamente los ambientes.
No deben compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, mate, etc.). Todo esto deberá
limpiarse con agua y detergente luego del uso.
Los elementos de aseo deben ser de uso exclusivo (jabón, toalla). Se deberán lavar luego de su uso.

Sólo para casos sospechosos:
Para las personas que entran en la definición de caso sospechoso, es decir, que están esperando
diagnóstico definitivo por COVID-19:
Deben seguir todo lo explicitado en el punto anterior: mantener aislamiento estricto hasta diagnóstico
definitivo. Y:
•
•

Si es descartado, no requiere continuar con el aislamiento estricto.
Si se confirma el diagnóstico, deben mantener aislamiento estricto, hasta el alta médica.

Si desarrollás fiebre o síntomas respiratorios, contactate con el sistema de salud
En caso de dificultad respiratoria, o si tus síntomas son graves, llamá a emergencias
identificándote inmediatamente, informá al personal a dónde viajaste o si estuviste en
contacto con un caso confirmado.
Si tenés síntomas, es importante que no vayas al trabajo, la escuela, la universidad, la
guardería, el gimnasio o las áreas públicas, y no debés usar el transporte público, los
taxis o los servicios de transporte compartido.

Viajé a un país que no se considera de riesgo para la COVID-19, ¿qué tengo
que hacer?
Se cree que el riesgo de exposición a la enfermedad COVID-19 es más alto para las
personas que viajaron a través de un país con circulación local del virus. Sin embargo,
hay un número cada vez mayor de otros países en riesgo de COVID-19.
Si viajaste a otro país en los últimos 14 días, debés autocontrolarte para detectar
síntomas, practicar el distanciamiento social e inmediatamente aislarte si no te
encontrás bien.
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Si desarrollás fiebre o síntomas respiratorios, por favor contactate con el sistema de
salud.
En caso de dificultad respiratoria, o si sus síntomas son graves, llamá a emergencias,
informá al personal a dónde viajaste o si estuviste en contacto con un caso confirmado.
Si tenés síntomas, es importante que no vayas al trabajo, la escuela, la universidad, la
guardería, el gimnasio o las áreas públicas, y no debés usar el transporte público, los
taxis o los servicios de transporte compartido.

¿Puedo hacer un viaje?
Actualmente se recomienda no viajar, excepto que sea estrictamente necesario. Si
debés hacerlo, tomá todas las medidas de prevención que te dijimos más arriba.

¿Cómo realizo el aislamiento domiciliario de una persona con COVID-19?
“Recomendaciones para la población”.
Aislamiento sanitario
Casos confirmados y casos sospechosos:
Las personas que están en su domicilio porque poseen confirmación médica de haber contraído COVID-19 o
porque están esperando diagnóstico definitivo, es decir que entran en la definición de caso sospechoso,
deben MANTENER AISLAMIENTO ESTRICTO HASTA EL ALTA MÉDICA.
Esto implica que:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

No deben salir del domicilio.
No deben recibir visitas.
No deben haber presencia de personas mayores de 60 años en la misma vivienda.
Siempre que sea posible, deben permanecer en una misma habitación individual, evitando transitar
por zonas comunes de la casa.
No deben tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 1 metro)
Deben lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente.
Al toser o estornudar, deben cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo, o usar
pañuelo descartable (y desecharlo inmediatamente).
No debe compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, mate, etc.). Todo esto deberá
limpiarse con agua y detergente luego del uso.
Los elementos de aseo deben ser de uso exclusivo (jabón, toalla). Se deberán lavar luego de su uso.
Deben ventilar adecuadamente los ambientes.
Debe limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente (especialmente mesas,
mesadas, sillas, escritorios y otros utilizados diariamente). Esto se hará de la siguiente manera:
1. Lavar con una solución de agua y detergente.
2. Enjuagar con agua limpia.
3. Desinfectar con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina de uso
comercial en 1 litro de agua.
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No debe viajar.

Sólo para casos sospechosos:
Para las personas que entran en la definición de caso sospechoso, es decir, que están esperando diagnóstico
definitivo por COVID-19:
Deben seguir todo lo explicitado en el punto anterior: mantener aislamiento estricto hasta diagnóstico
definitivo. Y:
x
x

Si es descartado, no requiere continuar con el aislamiento estricto.
Si se confirma el diagnóstico, deben mantener aislamiento estricto hasta el alta médica tal como
está indicado en el punto anterior.

Contactos estrechos de casos confirmados:
Un contacto estrecho es cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 1 metro, (ej.
convivientes, visitas) con una persona que presentaba síntomas y luego fue confirmada por coronavirus.
Estas personas deben mantener aislamiento domiciliario durante 14 días desde el último contacto con el
caso confirmado o bien, en caso de ser convivientes, 14 días desde el último día en que el caso confirmado
presentó síntomas. En todas estas situaciones cada persona deberá cumplir con las siguientes medidas:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

No deben tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 1 metro).
No deben salir del domicilio.
No deben recibir visitas.
No deben haber presencia de personas mayores de 60 años en la misma vivienda.
Deben lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente.
Al toser o estornudar, deben cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo, o usar
pañuelo descartable (y desecharlo inmediatamente).
No deben compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, mate, etc.). Todo esto deberá
limpiarse con agua y detergente luego del uso.
Los elementos de aseo deben ser de uso exclusivo (jabón, toalla). Se deberán lavar luego de su uso.
Deben ventilar adecuadamente los ambientes.
Deben limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente (especialmente mesas,
mesadas, sillas, escritorios y otros utilizados diariamente). Esto se hará de la siguiente manera:
o Lavar con una solución de agua y detergente.
o Enjuagar con agua limpia.
o Desinfectar con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina de uso
comercial en 1 litros de agua.
o Ante la presencia de síntomas (tos o fiebre o dolor de garganta o falta de aire),
comunicarse (idealmente de manera telefónica) inmediatamente con el servicio de salud.
o

¿Dónde puedo consultar información actualizada y veraz s/ la COVID-19?
En la era de las comunicaciones, la desinformación es moneda corriente y peligrosa.
Eventos como la pandemia por la COVID-19 nos pone en la necesidad de obtener
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información al instante, por tal motivo es frecuente la difusión de contenidos falsos o
erróneos.
Es nuestra responsabilidad evitar la difusión de información falsa o maliciosa. Es clave
que no actuemos como amplificadores de noticias falsas, que en general buscan un
impacto emocional rápido para su viralización.
Para evitar confusiones, debés buscar información en sitios cuentas de redes sociales
que permitan comprobar su veracidad, como los del Ministerio de Salud de la República
Argentina, de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana
de la Salud.
Desconfiá de —y no difundas— rumores, mensajes y audios de Whatsapp
provenientes de supuestas autoridades en la materia que difundan información que
no pueda ser verificada.

Soy argentino y estoy de viaje en un país afectado por el coronavirus.
¿Voy a poder regresar?
Sí.
Podés escribirnos por cualquier consulta, dependiendo de dónde te encuentres a
estos correos electrónicos:
x
x
x
x
x

Europa: covideuropa@cancilleria.gob.ar
Estados Unidos y Canadá: covidnorte@cancilleria.gob.ar
América Central, Caribe y México: covidcentral@cancilleria.gob.ar
América del Sur: covidsur@cancilleria.gob.ar
Asia, Oceanía, Africa y Medio Oriente: covidrestmun@cancilleria.gob.ar

¿Qué hago si alguien no cumple la cuarentena?
El artículo 7 del Decreto 260/2020 determina que, en caso de verificarse el
incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas, los
funcionarios o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos
educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal circunstancia
deberán radicar denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos
previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.
Con el fin de controlar la trasmisión del COVID- 19, la autoridad sanitaria competente,
además de realizar las acciones preventivas generales, realizará el seguimiento de la
evolución de las personas enfermas y el de las personas que estén o hayan estado en
contacto con las mismas

SERVICIOS DE INGENIERIA

www.risksafety.com.ar

Ing. Ricardo F. Skorupski - Tel. : ( 15 ) – 40 23 – 71 70

Página 27

IMPECABLE Limpieza Integral SRL. -

WALTER PEREZ Limpieza Integral

Para denunciar a quienes violen la cuarentena, comunicate con el Ministerio de Seguridad al número
gratuito 134 desde cualquier lugar del país.

Teléfonos y contactos útiles
Información sobre el coronavirus, recomendaciones del Ministerio de Salud de la
Nación y medidas de prevención.

0800-222-1002 - (0800 Salud Responde, opción 1.)
Teléfono gratuito, para llamados desde todo el país.

(El presente Procedimiento se desarrolló con información del Ministerio Nacional de Salud de la Rep. Argentina., la
Organización Mundial de la Salud., la Superintendencia de Riesgos del Trabajo , y nuestros conocimientos y
experiencia sobre los temas generales)

Ing. Ricardo F. Skorupski
Matric nº 2433 CPIQ . I-071 SRT
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