ANEXO I

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID19 - COLABORADORES
(PCOVID19-01) ABRIL 2020
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55

Evitar tocarse la cara, ojos,
nariz y boca

En caso de tener que hacerlo, antes lavarse las
manos con agua y jabon conforme el protocolo
establecido, o frotarse las manos con alcohol en gel

Antes de Salir de sus
domicilios, durante el viaje
al trabajo, durante la
jornada de trabajo, en el
transporte de regreso a su
domicilio

Desde que sale de su
domicilio al trabajo,
trayecto in itinere ida y
vuelta, durante toda la
jornada laboral

Todoslos
Trabaadores

66

Toser o estornudar en el
pliegue del codo

AI toser o estornudar, por mas que tenga barbijo,
hacerlo en el pliegue codo, para evitar diseminar
cualquier fluido

Antes de Salir de sus
domicilios, durante el viaje
al trabajo, durante la
jornada de trabajo, en el
transporte de regreso a su
domicilio

Desde que sale de su
domicilio al trabajo,
trayecto in itinere ida y
vuelta, durante toda la
jornada laboral

Todoslos
Trabaadores

Usar ropa adecuada para el

Usar pantalon largo y camisa de mangas largas
abrochadas. AI regresar a la casa proceder al lavado
con agua y jabon inmediatamente.

Todos los dias de trabajo

Desde que sale de su
domicilio al trabajo,
trayecto in itinere ida y
vuelta, durante toda la
jornada laboral

Todoslos Trabaadores

77

Antes de subir mantener las distancias entre si,
haciendo fila, evitar el contacto fisico y sentarse en
asientos separados

Durante el viaje desde su
domicilio a su trabajo

En el transporte
publico

Frotar la suela de zapatos sobre un paño
humedecido en lavandina diluida en agua ubicado
en piso.

Todos los dias cuando
ingresan a la empresa o a
la obra y antes de marcar
la asistencia

El paño estara en el
ingreso a la empresa

8
8

trabajo

Mantener 1,5 metros (1,5m) de
distancia si viaja en transporte
publico o de la empresa

Todoslos
Trabaadores

(Distancia de Seguridad)

9

9

Desinfectarse los botines de
seguridad, zapatos de
seguridad, zapatos de trabajo

Colocar 1 parte de lavandina por 50 partes de agua
para la dilucion. O colocar una cuchara sopera (10
ml) de lavandina en 1 litro de agua y embeber el
paño a utilizar. Manipulacion de lavandina con
guantes de limpieza habitual.

10
10

Lavarse las Manos

Siguiendo el procedimiento de los 11 pasos,
utilizando agua y jabon.

Todoslos
Trabaadores

Todoslos
Trabaadores
Todos los dias antes de
comenzar sus labores y

En el lavamanos
provisto para tal fin
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Evitar el contacto fisico con
compañeros de trabajo,
proveedores o personas
externas a la empresa

Evitando el saludo con besos en la mejilla,
abrazos o estrechandose las manos o alguna
otra parte del cuerpo

Siempre

Mantener siempre con otras personas la distancia
de seguridad de un metro y medio (1,5 m)

CUANDO

Todos los dias

12

12

Mantener 1,5 metros (1,5 m) de
distancia
(Distancia de Seguridad)

Todos los dias, todo el
tiempo, durante todas las
tareas, en los momentos
de Ilegada para el ingreso si
se generan filas para el
ingreso

DONDE

QUIEN

En las
instalaciones de
la empresa, en la
obra y en los
trayectos in
itinere

Todoslos
Trabaadores

En la obra, en

Todoslos
Trabaadores

la oficina

13

13

Apagarelcelularquitar lafunda ydesenchufar
cuaquiercableoa esorio.
Desinfectar regularmente los
teléfonos moviles provistos por la
empresa y/o los particulares

Limpiar suavemente el frente y la parte trasera del
teléfono sin presionar, con un paño suave
humedecido en alcohol.
Formula para desinfeccion: Colocar 7 partes de
alcohol y 3 partes de agua en un recipiente limpio
o en un rociador. Tener en cuenta que es
inflamable y tiene que estar alejado del fuego.
Es
aconsejable mantener este rociador sobre mesas
de trabajo, escritorios, salas de espera y en
todos los ambientes de la casa donde los
integrantes compartan tiempo y espacio.

Regularmente durante la
jornada laboral

En su puesto
de trabajo

Todoslos
Trabaadores

N°

QUE

COMO

CUANDO

DONDE

QUIEN

Durante la Jornada
Laboral

Todoslos
Trabaadores

Dentro y fuera del
trabajo

Mandos medios y
superiores de obra
(Capataces, Jefes de
Obra, Directores de
Obra)

Como colocarse los guantes descartables:

14
14

Utilizar los guantes desechables
cuando sea necesario

Una vez lavadas las manos correctamente,
cumpliendo los 11 pasos, secar las mismas con
toallas de papel descartables, arrojar las mismas
en los basureros implementados a tal fin y
colocarse los guantes descartables a ser
utilizados.

Durante toda la jornada de
trabajo

Como sacarse los guantes descartables:
Tomar la parte exterior del guante por la muñeca
sin tocar la piel.
Despegar el guante de la mano, tirando de él de
dentro hacia fuera.
Sostener el guante que se acaba de sacar con
la mano que aun esta enguantada.
Despegar el segundo guante metiendo los
dedos dentro de él, a la altura de la muñeca.
Dar la vuelta al segundo guante mientras se
despega de la mano y se deja el primero dentro
de este.
Desechar los guantes a la basura sin reutilizarlos
en ningun caso.
Lavarse las manos con agua y jabon
correctamente, inmediatamente después de
desechar los guantes.

15

15

Usar Protector facial cuando sea
necesario

Colocarse en el rostro haciendo presion en la
frente, desinfectando el EPP con alcohol, jabon o
detergente (antes y después de usarlo), y al
terminar la jornada se guarda en un espacio
destinado al efecto, o se pueden Ilevar a la
casa, siempre y cuando Io mantenga
desinfectado hasta que vuelva a usarla

Durante la Jornada
Laboral

Administrativos
Personal Técnico

N°
16

17

18

19
20

21
21

22

QUE

COMO

CUANDO

DONDE

QUIEN

N
°
23
2
4

2
5

QUE

COMO

CUANDO

DONDE

QUIEN

PROTOCOLO DE PREVENCION COVID19 - EMPRESARIOS
(PCOVID19-01) ABRIL 2020
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Anexo: Procedimientos Gráﬁcos
Apartado 10 (Trabajador): Lavarse las Manos

ANEXO II
San Miguel de Tucumán,………………………….
Sres.
Comité de Operaciones de Emergencia
de Tucumán (COE)
PRESENTE

En virtud del Decreto 773/3-(ME) 2020, en donde se instruye a los
organismos dependientes del Poder Ejecutivo que ejecuten Obras Publicas a reanudar
aquellas, es que elevamos a Uds. la obra a habilitar y el listado de personas que
realizarán la actividad en la misma, adhiriéndonos al Protocolo Sanitario, de Higiene y
Seguridad.
Los datos correspondientes son los siguientes:
- Empresa (Razón Social)
- CUIT:
- Domicilio Establecimiento:
- Obra a habilitar:
- Ubicación:
- Director Técnico:
- Técnico en Higiene y Seguridad:
- Cantidad de personas que realizarán la actividad:
- Nombre completo, DNI, domicilio y vehículo en el que se traslada cada una de las
personas que realizarán la actividad.

Sin otro particular, me despido atentamente.

………………………
Firma y aclaración

