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GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
.SAJ{ JU.AN 

RESOLUCIÓN N'' 2 2 9 8 -MSP-2020 

VISTO: 
El Expediente W 800-002917-2020, registro del Ministerio de Salud Pública; la Ley W 2035-A, 
y Ley W 2053-P; y, 

CONSIDERANDO: 
Que por las presentes actuaciones la Caja de Previsión para Prolesionales Médicos, Odontólogos 
y f3 ioquimicos, CU!T W30-67329551-3; la Caja Notarial de la Provincia de San Juan; CUJT 
N°30-6733 1794-0; la Caja Interprofesional de Previsión de la Provincia de San Juan, CUJT 
N°30-67331527-l; la C¡¡ja de Previsión para Profesionales de la Ingeniería y Agrimensura de la 
Provincia de San Juan, ClnT W30-67327869-4; la C~ja Prcvisional para Profesionales en 
Ciencias Económicas de la Provincia de San Juan, CUIT N°30-67332056-9 y la Caja rrevisional 
para Profesionales en Ciencias Jurídicas de la Provincia de San Juan, CU1T N°30-6816341 5-
7 ,solicitan la aprobación del Protocolo de Actividad Especifica. 
Que la Ley N" 2053-P, adhiere al DNU 408/2020 que extiende la v igencia de la Emergencia 
Sanitaria hasta e l día 10 de mayo de 2020 y f.itculta a los Gobernadores y las Gobernadoras de 
Provincias a decidi r sobre las excepciones al cumplimiento del "aislamiento social. preventivo y 
obligatorio" y a la prohibición de ci rcular, respecto del personal afectado a determinadas 
actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de 
la autoridad sanitaria local y siempre que se dé Jos requisitos exigidos en dicha norma legal. 
Que la Resolución N° 1527-MSP-2020, faculta al COMITÉ DE EXPERTOS DEL CENTRO DE 
OPERACIONES EMERGENCIA (COVID-19) para que en fom1a periódica y cuando lo crea 
oportuno modifique los Protocolos que regulen las actividades que se van habi littmdo conforme 
la evolución del aislamiento social y preventivo establecido en el marco de la pandemia COVID-
19. 
Que mediante Resolución No 1632-MSP-2020, se crea el Comité Evaluador de Protocolos de 
actividades ESPECÍFICAS exceptuadas del Ministerio de Salud Pública de San Juan, el que tiene 
la función de analizar y recomendar la aprobación de los protocolos para actividades 
exceptuadas. 
Que consta certificación emitida por parte del Comité Evaluador de Protocolo Covid-19, dtol 
Ministe1io de Salud Pública, donde se especifica que el mismo se encuentra en condiciones de ser 
aprobado por parte del Ministerio de Salud Pública 
Que en virtud de lo establecido en la Resnlución N°1612-MSP-2020, Articulo 4°, corresponde el 
dictado de la norma legal correspondiente, aprobando el protocolo de actividades especí fi cas 
solicitado. 
I'OR ELLO; 

LA MlNISTRA DE SALUD PUBLICA 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1•.- Se aprueba el Protocolo de Actividad Especifica presentado por la Caja de 
Previsión para Profesionales Médicos, Odontólogos y Bioquímicos, CUJT N"J0-67329551-3; 1 ~ 

Caja Notarial de la Provincia de San Juan; CUIT N°30-67331794-0; la Caja lnterprofesional de 
Previsión de la Provincia de San Juan, CUIT N"30-67331527-l; la Caja de Previsión para 
Pro[esionales de la Ingeniería y Agrimensura de la Provincia de San Juan, CUIT N°30-
67327869-4; la Caja Prcvisional pam Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de 
San Juan, CUIT N°30-67332056-9 y la Caja Previsional para Profesionales en Ciencias Jurídicas 
de la Provincia de San Juan, CUIT N°30-6R163415-7, conforme a lo expuesto en los 
considerandos precedentes. 



ARTICULO Z".· Se <kja -establecido que la¡¡ Cajas de Previsión pant' Profesionales de San 
sefialadas en eJ artículo 1" de la pre¡;ente Resolución, deberén además ajustarse al Protocolo y 
Reglamentación Provincial Covid-19, aprobado por la autoridad sanitaria competente. 

ARTiCULO y.. Téngase por resolución, comuníquese., cúmplalle y archfvese. 
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PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID 19 

1- OBJETIVO 

El presente protoco!Q tiene como misión enunciar las medidalll a cumplir en las instalaciones 
de la sede de cada una de 1as Cojas de Previsitm para Prof~s de la Provincia de San 
Juan, que a continuación se detallan: 

"- CAJA DE PREVISIÓN PARA PROFESIONALES M!DICOS, ODONTÚLOGOS Y 
BIOQUIMICOS (M.O .B.). 

'1- CAJA PREV1SIONAL PARA PROFESIONALES DE LA INGENlERfA Y AGRIMENSURA 
fCJ\PfA). 

4- CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS JURíDICAS. 
iL CAJA INTERPROFESIONAL DE PREVISIÓN. 
i. CAJA PREVISJONAL PARA PR0FES10t4AI&S EN CIENCIAS ECONÓMICAS. 
-L CAJA NOTARIAL. 

r-.. Cuyo oQjetivo es evitar la propllgación y contagio de la enfe:rmedo.d infecciollll COVID 19, 
ClllJS8.da por el ~8- Declarnda pMdemia por la Organización Mundial de la Salud. 

2- ALCANCE 

El Pl'l~8ellte protocolo alcanza a loda persona que desarrolle cualquier tipo de actividad: 
trabfW directamente en la sede de IR institución. provea &enl'icios o e!emento6 y las que 
asistan a realimr sus tramites o consultas. 

Este Protocolo aerá. actualizado de fonna periódica de acuerdo al estado de avance y control 
de la pandemia y dispo!JK:iones de la Autnridad Sanitaria. 

4- DOCUMENTACIÚN DE REFERENCIA 

Ley de Riesgos de Trabajo N" :M557 /95. 

Ley de Higiene y Seguridad Labom.1 N" 19587{72. 

Resol. 2l/2020APN-SRTtMT 

Resol. 29/2020 APN-SRTitMT 

Protocolo y Frgiamentación p!l)<'inci¡ll COVID 19 San Juan. 

Comiti: de Crisis de la provincia de San Juan. 



~ RESPO~DADES 

5-l De los al!Da niveles de conducción: 
-" Cumplir y aaegumr el cumplimiento de1 presente prot.owlo. 
-" Proveer .las condicinoes lleOe8BJ'ia8 para iogrQr el cump.linúcnto de lo e$dpu1ado en 

el pR:IICtllllprotooob. 

-" HaceF ext:ensWo el protnrolo a proveedore!il de insum.os, preatador'es de servicios 

--~ 
5-2 Del. Asesor de fllgiene y Seguridad: 

,- Elaborar, introducir mejoras y modirx:aciones al presente protocolo a.oorde a las 
circunstanciaa y recomendaciones de la OMS, el gobierno y cualquier otra 
a.uiDridad de Salud 

./ Capacitar para el conocimiento del presente pmtocoJo. 

5-3 De cada pen¡on11 que ingrese a la institución a los fines de desetupel\at su labor, 
realizar trámites y ¡o pR:staclón de uerviclos, deberá cumplir según le com:spo:~nda con lo 
siguiente: 
-" Aplicw' lo eatipulado en cl preoonte protocolo. 
-" Participar' en las capacilacionesy entrenaJnient.os brimlados. 
-" Mantener en buenas condiciones de higiene loe Jugares de tralx\jo 
-" Ulllizar correctaulente los elementos de protección personal 
-" Informar de forma inmediata a loa superiores cualquier desviación en cl 

cumplimiento de este protocolo. 

6- FUNDAMENTOS 

Los con:mt~Virus IIQll una exten81l fiunilia de virus que pueden causar enfennedades tanto en 
animales como en humanos. En los humanos, se sabe que variOB corunavJms cau&m 
infix:ciones n:apira:toriaa que pueden ir desde el resfriado común balita enfermedades mlis 
gmves como el slndrome respiratoril:> de Oriente Medio (MERS) y el 8Ílldromc respiratorio 
agudo severo fSRASI. El comnavirus que se ha descubierto recientemente cau..,. la 
enfurmedad por coronavirus COVID-19. 

La COVID-19 es 1a enknnedrui infecciosa. causada por el coronaviru& que se ha descubierto 
recientemente. Tanto el lll.le\'(l virus como Ja enfermedad eran desConocidos ante8 de que 
estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

PROPAOACIÚN 
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Una pel'80ila puede contraer la COVID-19 por conb!cto con otra que esté infectada por el 
virus. Dl::bido a que la eníermedod puede propagar8l: de persona a pemona a través de las 
gotitas procedentea de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una peroona 
infectada to8e o exhala. Estas gotitas caen sobre los objetml y superficies que rodean a la 
persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o 
supe:rficie8 y luego se tocan los ojos, )Q nariz o la boca. También pueden contagiarse si 
inhnlan las golilas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o ellhalar. 

El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntnma es muy b<go. 
Sin embargo, muchas personas que conl:nlen la COVID-19 solo presentan sintOillM leves. 
Esto es pmticulanm:nte cierto en las primeras eiBpas de la enfermedad. Por Jo tanto, es 
(l08ibJe contagiarse de algWen que, por ejemplo, solamente Wnga una toa leve y no se sienta ...-.. •. 
SfNTOMAS 

Los Binlomas mt\8 conaunes de la COVID-19 son; Fiebre, Tos seca. Cansancio, MoJestias 
Otros slntomas menos eotnWles son los siguientes: DoJor de prganta. Diarrea, 
Cunjuntiritis, Dolor de cabeza. J>erditla del sentido del oJilúo o del gulllto, Erupciones 

)-.;_ cui::éneQs o perdida del color en Jos dedos de la$ manos o de lo6 pie& Estos sin1Dmas suelen 
ser leves y apan:cen de forma gradual. Algu1Hl8 pen!Oll88 se infectan, pero no desarrollan 
ningllit sintonw. y no se encuentran maL U. mayorta de las pen¡onal'J (alrededor del 80%) se 
recupem de la enfermedad sin nea:sidad de realizar ninglln tratamiento C8peeial. Alrededor 
de 1 de cada 6 periKlJlaB que contmen la COVID-19 desarroJia una enfermedad grave y tiene 
dificultad para re3pirar. Las pen¡anas mayore11 y las que padecen afecciones médicas 
subyacentes, COIIlO hipertensión arteria1, problemas can::(facos o diabetffi, tienen más 
probabiljdades de desarroJiaT una enfel'medad grave. En tmno al 2% de IIUI personas que 
han cantraido la enfermedad han muerto. Las personD.$ que tengan foebre, tos y dificultad 
pam reapímr deben buscar atl:nción medica. 

7- METODOLOGIA- QUE HACER PARA PREVENlR lA PROPAGACIÓN Y CONTAGIO DE 
lA ENFERMEDAD 

• Lo..s personas autmimdas a trabf\jar en las sedes donde las instituciones de&an'oUan 
sus actividadeiJ son aquellas cuya edad no supae los 60 años, y e:mbarm:ada. El rearo 
queda imposibilitado de la obligación de asistir a los lugares de lmbujo. Y ademáB aqueUas 
peniOilaS que estén dentro del grupo de riesgo según lo establecido por las auiDridades 
sanitarias de la provincia: 

l. Enfermedade6 respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstru.ctiva crónica [BPOC), 
enO~tema congtniro, displasla broncopulmOillll', bronquiectasias, librosis quística y asma 
moderado o severo. 
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2. Enknnolades ~: IMUficiencla cardfaca, enknnedad ooronaria, valvulopatias y 
cardiopaW;ls oongo!nitas. 

3. Inmunodeficic:ncias. 
4. Dl3btlicoa, pc:nJODa8 con insuficiencia renal er6nteH en diálisia o con expectativas de 
1ngn:sar a djAijpi,. en loa siguientes seis me9Cs 

• Antes de retirarse de sus hogares deberán eontrol8r 9U temperatura,. oolocar el 
termómetro en la. axila y esperar 3 minutml para realizar la lectura. Si el ~ arroja 
un valor de 37,5 •e o mé.B y posee dos o más stntomas que cumplan oon el criterio de caso 
sospechoso. no deben llBlir de llU CllSR, 11autar al 107 y esperw las instrucciones de la 
Autmidad Sanitaria. Si S08pflCha de enfennedad COVID, por cualquier otra mWn de 
encontnrrse mfermo, no asistiJ- el lugar de tmbajo. 
• Si laB condiciones de &alud son las adecuadaJt podrá_ acudir a su lugar de trabiyo, 
para lo cual debenl b"atnitar el Permiso de Trilnaito emitido por el Ministerio de Gobierno
Secretada de Seguridad y Orden Püblico-Policia de San Juan que se dea:arga de la página 
oficiu.l del Gobiuno, circular con el y toda doc;umentar:ión reapa1dntoria a.! permi!:lo. 

• Recomernlacione8 para d~ desde y hacia tu lrabajo:En viajefl cortos intenta. 
ClUilinaT o ut:iliwc bicicleta, >UJi permltis ruaa e~ para quknes no tienen otra alternativa 
de traslado. Recuerda la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y 
después de Jos desplaza,mientos que vayas a realizar, Despláwte provisto de un kit de 
bigic:o.e peAORa1 (9Jeobol en gcl o taallitas desinfectantes). SJ esta a tu 8k:aoce dellplámfe en 
tu vehfculo pllfticular:: recuerda mantenerlo ventilado para garantimr la higiene y 
desinfección del interioT del milmlo. No ulilices transporte püblioo si crees que estás 
enfermo o con llintomas de corooavirus (liebre, dolor de garganta, tos, dificultad 
respimturia). Cubri tu nariz y boca al 1n11er o estornudar con un pañuelo de«:artable o con 
el pliegue del cOOo (rw to6as o estomudes en dirección a. ot:ra.a per90naaj. Cireula siempre 
con el cullrebocéa. 

• Lavarse las II:I8DOa a. fondo y con frecuencia u!IAT!do un delllnfectante a base de 
.U.oohol u <:mJ •wt corriente y jabóJ1 bttjo el choJTO dt: aguu. no 5l.J.Illt:rgitia>l en recipknfe,. 
con agua. 

¿Por quf;?. Lavarse las manmt con agua y jabón o Ullllndo un de>rinfectante a base de aJcohol 
mata los vJrus que pueda haber en sus l!lllOO!I. 

• Mantener Utlll dilllancia minima de 1,5 metm entre usted y cualquier persona. ya que 
si esto. tose o eslmnuda y esta infectada lall partlculal:loo llegarán a usted. 

¿Por qüe?. Cuando alguien toae o estomuda, despide por la nariz o por la boca WlflS gotitas 
de liquido que pueden contener el virus. Si está demasiado cerca, puede respirm las gotitas 
y con eJhus el virus de la COVJD-19 o le qucdarlin en su cuerpo y las puede llevar a sus vias 
respiratorias por medio de Jos ojos, Ilariz, boca u oidus. 

• Evite :saliVar en los JugQtes de tmbQjo, donde estbt \rabfUando otras peraon!lS. 



¿Por qlli:?. Si usted estuviera contagiado del virus y no presentara 8Írllnmas, eslalia 
generando un foco de infección pam el resto de lo$ compafter(l8 de l.rilbEgo. Hágalo en el 
ba.ño, tira.ndo agua para que io. fuente de contamillación sea conducida al lugar de 
tratamiento de las aguas servidas. 

• Evite tocarse loo ojoa, la nariz y la boca 

¿Pot" qut?. LWi .llUUlOO IDcwl muchQs superficies y pueden recoger virus. Una vez 
oontaminadas, 1M trumos pueden transferir el viruH a 106 ojos, la nttri?., la boca u oido..'<. 
Desde alli, el virus puede entrar a su cuerpoy causarle la enfermedad. 

• Tanto usted como las persona,s que Le rodean deben asegurane de mlllltl:ner una 
buena higiene de las vías respiratorias. Eso signilica cubrirse la boca y la rnuiz con el codo 
o:loblarto o con llll pai'luelo de papel al tmler o estornudar. El pal\ueJo usado debe desedtar.<J~: 
de inmediato. 

¿Por qut?. Loe virus se PI"OJIIii8Wl a través de las gotitas. Al mantener una buena higiene 
respifatoria esta. protegiendo a las pei'80DWJ que .le rodean de virus como los del resliiado, la 
gripe y 1a covm-19. 

• No mantener C(llltacto personal, no «tludar de mano, be$ o abrazo con personas. 

¿Por qué?_ Ct!mo se explei!Ó las gotitas pueden ingmsar a su cuerpo por medio de la 
respiración si ae acerea a otm persona infectada o por medio del contacto le quedarán en su 
cuerpo y las puede llevar a sus vias respiratorias por medio de los ojos, nariz, boca u oidos 
L'Oll SUS IDanOS. 

• Lo$ alimentoe e tnsumos debe:rén proceder del hogar, debido a que el personal no 
podrá ausentarae parn_ realizar oompra.s 

¿Por qué?. Mirntm.s dure la jmnada laboral en 188 que se mantendrán las medjdas de 
profilaxis, se le p¡-ohibin\ la salida al pei>Kmal de la institución evitando contacto con 
pentOnaS que pueden no tomar Ja.s medidas para evitar cl contagio de COVID 19. 

• No compartir utensllioH tales como vasos, botellas, mates, cigarrillos ni ning(ln 
e.lemento que se lleven a la boca. AdClllés, al Utilili!Bf dispen!tCf de agua o .surtid011:s no 
apoye el VBIIO o botella en cl pico del di.!ipellSer o surtidor. Cada empleado debe tener su.s 
propkls elementos. 

¿Por qué?. SalJemos que el virus se transmite por las gotitas de saliva y seria un medio 
directo para la tmnsmi:eión. 

• Si tiene fiebre, 008 y dificultad para R:llpirar, de aviso al encargado y éste llamará a la 
Autoridad Sanitaria en bii:squeda de atención médica. 
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¿Por qut?. Las autoridades D~U:íonales y locales dtepondrím de la i:rdOrmación más 
w:tnaljpy'la ootm:: la situación en !IU ZlJI!a. Llamar con antclaciQn penniti:rli que su 
diS(Jtlllfltldor de atención de salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. 
Esto tambi.tn le p.tutt:gtlá a usted y ayudanl a prevenir la propoga.ción de virui; y otras -= 
• Ponerse a disposici(Jn de la empresa pura evahlar sintomas y l:mnaf la temperatura en 
m lugan:s de tnlbejo de cada pc:roona que ingrese Bllugar de trabajo. La fila de acceso será 
de acuerdo a lo establecldo por la OMS, con una separru;ión de 1,5 m entre trabajadores. 

¿Por qul:? Sdlevam un monitoreo de la 88lud de Jos empleados pura detectar posibles 
ioli:ctadoa y tomar IRa medida& pc:rlinentes. 

En caso de detecto.r a una pef$0118. con tempemtura superior a 37 ,s·c o con sfntoonll8 tares 
como tDs, secreción nasal, decaimientu, dolor de cabeza, doiol' de garganta, escalofrios y jo 
dificultad respUatmia, se lo aisl!uá. A tal efecto se dispondrá en cada inlltit.ución una 
hllliliación n:lllll'Wlda y set\AiizAda a fin de aislar a cualquier persona que fl\lentualmente 
cumpla con criterios de caso 808f.lCChoso. La mi8ma debe contar CQil ventilación adecuada. 
elementos de higiene y cesto con bolsa de brurura.. Se debe o!Drgar a la persona barbijo 
quirúr(lk:o y Ilarnar a1 107. 

• No COOI.JIIIIUl hermmientas u otros objetos de bahajo sin antes sani.tizarloo. No 
comparta elementoo J)er'80IIllles. 

¿Por que?. En los utensilios pueden transpoi'l;a.rae el virus e ingl'esar a su cuerpo al tocarse 
kls ojos, boca, nam u oklos. 

• SanitiDr: las supc:rl'icie11 cuando al lugar ooncliiTilll per80llaS externas. La sanitización 
se deberit realizar con agua con lavarulina: lOOce de lawmdina diluida en lO litros de agua, 
(sin mezclarla con otros elementos como detergentes, ácidos, etc.), alcohol en gel, u alcohol 
reblijado con agua al 70% (70«: de alcohol y 30cc de agua¡. 

¿Por qut?. De C8ta manera superficies y accesorios estarán libres de virus, ya que eatoo 
elementos matan al virus que vive en .la.s superficies por largru¡ horas. 

Utiliee los Elementos de f'mtección Penwnol provistos por la empresa: 

./ Protector Fftcial . 

./ Ropa de Tlah!go . 

./ Cubreboca. .la.vable. 

Antes de colocanie eJ cubreboca debe lavarse 1118 mQllQS con agua y jabón o desinfectarlas 
con solución a base de l'lk:ohol. 
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Colocarlo minllciosamente de modo que cubra boca y nariz, ajustarlo firmemente para que 
no haya separación con la cara.. 

No tocarlo mic:nt:ras lo lleva puarto. 

Cambiarlo tan pronto como e8U: hiimedo y no mutllice batbijo8 de8Cal1:ables.. 

Para quitan¡e1o. afloje primero la sujeción inferior y Juego la IIUpc:rior, relkelo sin tncQr el 
frente, siempre tomando el barbijo de las cintas de stUeción con movimiento hacia adelante. 
Si el barbijo tiene :rujecíón para las on;}aiJ. primero retire la de una. on.;ju y de:ilimndolo 
hacia adelante suelte la otra oreja, nunca para arriba ni abajo y sin tncQr la parte delantera. 

Lave sus manos luego de retii"Bnle el barbijo. 

Si es de$cartah1e, arrójelo a un basurero cerrado con tapa. Si es lavable, colóqudo en una 
bolsa para luego lavarlo con abundante agua, jabón y lavandina 

Al llegar a casa 

Debemos proteger nuestro l!Qgar, al llegar a caso. debemos tomar todas las precauciones de 
profilaxis tales como: Designar un área Uamada sucia parn depoaitar la ropa, el calzado y 
los objetos peraonales tales como anteojos, naves, celular, billetera, ek:. lavarse las manos 
segii:n las indicaciones y desinl"ectar iotl objetos y coJoearlos en un recipiente limpio. 

Sacarse la ropa que tuvo contacto el exterior e íng;resar a la casa oon Wl eal:mdo que DO 
tenga contacto con el exterior. Tomar una ducha teniendo especial cuidado con el lavado del 

~-. 
CAPACITACIÚN 

Todo cl personal que cumpla funciones en las instit.uciunell recibini capacitaciones por parte 
de profesional habilitado de Higiene y Seguridad, dejando registradas las mismas ""n 
planillas donde conste nombre y apellido, Dm y firma del personal, como asi tambitn temas 
deserrollados, fecba del dictado, y linna y 8cl1o dcl profesional a Clll'gO. Se transmitiré todo 
el contenido del p:resente profQcx)]o. 

LAS IJHJT.Al.f.ClOIIBS 

• Se recomienda cl uso del sitio web de cada institución para ~ cualquier tramite 
o consulta que se eucuentre disponible en el sitio. 
• En caso de DO estar el tramite dispomble on-line el Afiliado deberá solicitar un tumo 
vía com:o eklclnlnioo o teleiOnicamente. Se atendem ünlcamente a las personas que hayan 
obtenido el tumo corre8pOil(liente en horario establecido por cada CPja. Los horarios de 
atención aJ público serán Jos dispuestos por la autoridw:i provinciaL Los tumos serán 
otorgados de acuerdo al pen1011al admini&tmtivo que posea cada institución destinado a 
atenci6n al público y a la superficie que esta disponga pam el pUblico, recordiUldo que se 
estima 6m" por persona o l,50m de distancia entre ella$. 
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• En el 0090 de los Probiionules que se encuentren en el grupo de riesgo ~ le8 
recomienda delegar la reafuación del bWnill: a pe11i011aS de confianza. o eutmno familiar que 
t10 pertenezcan a dicho grupo, proporcionándoles roda la documentación correspondienll: y 
asistiendo en el horario establecido en el tumo solicitado por el profesional interesado. 
• Prooeer suficiente SC)lQlllCión. entre bs puestos de trabajo QctiVO$, con un lilctor de 
ocupación de 4 a 6 m•, uumteniendo una separaci6u de 1,50 .m priorlzando tmbajo 
autónomo y ailllado y OOtando ooJocar las peroonas enfrentadHB.. 
• Se proveer.i al personal de los Elementos de Protección Personal e8tablecidos por la 
autmidad Sanitaria: cubrebocas, pantalla facial y la entrega deberá quedar registrada en la 
planilla de entrego_ de EPP segOn la Resol 299/2011. Como así tambien un pulveriwdor 
con aloobo1 re~lldo con agua (70cc de alcohol-30cc de QgUil) o di!IJI'.'f19Cl" con alcohol en gel 
sobre cada escritario _pQta la &Emitización de eacrit.ociQ y todo 10 que se ellCUentre sobre eJ. 
• Se colocani sobre el escritorio, entre el peniOill,lj adrninilrtrativo y el profesional. una 
panflllla acrilica que cumpla la función de barrera fi:ñca entre las personas. Se !&pondrá de 
un bolígmfu de \180 exclusivo para los proR:sionales. 
• De no ..er potlible la inetBieción de la panbllla acrlliea, seré obf"JgBfnlio en todo 
momento la utilización del protector facial y cubn:boca. Y se deberá proceder ala 
sanitización de todo lo que estu'll'k!re sobre el escritorio una vez n:timdo el profesional 
• El peraona1 administrativo dispondrá de su propio set de artk:ulos de librerla 
(~. abrochui<IDl, perfOradora, adbesivoo, scllo8, etc.). 
• Al inicio de la jornada. de truba.jo se procederá a realizar 1a apertum. de puel'tafl y 
~ntanu que pem~ita la cireular:ión cruzada de aire y de esta manem. asegurar el recambio 
de m en los ambienres. En la medida que sea posib]e, sobre todo en momentos de bajQs 
temperllturas, se repetirá con regularidad esta acción durante la jornada. 
• Se deberán limpiar los ambientes con una periodicido.d tal. que permita mantener en 
excelentes condiciorles de higiene las instalaciones. Baños y cocinas se deberán. limpiar con 
abundante agua con lawandina: las paredes, pisos, mesadas, l!I.Uli.turios, bachas, grikria. 
Los pi801i de las oficinM deben ser limpiados de igual manera.. Mobiliario, equipos, puertas, 
vtulana~t, llavw de lul<, pasamaum., pic-aporl.t:s, eJemenlos de ül»eria deUc:rán toer 
sanitiatdU!I con agua con lavandina, IOOcc de Javandina en 10 litros de agua, (sin me:l'dllrla 
con otros elementos como detCI'f':CllteS, ácidos, etc_), alcohol en gel, o alcohol rebejmto con 
agua (70cc de aloohol y 30cc de agua) con puiVi':l"imdor. se deberé. llevar IDl registro con el 
detalle de lo lavado, con fecha, hora y responsable de la reafuaci6n. Todos los recipientes 
deber!in estar dclridamente idenUiicados segUn au contenido 
• Cada vez que se reciba tnercaderfll, in¡¡umw y otros elemen!Ds del exterior, los 
mi8m011 debenln 8CI" ~s con las soluciones de agua y lavandina o alcohol y agua en 
las pi"OJl(IJ"cione indicadas-

El pen¡.onal que se dedique a realhmr la ümpieza de las tnstalaciones debe utiliZII.r los 
Slgllientes Elem(9ltos de Protección Personal; 

Guantes de líltex de puño largo. 
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Protector facial de acnñco. 

Cubreboca. 

Para Ja llmpiem. y deairúeccibn et Ministerio de Sa!ud Pública sugiere; solución de agua e 
h:ipoclorlto de sodio (100 mi de Javandino en lO litros de agua. ema solución debe ser 
preparada en un recipient:e oocuro, ya que si la misma rec:ibe hu; solar 8e inactiva. Otra 
opción pa.ra desinfedar es a1coho1 al 70% o llDlOllio cuaternario. No pu~ sobt:e las 
superticiea Bino sobre un tmpo y pllS8.t' el mi!IIDO sobl'e la superficie a desinfeo::tar. Para el 
piso, en cambiQ la di9Uluci(m debe ser 2Q mi de lavll.lldina en 10 litros de agua. 

Umpieza húmeda 

La. forma su&erida es siempre la limpieza hümeda con trapeadoc o pafio. Un procedimiento 
senclUo es la técnica de doble balde y duble trapo. 

'- Preparar en un recipiente {balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso 
d~ suficic:nte para producir espuma. 

"'- Sumexgir el tm.po (trapo 1) en la !Kllución preparada en el balde l, escurrir Y 
frl<:ci<:msr las super1icieB a limpiar, siempre de la zona mé.s limpia a la más sucia. 

4- Repetir los pasos anteriores hasta que quede visiblemente limpia 

4. Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 
2) con sclución de agua_ 

i. Por último aplicar la aiguknte dilución de cloro, partiendo de agua lavandina en una 
concentración de 46 a 58 g/1, tommt~os 20 mi y la. diluimos en l Htro de agua. 

Cuando se utilk:e cloro. BC debe respetar lo sjguic:nte: 

l. Las cantidadea 11e deben respetar estrictamente 

2. E1 envase de cloro sin diluir debe estar siempre tapado, debe ser o¡mco y 
r~ de la luz sulaJ·. 

3. No se debe preparar «m agua caliente 

4. La dilución que ae pRpQfll ea efectiva sólo por 24 horaa, Juego de ese tiempo píerde 
efer.:tivirhld, por ello hay que descartar eJ sobrante y prepararlo todDS lo8 dias. 

5. No se debe meJ.Clat oon deurrgentes ya que produce vapores tóXicos 

6. Cl1aJlt!Q se utilice cloro primero hay que limpiar y luego deSntiX:ta.r 

Limpieza. con amonio cuaternario 

-,o,T-------------- -------¡ ... ¡¡.;'";-¡;:-,.,.;;:-;¡;;,..·:;-\4pe;¡MP~; 



Con elite material &e realiza limpieza y desinfección en un solo Jl(lliQ de todas aquellas 
superficies oomo sillas, escritorios, perilla9, picaportes, etc. (Ejemplo: ESPADOL, 
MASTERCLEAN, CIF ~O. LYSOFORM, BACl'REM). No mezclar productos entre si .va que 
pueden inact:ílranle o generar vapores tóxicos. 

• Las puertas de ingfflso debe:ran tener en cl umbm.l un tn:lpo embebido en agua con 
lavandina en las proporciones indicadas para que las pemonas que ingresan a las 
instalaciones, se limpien las suebw de los zapalD9 antes del .ingreso. El trapo debe ser 
enjllllgJldo en la mezcla de agua y lavandina de acuerno ala. frecuencia de uso, ll(l más de 
doshomll. 

• Se colocará eartt'Jerta infonnativa, la que deberá apJicarne:"Tc':cnica de lavado de 
manos con agua y jabón" --récnica de lim~ de manos con alcohol en gel" "Limpieza y 
~ y el afichede exhibición obligatoria por parte de la SRT Resol. 29/20. La 
misma se adjnnta en Anexo L 

• Antes de U1g1csar al lugar se les realir.ar8. la medici6n de la tmnperatura por medio de 
"termómetro a di&tancia y se le hanin las preguntas de ligo¡- sobre la ptcsencia de sintomas. 

Fiebre, Tos seca, Can&aru::io. Mok:stias y dolore8, Dolor de gat'Ballta, lliarrea, Conjnntivitis, 
Dolor de cabeza, PfudicJa del sentido del olfato o del gusto, Erupcione& culBneas o pérdida 
del color en loa dedos de las Illllll08 o de los pies. 

En caso de que la temperatura ngistrada sea auperior 37,5" no podrá ingresar a las 
irurtatru:iones. Se ai8lmá la pt:rllllllll a1 ingreso del local y se dará. ari9o a la autoridad 
SQilitaria llamando al107. 

• Se le& exigirá u:!IO de eubreboca en el inú:rior de la sede. 
• Se debeni respetar la distancia minima de 1,5metros con toda pel"liOlla en el interior 
de !asede. 
• NQ se permitirá eJ ingreso -con acompananres. 

• No se atendenl si no se le ha otor»>Oo el tumo que debió 80licitar de la manera 
anteriormente indicado... 

• Es responsa.bllidad del Afiliado o persona que ingrese de lll':gllir las recomendaciones 
principales de prncnción de la transmisión deCoconavirus en el ámbito de circulación de 

~ ptlblioo: 
.J' Adecuado lavado de IIUlDO& con agua y jabón o soluciones a base de alcohol 
y- Evitar tocar&e fa cara, nariz, ojos o boca con las manos sfu hígienizar. 
y- Mantener la w:lecuada higiene respiratoria para evitar la diseminación de secreciones 

alto&er o estornudar: cubrinle la lllll"k y boca oon el pliegue del codo o usar poftuelo 
descartable; usar CCIIID dt: basura JlHffi dt:~JeChar pañuelos utilizados; limpiar sus 
Jllan011luego de toser o estornudar. 

y- Se deben tener en cuenta las recomendacione11 para manejo de residuos emitida por 
el ministerio de Salud PU.blka 
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ANZXOI 

saber para prevenir 
Prodoct una enfermed.Jd ft'5Piratnria leve quo solo ~n algunos a sos puede 
complicarse (piincipalmente en pef>Oilas mayorrs). Se tr.msmitfo por vía respiratoria 
(l.l~lldo P.l ronf¡ortn e« ~stre<:hn o por ~ontactn (.00 <U~ rQI'f:;!m;n.Was 

o<J l:waf'S(> las n+a fiebre manos con jabón 
CIZ? ll!gUiarmente 

y tos 

~ 
E..<tomudar 

n·+)l~ en ti pllt!gue Fkobne y dolor 
!!e!~t> dec¡a~ 

~ 
No líe11ar.;e 

fi'"+~ las manos a los fle¡,. '1 difici.llttd 
ojos y la nariz J)a'<l rt!sp~rar 

g Ventll.lr 
losamb~ s, tenés alguno ile eslüs .>intcmas 

V estwíste en algún pai> de orculación 

biJ OMitcf"'t .. r k,~ dvl ~~~ ús u en cuntilao ((¡~> iol!jÚ<• •dSo:l 
objetos que w conf~tmado no t. automediques v COMult6 
IISall CUt) fr(eCIIojft(j.o ~-~desaiucl. 

Para quienes regresan de paises afKtados, se sugiere ~nerer 
ere; do!!-!cllio \'no t()f'ltt.lffir a 1ugare5 poolkos coMo ámbttos ed·~'athlos; 
labor4les, •ecre.at!IIM. deportivos o sociales durante 14 dfas. 
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