
-
San Miguel de Tucuman, 01 de marzo de 2021 .-

RESOLUCl6N C.O.E. N° 38 

VISTO el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N' 125/21 del Poder Ejecutivo Nacional, 

el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N' 2/1 del 1 de marzo de 2021, y 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia citado en primer termino establece el 

regimen aplicable a las modalidades de "distanciamiento social, preventive y obligatorio" y 

"aislamiento social, preventive y obligatorio" para para todas las personas que residan o 

transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias 

argentinas hasta el dia 12 de marzo de 2021, inclusive. 

Que el articulo 2' de la norma establece los parametros epidemioI6gicos y sanitaries que 

deben reunir los lugares en los que rija la medida de "distanciamiento social, preventive Y 

obligatorio". 

Que, por su parte, el articulo 3' enumera los lugares alcanzados por esa medida, entre los 

que incluye a todos los departamentos de la Provincia de Tucuman. 

Que la Provincia, mediante Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N'2/1 del 1 de marzo 

de 2021, suscribi6 a las medidas dictadas por el DNU N'125/21. 

Que el DNU 1/1-2020, en su articulo 2· encomienda al Comite Operativo de Emergencia de 

Tucuman el dictado de las disposiciones reglamentarias relativas a la limitaci6n de 

circulaci6n y a la realizaci6n de actividades econ6micas, industriales, comerciales o de 

servicios, previstas en los articulos 4' y 6' del DNU N' 125/21, asf como el dictado de los 

protocolos previstos en el articulo 7' (actividades deportivas y artfsticas) y 26' 

(acompaiiamiento de pacientes) de la misma norma. Dejando establecido que sera, 

asim ismo, tarea este Comite la revision y readecuaci6n, en el caso que hiciera falta, de los 

protocolos ya aprobados, en atenci6n a la evoluci6n de los parametros epidemiol6gicos y a 

las recomendaciones del Ministerio de Salud Publica . 

Que viene a conocimiento de este comite la solicitud de autorizaci6n para la aprobaci6n del 

"Protocolo de Bioseguridad para instalaci6n, mantenimiento y reparaci6n de Equipos de Aire 

Acondicionado en el Poder Judicial", presentado por la Empresa SER. 

Que, ante ello, corresponde fijar un ordenamiento de la referida actividad, a los efectos de 

organizar su funcionamiento y de precisar pautas para su desarrollo, de conformidad con las 

recomendaciones del Ministerio de Salud Publica de la Provincia . 

Por ello, 

EL SECRETARIO DEL 

COMITE DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 

RESUELVE : 

ARTICULO 1' - APROBAR el "Protocolo de Bioseguridad para instalaci6n, mantenimiento y 

reparaci6n de Equipos de Aire Acondicionado en el Poder Judicial" presentado por la empresa 

SER, el que pasa a formar parte de la presente resoluci6n. 

ARTiCULO 2' . - DEJAR ESTABLECIDO que el cumplimiento de los procedimientos previstos en los 

protocolos aprobados es exclusiva responsabilidad de los ejecutantes, quienes, ademas deberan 

tomar las medidas y recaudos complementaries que /:.- -;;;:,-... · ntizar, en cada 
caso en particular, el cumplimiento de las medi e higiene y 
seguridad . 

ARTiCULO 3'. - COMUNICAR. 
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PROTOCOLO 
DE 

BIOSEGURIDAD 
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

OBJETIVO 

Poder Judicial de Tucuman 
24 de Setiembre 677 - 7° Piso 

Tel: 0381-4523141 
Definir las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aires acondicionados Y 
refrigeracion de Poder Judicial de Tucuman durante el periodo de COVID 19. 

NORMATIVA 
• Decreto de Necesidad y Urgencia N2 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional segun emergencia sanitaria 

y el Decreto de Necesidad y Urgencia N2 297 / 2020 sob re Aislamiento Social y Preventivo. 
• Resoluci6n COE N2 15 del 8 de Mayo 2020. "Protocolo para actividades y servicios al mantenimiento, 

remodelaciones y construcciones de obras, incluidas instalaciones (Obra publica y/o privada)". 
• Resoluci6n 29-2020 emitida par la SUPERINTEN DENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
• Disposici6n N' 5/2020 emitida par la GERENCIA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO. 

ALCANCE 
Aplica para todos los sistemas de aires acondicionados y refrigeraci6n del Poder Judicial de Tucuman, cito 
en calle 24 de Setiembre 677, ciudad de San Miguel de Tucuman, que dispongan de dichos sistemas donde 
la empresa SER (empresa externa, servicio tercerizado) es la responsable de realizar el mantenimiento a 

traves de recursos propios o de terceros. 

Nota : La unidad de Higiene y Seguridad del Poder Judicial de Tucuman debera realizar la verificaci6n de los 
protocolos establecidos, los cuales deben como minima dar cumplimiento a lo establecido por el 

comitente. 

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS . 
Ademas de las defi niciones con tenidas en el Decreto 260/2 020 emit id 

COE se adicionan las siguientes: 

Po,lo e~ 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD- Empresa SER 

• Climatizaci6n: Acci6n y efecto de climatizar, es decir de dar a un espacio cerrado las~es de 
temperatura, humedad rela tiva, cal idad del airc y, a veces, tambien de presi6n, necesarias para el bienestar de 

las personas y/o la conservacicin de las cosas . 
• Traje Tyvek: Traje de trabajo disenado para la proteccicin contra part iculas s61idas, aerosoles liquidos ligeros y 

brumas pulverizadas de productos qu imicos. 

CONTENIDO DE LA GUIA. 

-
Este documento presenta informaci6n relacionada con las acciones para la mitigaci6n del riesgo biol6gico 

durante las actividades de mantenimiento que se debe realizar a los sistemas de aires acondicionados y 
refr igeraci6n del Poder Judicial de Tucuman, donde la empresa SER (tercerizada) es la responsable de 
realizar el mantenimiento a traves de recursos propios ode terceros. Es importante tener en cuenta todas 

las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud de la Nacion . 

GENERALIDADES 
Los patcigenos infecciosos siempre han existido en el entorno, lo importante es el conocimiento que se 
pueda obtener de ellos, como lo son el medio de transmisi6n y caracterfsticas de las particulas del 

patcigeno, para asi tener una mayor claridad de su probabilidad de contagio. Se ha demostrado que el 
riesgo de contagio por via aerea para el virus Covid-19 en el interior de los edificios, es mas elevado cuando 
existe poca ventilaci6n, por lo cual se recomienda abrir las ventanas accesibles de todos los edificios para 

aumentar la ventilaci6n. 
Se recomienda no encender los a ires acondicionados a menos que sea absolutamente necesario, de igual 
forma en caso de hacerlo, se recomienda favorecer las condiciones de ventilaci6n natural con renovaci6n 
de aire completa, por lo tanto, se debe mantener las ventanas abiertas; tenga en cuenta que esto puede 
generar condensado en las superficies de pisos, vid rios, venta nas, y en el sistema de suministro del aire 

acondicionado, incluyendo filtros, rejillas, difusores, etc. 
Para realizar las labores de mantenimiento debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
• El personal debe utilizar los elementos de protecci6n personal definidos segun el riesgo de exposici6n, 

los cuales deben ser entregados por la empresa SER. 
• Realizar la limpieza de areas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr una 

desinfecci6n efectiva. 
, Los paiios y/o servilletas utilizados para realizar la limpieza y desinfecci6n deben estar limpios. Lavar las 

manos antes y despues de realizar las tareas de mantenimiento. 
• Lavar las manos antes y despues de realizar la limpieza y desinfecci6n, asi mismo utilizar guantes y 

seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar. 
• Desinfectar la herramienta que va a usar antes de iniciar la tarea y al finalizar la misma. 

• Analizar los riesgos bio16gicos de las areas donde va a realizar las actividades. 
• verificar la disponibilidad de los insumos de limpieza Y desinfecci6n antes de realizar las actividades de 

mantenimiento. 
, Dejar en perfecto estado y limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos. 

• Cumplir con las demas recomendaciones establecidas en el protocolo de bioseguridad . 
• En las areas de servicios generales y otras zonas continuas a las oficinas (vestuarios, banos, etc.). NO se 

recomienda abrir las ventanas, ya que al hacerlo se puede ocasionar un flujo de aire inverso y dispersar 
el aire de las areas mencionadas al resto del edificio y facilitar la contaminaci6n; de igual forma si existe 
un sistema de extracci6n man tener lo encendido de forma permanente (24 horas al dfa, 7 dias a la 

semana). 

MANTENIMIENTO E HIGIENE 
Para garantizar la prestaci6n de los servicios, se recomienda 

• Utilizar los EPP definidos segun la labor. 

Po,lo '~.' 
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• Realizar un proceso de desin fecc i6n de los equipos previo al mantenimiento con los desinfectantes 

recomendados segun la labor . 
• Los residues generados de los procesos de mantenimiento se deben disponer de forma inmediata en 

los contenedores identificados segun clasificacic\n defini da por el comitente. 
• En case de realizar un traslado de los equipos, estos deben ser desinfectados y empacados, con el fin 

de minimizar la probabil idad de trasmis ic\n del virus. 
• El manten imiento debe realizarse en un entorno con l rola do dentro de las instalac iones y siguiendo los 

procedimientos establecidos en el programa de segu ridad de empresa SER. 

• No llevar o trasladar herramientas o equipos a las vi viendas. 
• Al terminar la actividad, lavar la herramienta con agua y jabon o con un desinfectante Y materia l 

apropiado. 
• Guardar la herramienta una vez se encuentre seca y dejarla almacenada en su caja de herramientas y/o 

en un espacio adecuado para ta l fin . 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. 

Se debe garantizar la salud y el bienestar del personal : 
• Proteccic\n respiratoria . 

• Protecci6n de manes (Guantes de nitrilo, vaqueta, cuero u otros) . 
• Gafas de protecci6n . 
• Traje Tyvek. 

• Betas de seguridad. 

• Casco reglamentario . 

• Arnes de cuerpo entero . 

INFORMACION GENERAL· CONTAGIO covid-19 

Per contacto con otra persona que este in fecta da por el virus. La enfermedad puede propagarse de 
persona a persona a traves de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una 
persona infectada tose o estornuda e ingresan por ojos, nariz y boca al organismo de la 

otra persona. 
Estas gotas tambien, caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras 
personas pueden tocar esas su perficies y pueden contraer la COVID-19, si luego se tocan los ojos, la nariz 

o la boca . 

SINTOMAS 

• Fiebre. 
• Tos. 
• Dificultad respiratoria . 
• Secreci6n y goteo nasal. 
• Fatiga. 
• Dolor de garganta y de cabeza. 
• Escalofrios. 
• Malestar general . 

VULNERABILIDAD 

• Personas mayores. 
Enfermos diabeticos. 

• Trasplantados. 

~or ~:f:::~s :: cancer. . ,,_7 
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• EPOC: c,,
11
Junt..l de enft'1nH>d,1des pulmonares que obstruyen circulacion de aire Y dificultan 

respir,mo11 . 
• Trab-ijadores ron est,1s enfennt'd,1des preexistenc,as, no deben formar parte de la dotacion de 

-.•.inudacion de la acti,~dad. 

, COMO NOS CUIDAMOS? 
• S<" deberJ rolocar cartt>:<'11d t>,pec,fir.1 al m,evo ri esgo laboral. 
• T,:,cos d~mos lav,1mos I.is 111.1110s con frecuencia con agua y jabon y/o alcohol en gel siendo 

IJ ;:irinlt'ra w: inmediatamente al 111gresdr a la obra o centro de trabajo. 

• Efe<:tuJr la desinf-eccion de su te lefono ce lular en caso de posee rlo. 

• No t-ocJrse I-, ca ra. 
• Mantener distJncias ron el resto de las compaiieros. NO MENOS DE 1.50 metros. 

• T.~rse con el pliegue de! coao a: e,tomudM a toser. 

No sah,-ar o e~ct-orar en el ,uE'IO. 

• No generar contc(to fisico con otras personas (5aludos y Besos). 

• No ~nerar reuniones grupales. 

• No compartir vases. botellas. utensil ios o cubiertos. mate. 

• No fu rnar. 
.i.c:uel!as nreas Que reqt:ieran de acciones co laborativas entre trabajadores debercin real izarse 

e,, .ando rnalquier t ipo de conracto entre las personas. 

INGRESO A OBRA - TODO EMPLEADOR DIARIAMENTE DEBERA: 

• i;ealiZ=r un e.stricto control ce las personas que ingresen a la abra. 
• lmolementar las siguientes medidas: Al horario de inicio de tumo e.stablecido, en el ingreso 

:i-',cioal de I: obrc , Se interrog;irc al rrabc jador/a sabre la exis1encia de alguno de las sintomas (tos, 

cecaimienro , dificulrad resp lra:oric) \ se procedero a la toma de la temperatura corporal; 

afeetcnco ~onal idor.e-o a ta! efecto. 
• ~., e, caso de rrabajado"cs/as que presenren temperctura superior a las 38. (grades centigrados) NO 

~oDRAN 1NGRESAR A LA OBRA. Este control inciuye a las trabajadores/as. per;onal tecnico y 

;i-ofesonates: \' est-a rare2 est-aR a e2rgo de la Empre.sa contratista principal a de quien se 

ce,err.i ·-ie 
• ~., estos caso~. se aparrara al trabajador de los lugares comunes y se comunicara la situacion a las 

:elefonos cie La aurondac 53n,,3na que corresponda a su juri sdiccion. 

• E! equ,po encargado de la tarea de con trol de ingreso debe estar equipado con un traje tipo 

T,-,<l?I:.. ma,czra f.;oa l, b3rb,jo v guantes de latex. 

• Las s;al,das para la compra dE' insumos y/o alimentos, debera ser coordinada entre la empresa y 

Deegado· pua,endo~ as,gr.Jr ur unico trabajador par c-ada 10 compaiieros/as trabajadores/ as. 

• L;; '; '. . de acceso a 'a obr.: ,erJ de w.,erdo a la nom,a;rva de la OMS. con una separaci6n coma 
- ~--:-,o er,tre t1c~;ador de l 50 '1:e:ros 

• -l. k>s eiectos de e,~:ar a61omeraoones . los traro1aciore, de las empresas subcontrati5tas deberan 

:e-~er o·ferentes horanos ce acceso" 11 oor<1 . ,nfom,andose el cronograma de ingreso at Delegado. 

EN LOS LUGAR.ES DE TRASAJO: 

5<' c s:x,r,cra oe in,._rnos ce I rr p,ez a e h1~ ,' ne ee rsonal (alcohol en gel en aa:-eso a obraciores/lu:gares 
CO:'"'":.J ""rf5, .~oo-,es en s.3:-1 t..1 r oil 

Se ce'>.5-iar;; .; J ;, e,ca•i; Jcc ; . rnac•.,l.1 s pJra limp,e:a 1· desin!t'-( •J', a los fines de mcn!ener 
5_5 0:or::oClres.. :ia~·e s. \ ;rt1 ."tfS Cl' t' J~~1)O en co10,l ior es de n\..h.1111J !1 n:d a. 
Dtc:i.c:-:os ven: ;r cy::.;.<'i•.,.~ ..;!-'."C JS J"':' er :,,, oe 1°.,02 ,0 .iun ,,.1 f :' ·. C'.<!,be.~sfflmpemdlmm:i. 

. b rr-: :-: l: ::.r-=--1! 
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·efatura de obra debe con forrnar cuadrillas operativa s previendo l as suficientes separaciones entre 
La J b . 1· f d · . ' . d 1 /4 6 1 
los puestos de tra aJOS ac 1vo_s, rnn _un actor e ocup~c1on rnax1rno e persona a rn , 

anteniendo l.SOrn de separac1on, pnomando el trabajo autonorno ya is/ado. 

;ectuarernos la /impieza humeda frecuente de objetos y superficies, utilizando rociador o toallitas con 

productos de lirnp ieza tales corno alcohol al 70%, lavandina, etc. 

Aumentarernos las frecuencia s de lirnpieza de las espacios comunes de trabaja, par ejemplo 4 a 8 

limpiezas diarias. 

QUE PODEMOS UTILIZAR PARA LIMP/AR? 

Lavand ina camercial (comun) : Colacar un pocilla de cafe (100 ml) en un ba/de con 10 litros de 

agua o colocar una cuchara sopera (10 ml) de lavandina en 1 litro de agua. 

Alcohol liqu ido: Colocar 7 partes de alcohol y 3 partes de agua en un recipiente limpio O en un 

roc iador . Tener en cuenta que es inflamable y tiene que estar alejado de/ fuego, por lo que en 

espacios come la coc ina se desaconseja su uso. 

EN LOS ESPACIOS DE COMEDOR/VESTUARIOS 
LC6mo se deben orgonizor? 

Colocar carteleria espedfica del nuevo riesgo laboral. 
Al inicio de la jornada labaral, aislar y ventilar la ropa de ca/le una vez colocada la ropa de trabajo . 

Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. , 
Agregar en los espacios comunes insumos y recurses necesarios para asegurar el aseo del sitio (Ja_bon 

Liqu ido + Toalla s de Pape l o secador de aire electri co) y cumplir las frecuencias de limpieza 

establecidas. 

Las mesas del comedor se deberan forrar con nylon para poder desinfectarlas facilmente, antes 

y luego de cada turno de comedor. 
A los fi nes de evitar las conglomeraciones de trabajadores, para el uso del espacia de 

comedores/vestuarios, se plan ifica ran turnos para refrigerios/comedor; lo mismo para higiene 

::,ersonal en los vestuarios, seran en grupos reducido s y desfasados en tiempo . 

La separaci6n m inima entre trabajadores sera de l.SOm y fa ctor de ocupaci6n recomendado 1 persona 
/4 a 6m2 (tambien en banos y vestuarios). 

No pud iendo estar enfrentados en las mesas del comedor. 

ACCIONES DE CAPACITACION y DIFUSION 
~Que hocemos? 

Colocar carteleria de difusi6n preventiva y recomendaciones visuales del nuevo riesgo . 

El empleador par medic de su Servicio Higiene y Seguridad debe organizar una capacitacicin especffica 

pa ra el encargado y cuadri lla de limpieza y desinfecci6n, con la participacicin del Delegado. 

St ,ncorporara a los m6dulos de capacitaci6n en SST, los contenidos relacionados con las medidas 

de protecc,6n y de prevenc,cin frente a es te nuevo riesgo bio l6gico de estas acciones participaran 
todo, 101 trabajadores, tecnicos y profesionales de la obra . 

;,Como utilizer y/o descontominor un EPP correctomente? 

S, se ut il,zan EPP des(art dbie \ , NO PUEDEN RfUTILIZARSE. 

• Los EPP cescartable, d<:b~n culuc ,H1t 1cn (un tenedorr•1 ad~(u,,dos y co rrec tarnente identificados 
s1gu1e:ndo lo'.i p rv tocr.:,do\ d1,f 1rw 1,) '.. fHH lu ernpu"., <1 . ' 

i, Y pueden REUTILIZARSE7 

t-.quel1o~ que pu,_. d~n r<:u til •1M•.1: •,i• d•·hr>n d1!';1nfr•ctc..1r ;111 1~•. y d t~p uc'• s ct . ll : 0 di'1rio y posteriormcnte 
~uard tt r~e 12-n el pem ol, 'Jl l UH: n rfo l<J'~ r1 : UJm ,:, rnJ.:J r u-'11L• !.. dt!I f,1hnranlt• y I .• 11Ju.i,Cl1udio D~oim11 

-- .. ··-r,,·oalDOl lodo,tnel 
. / J l11p. I i¥io

1
no y S0,·ouri_l~11d 
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USOS DE HERRAMIENTAS - MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 

i,Que debemos tener en cuento? 

Limpiar las herramientas, maquinas de mano y equ ipos de trabajo antes de devolverlos en panol. 

Evitar el intercambio de herramientas y equipos, sin antes desinfectarlos adecuadamente segun 

procedimiento . 
La opci6n recomendable para evi tar contagios es la aplicaci6n de un programa de mantenimiento, 

donde se incluyan las tareas de limpieza; antes y despues de las operaciones. 

ACCIONES A SEGUIR ANTE LA APARICION DE SINTOMAS DURANTE LA JORNADA ... 

En caso de presentar sintomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secrecion y goteo nasa l, Fatiga, 

Dolor de garganta y de cabeza, Escalofrios, Ma lestar general, dar aviso inmediato a Jefatura de Obra Y 

proceder a la comunicacion con los telefonos habil itados en cada jurisdiccion. 

OTRAS ACTIVIDADES 
Dentro de otras actividades para sistemas de aire acondicionado estan: desmonte, traslado e instalacion de 

equipos, toma de termografias, ana lisis de fl ujo y caudal de ai re, entre otras que se puedan requerir para el 
mantenimiento de la red de ai re acondicionado. De igual forma tener presente al memento de real izar 

dich as act ividades los procesos de limpieza, desinfeccion y manejo de residues (en caso de generarse) · 

CLASIFICACION DE RIESGO 

I NIVEL DE RIESGO 
Muy alto 

Alto 

'CONTR0LES 
CARACTERISTICA 

Aquellos lugares dande Asegurar con las res pansables del area la limpieza V 
desarrollan actividades que desinfecci6n. Realizar el permiso de trabajo segun aplique, 
implican contacto directo seguir los procedimientos aperacionales, realizar analis is de 
con el riesgo. riesgas de la actividad, aplicar los protocolos de limpieza V 

desinfecci6n por los ejecutores. 0isposici6n adecuada de los 

residuos peligrosas. 
lnstalacianes donde haya Asegurar con las responsables del area la limpieza y 
pasible contacto con desinfecci6n. Realizar el permiso de trabajo segun aplique, 
personas contagiadas. seguir los procedimientos operacionales, realizar analisis de 
lnstalaciones donde se han riesgos de la actividad, aplicar los protocolos de limpieza y 

I confirmado trabajadores desinfecci6n por los ejecutores. Disposici6n adecuada de los 

I 
con Covid-19, residuos peligrosos. 

independientemente del 
_______ -1-1-=-u"'ga'-r-'-dc...o_nd'---e l_o _co_n-:tr-:a~jo_. - -i--:---,--:-------::----::-----,---- -------- ----1 i Media Luga res de trabajo en Seguir el procedimiento de la actividad a ejecutar. 

donde a pesar de exis tir 
afluencia de personal 
desarrollan activi dades en 
espacios abiertos y no hay 
mas de 5 personas 
trabajando en la misma 

area . I r Baja Personal que desar7oll;;- -D-is-ta-nci;;-m-:ie-n-to....,f,--is-ic-o,....,1-av_a_d_o....,d_e_m_a-no_s_. _ ______ __j 

I 

actividades en modalidad 
de trabajo en casa y/o 
remote. l..-_ _ ___ __,_ __ _c_ -------- -~ 

---------/C\ _ ___ _______ _j 

Bl Clan~io Dbcirna 

l\e,ponsable de 

llfl,. . d trial I - Jn,•,-1, 1t1 0 \U 05 'd d . · ., y Scgun o 
l38b° I! ' l°-' ' .''~ COl'IT 1<r,ie y Segbl-'ra6d 
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PROCEDIMIENTO DE LAVADO OE MANOS USANDO JABON EN GEL 

I • 

Oeposlle en.la palma de la mano una dosls de producto suficlente para 

cubrir todas las superflcles ; 

Frotese la palma cle la mano derecha 
contra el dorso de la mano izqulerda 
entrelazando los <kldos y vlceversa; 

Fr61ese con un movlmlento de rotacl6n 
el pulgar Izquierdo, atrapandolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa; 

I 
Frotese las p~lmas de las manos 
entre el, con los dedos entrelazados; 

Fr6tese la punta de los dedos de la 
mano dereche conlra la pelma de la 
mano lzquiorda, hacienda un 
movlmionto de rotaci6n y vicovcrsa; 

Fr6tese las palmas de la& manos 

entre sl; 

Fr6tese el dorso de los dedos de 
une mano con la palma de la mano 
opuesta, agarrandose los dedos; 

Una vez secas, sus manos son 
seguraa. 

~• l)ecifllS 
C\ouutO IB\ i · 10du•lf ·• d \ngon\o!O Seg11Tl"O 

~ ' 

Porlo 811Jf'l~eso : / 
/ ~ ' / 

L ,/ 

9~ l\l\\~~sl. co?\1' 

Respoosoble de ( y ;;gc,idod 

,- 1/ 

-
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PROCEDIMIEN TO DE LAVADO DE MANOS USANDO ALCOHOL 

Ml>jtse las manos con agua: 

Frotese la palma de la mano derecha 
contra el clorso do la mano lzquierda 
entnelazando los dedos y vicevcrsa: 

Fr6~e con un movimlento de 
rotaci6n el pulgar izquierdo, 
atrapandolo con la palma do la 
mano derecha y viceversa; 

Scquese con una loalla dcsochablo; 

Por lo empreso 

Deposlte en la palm a de la mano una 
cantidad de jablin suficiente para cubrir 
todas las supcrficlcs de las manos; 

Frlitese las palmas de las manos 
cnlrc si , con los dcdos 
enlrelazados; 

Fr6tese la punla de los dedos de la 
mano dcrccha contra la palma de la 
mano izquicrda, haciondo un 
movlmlento de rotaci6n y viceversa; 

Fr6tese las palmas de las manos 
enlre si; 

Fr6tew el dorso de los dedos de 
una mano con la palma de la mano 
opu~!a, agarrandose los dedos; 

Enjuilguese las manos con agua: 

; fi 

Sirvaso do la toalla para corrar cl grtto; Sus manos son seguras, 

Claudio D6cimo1 
lin onloro ludostrl•\. 

~i ieno y Scgundod 
nati.P, ,0251 - cOPIT 

Responsoble de~ y Seguridod 
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1;;\-it.u.1t-!,J.ifAJU1iW¾!.S.i\fA:i•i:1.t1;. 11r
1·#t-M 

Si durante el dcsarrollo de ,u activldad laboral presenta los 1lntomH que se 
menclonan a contlnuac16n, lillARA LA JAREA QUE ESJf HACIENPQ E JNfORMARA o 
SE COMUNICARA !EN eA~llLfSJ.AR .... f.tU.A .... Y!A-f.liJILICA}, DE JNMEQIATO AL 
EMPLEAPQR. 

C\JALES SON LOS SINTOMAS: -•~r-•--

·- '.\ 
1·· ',\ 

, r l 

-~;-;- .'./ 
' l 

Los slntonias suelen depender del tipo de Covid - 19 y de la graveciad de la infeccion, 
En el caso de una infecci6n de vlas respiratorias superiores leve a moderada los 
slntomas son : secrec16n o goteo nasal, dolor de cabeza, tos, dolor de gar9<1nta, flebre 
(temperatura mayor a 37,soC), perdida del gusto y del olfato, malestar general. En el 
caso de una inf=ci6n grave, que puede convertirse en Bronquitis o Neumonla, los 
slntomas son: fiebre (elevada y perslstente), tos con flema, sensad6n de falta de alre, 

y dolor u opresi6n en el pccho. 

SI USTED TIENE LO siNTOMAS MENCIONADOS DEBE BUSCAR ATEN06N M~DICA EN 

FORMA INMEDlATA. 

oaoo ~ss s 4 7B 

Hasta que intervengan las autoridades sanitarias, deberan extremarse las medidas de 
hi9iene resplratoria (taparsc con el codo ftexlon.tdo la boca al t05er o estomuclar) 
lavado de manos y distanclamiento social (evitar contacto o cercanla a o~ 
personas) . Se debera llevar barbljo (en todo momento) . Se recomlenda permanecl!I' en 
una hablt.od6n alsl.tdo, en calma, con buena buena ventllacl6n, preferiblemenl2 al 
exterior y con la pucrta cerrada. No se automedlque. 

Sf DfBfllA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINfECCI6N DE LAS SUPERFIOES CON LAS 
QUf HA fSTADO EN CONTACTO EL TRABAJADOR. Segulr lo cstablecldo en el •Protocolo 
de llmplez.a y de1lnfecd6n de sectores· tenlendo prloridad en los elementDs de 
protec.ci6n personal a utillur y las U!cnlca de doble balde doble trapo. 

~~'T/ i'r~ - - . 
' . .) l. --~-~ ............ 

g Claudio Dbcima 
iogonloro lodoslrlal. 

Uap. Higicno y Scgundod 
M.l'. 10252 - co1•11 

ne y Seguridad 
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BA 
Cl pu,onol enU•R•dO dr 1 .. tarc,n de dolnleccl6n y/o llmpleta drb• ,egulr I .. paulO dr>ctlplH 

ii cont inuaclOn . 
Cl penon•I d< llmploio deb< cantor con todos las olomontos do sogurld•d (EPP'>) 
nccesulo, pua controlar y mlnlmh:,ir Iii oposlclOn : gu.:tntes de nlrrllo, protector m 
ocul••• colrodo do ,rgurldnd (botos) y ropn do trob>)O ,decu•d• (drlantal), •find• 
N"ltar el contacto de I• plel y de l,n muco,,u con las sustanclas de Jlmpll'IJ• Y ~ . 
dcslnlecclon utHh•dH durante l;,s nre,1s de llmpleu y deslnlr-ccf6n, con el ob eto 
do prevonlr onformododu proto,lonolo, (lrdtocl6n do conjuntlvas, dumotllls d• 

contacto por ,en,lblllutl6n e lrrll.iliv.1, , en1rc otn:n .). 

So debon rotorrar I•• modld,n do hlgleno en todo> lo, ,cctor<> d• rrobo)o , en o,pocl•I el sector 
do otenclon al publlco , lncromrntondo la lirnplo,,, d• mostrodor••• paumanos. >e<ID' do caJU, 
piso,, picaporte> y tod• otr• ,u pcrt lcl• con lo quo el troba)odor o publlco puod• ontr•r on 

con1acto. Por lo tanto como med Id• de protecc l6n co lcc tlv,, •• rocomlendo I• •tfcnlca do dobl• b•lde · doblr 

uapo•: 

1.iif~; NO MEZCLAR ln 1t 1, u11tnndn~ u11Hindn, con otrn, do•lnh:cl.Jlnlca. •~unos pucden 
conlon,ef nmon i:1co )' nl rnotc/iU 1.u co1HHil un vnpor muy pullC,Ot,0 )' lutirtu,n•lll• 1rr1oanlo de IA.a 
vW• 1•1.pirntOflO• )' do l1u, muco1,u , pudkindo &:oriornr un11 lnloalcnclOn C"Y• cra.,.dad 
dopo n dorll d o l t1r,mfl0 do In u -po,.icl~n y In concuntr.u::k> n d ot ._npo, 

sr·~ ~~-
1:r-:-• ,ms~ .. 

__.. , .. ~:,e.,.,,, ,..... ...:~! 

IAAIUO • GAJAS 
GUANT£S NlllllLO· 
IOTAS Of GOMA 

.t.DCMAI 1.0~ DOPM•U. 
lAAU'l'omGAOJ.,Uri'.lfMIA1'U 

lll". D(NfG~\CG, \,4,IOU.l 

. oticitnV. 
c\a11u10 u1,\ nS• . ic'0 1ndUI • ••d 

1,1,'" · Sell'!nu• 

Pcrloeml ~, Responsable d 

Il'.lP· J-li~,1c1,~ Y. COP\'[ 
M,<• \v'.l!l. 

iene Y Seguridod 
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M!OI0/\.1 O[ PRCV£11C1 6N LI< l ll\ AMnl [Nll~ 0£ TnAOAIO 

!•' • ' "l\.,11 , l, • ! 1•, 

Su ART cs: 

,, 11. 

l'o niult ;u 11111turm,,, 
fJ~O IJ f,1, /, 1,1/ IJ 

ol '/U•l •l ;') \1 1 <jr1I, ,t i 

Emcrgcncias: 

I l•Onht..,1o0.Tr ........ 
r~.,~~*1.11 
Argentina ... 

-
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-

i ' I '."J\ 1F~ li1 Rl 0 '> IIHENTA CA MINAR O UTILIZAR BICIClCTA, ASI !'[RMliiS M~S 

[ '., l'MI•) P:,n:, ~1l llll, E~ N(I fl [lvUJ 1)111>\ ,~,L l fl( N/\f1',' /\ [Jl IRi',SlJ\00 

RU Ois[) i, 1
1
' , 1:-' Pf\R,1\i-( t,, nr WI/• 11urn,·, HIG!ENE DE l.A MANOS A.PITES, 

DURANTt V oesrues L\t LOS O(SPu\ i/1Ml[NTOS QU( >/AYAS fl. r<EAtllllH. 

cr.sr~:.z,\ 11 ,IW\• ', 10 (j( J 11 HIT DE HIGIEflE PCR50NAL 

S, ESJ:, ;,, TL; ~t (~.11Cf OESPLAZl•iE EM flJ •; EHIC•.l lO PARTIW LAR : RECORDl 
MANTENERlO VENTIU\DO P,',HJ\ G!tlt.'c'lill>'1Jl l.A HICilEIIE V OESINFECCION 

OEllfHERIOR [)El ~IISWl 

110 UllllCES LOS ASIEPHOS PROXIM05 Al CIIOFER DEi COLECTIVO Y rHS l'Ui, 

1:.s Oi';i;\J,JC IAS ),l iN IMAS RE COmrrnA[)!'5 . 

EVITA /\CilOMERAMIEIIIOS U/ '.0~ f'U f•JIO~ iJ l :,CCESO /\ l ll(Ar,Sf> OIHE Q;J£ 

1/f~<; AL! f i i l !?,P. 

110 UTIUCES mMISPORlf PUBll(O SI CIIEES QUE e.srAs ENFERl'IO O CON 
s{NTOMAS !JI ,:OIWI/J\',' IH US (! ,etor~. dolor d,• 9,1r9,1nia, IOI, adku/rad 

1/' _, (.1 (1, )I IJ } t, I j 

(UORI TU 11/\RIZ Y BOCA 1\l '•J~lH O 1. ', IOrH.u u,·,R urn ur. 1•,~rJUllU 
nr~et.P7Ar!lf r: rn '1 r : r- 11 r,·,1ir 11r 1 rnnn. (fi ,1 1-:1 1.1 •; n ,,,rn,·,wd~1 N1 ,1.•rff,i(.• p 

,.J iJ 11,}~ J.11.'li '.J /IJ '.• ) 

n,,o. ('1ri,,1,·, ,.. r.- :cimo. 
,;., J'"' " ·n\ ,."'f' , ., l l' · ' 1\. 

I!"'. I • • , - '.· '' ".d_nd ~-, 
Porlo ef'~~eso /-. 

! : . - . ,I 

e y Seguridod 

I -

\... // 


