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NHS-01/2020 
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O ACTUACION EN CASO DE  

PRESUNCION DE CORONAVIRUS 

1- INFORMACION GENERAL: 

¿Qué es? 

Los coronavirus son una familia de virus conocida por causar enfermedades respiratorias. 

Afectan a numerosas especies de animales. Algunos de estos virus –incluidos el 

recientemente descubierto en China, llamado COVID-19– pueden afectar a las 

personas.  Gran parte de los coronavirus producen enfermedades leves a moderadas, 

como el resfrío común. Sin embargo, algunos tipos pueden provocar cuadros más graves 

como el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) o el Síndrome Respiratorio de Oriente 

Medio (MERS), identificados en años anteriores. Como otros coronavirus, el COVID-19 es 

un virus procedente de otra especie que ha adquirido la capacidad de infectar a las 

personas. 
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 Vía interhumana/inhalación: puede transmitirse entre personas a través del contacto 

estrecho con una persona infectada, a través de la vía aérea. 

 Vía digestiva: a través de la ingestión de alimentos (crudos, mal cocidos, ingesta de 

ciertas especies animales no aptas para consumo humano). 

2- SINTOMATOLOGIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En caso de presentar alguno de estos síntomas y haya estado en algún país de circulación del virus 

o en contacto con algún caso confirmado, NO se automedique y consulte inmediatamente al 

sistema de salud.  De presentar esta sintomatología en el ámbito laboral, informar inmediatamente 

a la Oficina/Departamento de RRHH de la Empresa, o bien al Responsable del establecimiento. 

 

En caso de arribo reciente de un país afectado, las autoridades sanitarias sugieren permanecer en 

el domicilio particular y NO concurrir a lugares públicos como escuelas, universidades, oficinas, 

clubes, cines o teatros. 

 

 

FIEBRE Y TOS FIEBRE Y DOLOR DE 
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3- MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION GENERAL/UNIVERSAL: 

    

 

 

  

 

 

 

 

     

          

 

 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estornudar en 
pliegue del codo 

Al toser o estornudar, cubrirse la nariz 

y la boca con el pliegue del codo.  

Lavarse las manos inmediatamente 

después. 
 

Lavado de 

Manos 

El lavado de manos debe ser 

frecuente, sobre todo antes de ingerir 

alimentos y bebidas, y luego de 

contacto con superficies en áreas 

públicas.   

No llevarse las 

manos a los 
ojos y la nariz 

Ventilar 

ambientes 

Desinfectar 

objetos usados 

con frecuencia 

Deben limpiarse adecuadamente 

objetos, superficies y ambientes en 

general.  Para ello debe primero 

removerse la suciedad con agua 

y detergente, enjuagar y por 

último desinfectar con solución de 

agua y lavandina.  
 

Evitar contacto directo 

con personas que 

padezcan enfermedades 

respiratorias. 

Evitar el consumo de alimentos 

crudos, poco cocidos o de especies 

animales no aptas para consumo por 

las autoridades sanitarias. 

NO compartir alimentos, 

mate, bebidas, celular, 

vasos, cubiertos, ni otros 

objetos de uso personal. 
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4- MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar distanciamiento 

interpersonal, en todos los 

sectores, actividades, 

operaciones, ambientes, 

etc.; independientemente 

de la funcionalidad del 

sector en cuestión. 

 

En Caso de ser estrictamente 

necesario el contacto directo 

interpersonal, intercambio de 

objetos, o similar, utilizar los 

elementos de seguridad 

adecuados (barbijo, guantes) y 

lavado de manos/utilización de 

alcohol gel luego del contacto. 

Respetar distancia 1 m 

(mínimo) en todos los 

puestos/funciones/tareas 
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5- TELEFONOS DE EMERGENCIA: 

 

 

 

 

 

6- OTRAS CONSIDERACIONES: 

a) Las premisas expuestas en el presente documento pueden sufrir alteraciones, de acuerdo a 

las directivas y/o reglamentaciones que impartan las Autoridades Sanitarias Nacionales, 

Provinciales y/o Municipales respectivas.  En tal sentido, la Empresa actualizará el contenido 

de este Protocolo como así también difundirá a todo el personal cualquier norma que 

modifique lo expuesto aquí. 

b) La Empresa proveerá los elementos de barrera necesarios para garantizar la protección del 

personal (ejemplo: barbijos), los cuales deberán ser considerados como elementos de 

protección personal y revestirán, en consecuencia, características similares en lo 

concerniente a la obligatoriedad de uso por parte del personal, como así también al 

respectivo registro documental de entrega-recepción reglamentario. 

c) En igual sentido, la Empresa garantizará la provisión de elementos (e instalaciones acordes) 

para la higiene personal, a efectos de poder realizar con una frecuencia adecuada el 

lavado de manos y demás aspectos que hacen a las medidas de higiene necesarias, 

detalladas a lo largo del presente; como así también proveerá elementos adecuados para 

el descarte de residuos y su posterior gestión (recolección y disposición final). 

d) Las instalaciones, equipamiento, mobiliario y demás bienes se afectarán en los distintos 

sectores de manera de garantizar el distanciamiento inter-personal establecido.  En 
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consecuencia, las operaciones procesales se ajustarán de manera tal de respetar esta 

premisa; ya sea en áreas de administración, depósito y logística, producción, mantenimiento 

y servicios generales, etc.  

e) Cada operario es responsable de la limpieza y desinfección de los objetos de uso frecuente, 

elementos/herramientas de trabajo de su entorno inmediato. 

f) Cada persona deberá traer sus propios elementos de uso personal, como ser cubiertos, plato, 

vaso, etc.; debiendo también hacerse responsable por la higienización de los mismos 

posteriormente a su uso. 

g) El Responsable del establecimiento, deberá hacer cumplir el lavado de manos o 

desinfección con alcohol en gel toda persona ajena que ingrese al establecimiento (terceros 

contratistas, clientes, proveedores, etc.). 

h) Se reducirán las reuniones presenciales en salas al mínimo, debiendo realizarse por medios 

audiovisuales toda vez que sea posible.  En caso de ser estrictamente necesario la ejecución 

de reuniones presenciales, la distribución de las personas se efectuará respetando un 

posicionamiento silla por medio, efectuando la limpieza de la sala una vez finalizada la 

reunión en cuestión y posterior ventilación del ambiente por un lapso de 15´.  

 

7- CONDICIONES DE ADMISION Y PERMANENCIA: 

a) Se efectuará el control de la temperatura corporal a la totalidad del personal, respetando el 

siguiente procedimiento:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura  37,5 °C Ingreso PERMITIDO 

Ingreso PROHIBIDO 

(reportar a RRHH) 

Temperatura ≥ 37,5 °C 
20´ REPOSO fuera del 

Establecimiento 

Nuevo 
Control  

Temperatura  37,5 °C Ingreso PERMITIDO 

Temperatura ≥ 37,5 °C 
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b) Todas las consideraciones y procedimientos detallados que afectan al personal de la 

Empresa, son de aplicación también a toda persona ajena que quiera/deba ingresar al 

establecimiento (terceros contratistas, clientes, proveedores, funcionarios de reparticiones 

públicas, etc.) para aquellos sectores/áreas que no sean las específicamente determinadas 

para atención al público. 

c) En caso que se presente alguna situación de rebeldía, o caso omiso por parte del personal 

que debe ser sometido a los controles precedentes, el Responsable del establecimiento 

deberá proceder forma inmediata al retiro de dicha persona del establecimiento, pudiendo 

incluso hacer uso de los teléfonos de emergencia (Policía) para proceder a la denuncia 

respectiva y dar aviso inmediato a RRHH. 

d) Respecto de las áreas operativas, el Encargado de Planta/Producción y/o el Responsable 

del Establecimiento coordinará las tareas, haciendo respetar las condiciones de 

distanciamiento interpersonal, previéndose la implementación de Proceso Productivo 

Diferencial, donde se puedan agrupar las operaciones que pueden hacerse en distinta 

secuencia y aquellas que no puedan ser separadas o ejecutadas en distintos días/turnos, por 

ejemplo. 

e) En igual sentido, el Encargado deberá establecer las pautas necesarias para que los clientes 

aguarden su turno fuera de las oficinas venta y/o atención al cliente, afectando la vía 

pública (acera) de ser necesario.   

Importante: Las dificultades de la situación actual requieren el compromiso y la responsabilidad 

de todo el personal para evitar la propagación del virus COVID-19.  En este sentido todo abuso o 

acción que ponga en peligro de contagio al resto del personal será considerada con la gravedad 

del caso. 

8- LICENCIAS LABORALES: 

Atento a lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de su Resolución 

Nº 207/20, se suspende el deber de asistir al lugar de trabajo (por un plazo de 14 días) al personal en 

situación de riesgo. 

 

Se entiende por personas en situación de riesgo, dentro del ámbito de la Empresa a aquellos que se 

encuentren comprendidos en alguno de los siguientes casos: 

 

 Personas mayores de sesenta (60) años de edad. 

 Embarazadas. 

 Personas que hayan regresado del exterior en los últimos 15 días. 

 Personas afectadas en forma directa y que se encuentren a cargo del cuidado de niños por 

la suspensión de clases en todos los niveles. Este caso deberá ser debidamente notificado a 

la Empresa (y solo corresponde a un progenitor/responsable por hogar).  

 Personas incluidas en grupos de riesgo que las Autoridades Sanitarias Nacionales definan 

oportunamente. 
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9- PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA: 

La limpieza consiste en la remoción de polvo, manchas y partículas visibles.  La suciedad protege a los 

microorganismos del contacto con agentes letales como desinfectantes y esterilizantes.  También la suciedad 

inactiva a estos últimos.  La limpieza adecuada del ámbito laboral (como así también de todo ámbito, por 

supuesto) es importante no solo a los efectos estéticos, sino también para reducir la carga microbiana de las 

superficies ambientales. 

 

METODOS DE LIMPIEZA: 

1. En cualquier sector la limpieza debe efectuarse con un orden:  

a. Iniciarla desde las zonas menos sucias, progresando a las más sucias. 

b. Iniciarla desde zonas más altas progresando a las más bajas (primero paredes, después los pisos). 

2. Las superficies más altas deben limpiarse con un agente de limpieza evitando dispersar el polvo. 

3. Se debe observar si hay manchas en el cielo raso o en las paredes, provocadas por pérdidas de las 

cañerías.  Si existen, avisar para que sean reparadas a fin de disminuir el riesgo del desarrollo de hongos 

ambientales. 

4. Las paredes, ventanas y puertas incluyendo las manijas deben limpiarse totalmente en forma regular y 

además cuando estén manchadas. 

5. Las superficies horizontales incluyendo mesas, sillas, repisas u otras instalaciones adheridas a la pared 

deben limpiarse con un paño embebido en un detergente y luego aplicar desinfectante (esto último de 

ser necesario). 

6. Los baños deben limpiarse por lo menos una vez por día. Deben higienizarse adecuadamente los sanitarios 

y otros elementos adheridos a las paredes.  No debe haber hongos en uniones de azulejos, baldosa, 

bañeras, etc. 

7. No usar: 

a. Plumeros. 

b. Escoba y escobillón.  

c. Elementos que movilicen el polvo ambiental.  

d. Cortinas en los baños.  

e. Cera y/o kerosene.  

8. Preferentemente, los muebles deben estar separados de la pared por lo menos 20 cm. y del piso por lo 

menos 10 cm, para facilitar la limpieza.  De ser factible, deben eliminarse el mobiliario que no cumpla una 

función estrictamente definida y específica en cada sector. 

9. Para la limpieza de pisos, la utilización de trapos y lampazos humedecidos con productos de limpieza 

reduce la contaminación microbiana y es el método más común y recomendado (ver Técnica Doble 

Balde – Doble Trapo).  No se debe barrer, ya que se diseminan microorganismos en el aire. 

10. Los elementos utilizados para la limpieza deben estar limpios y en buen estado, caso contrario deben 

descartarse.  Estos elementos deben renovarse rutinariamente. 

11. Los trapos de piso, paños para limpieza y lampazos deben ser higienizados luego de su uso con agua 

caliente en solución detergente y, de ser necesario, desinfectarse con solución de lavandina; y deben 

secarse convenientemente. 

12. Los corredores pueden ser limpiados con máquinas de fregado. 

13. En caso de existir (en áreas administrativas), las alfombras deben ser aspiradas.  
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LIMPIEZA DE PAREDES, PUERTAS Y VENTAS: 

1. Se debe limpiar desde una altura de 2 metros hacia abajo, evitando salpicaduras y teniendo extrema 

precaución con las bocas de electricidad. 

2. Para ello se utilizará solución detergente friccionando en forma meticulosa.  Tal operación debe efectuarse 

mediante la utilización de trapo rejilla. 

3. Efectuar el enjuague con agua limpia (utilizando trapo rejilla) y dejar secar.  No efectuar el salpicado de 

agua limpia para escurrir la solución detergente.  

4. En caso de requerirse, a continuación, desinfectar esta superficie con solución de hipoclorito de sodio.  

Respetar las diluciones establecidas en el presente documento (0,1% concentración para higiene 

ambiental).   

5. Cambiar ambas soluciones (solución de detergente y solución de lavandina) tantas veces como sea 

necesario (o renovarlas en virtud del consumo, por el tamaño y cantidad de superficies a limpiar) o cuando 

se encuentren visiblemente sucias. 

6. Recordar que la limpieza de aberturas (puertas o ventanas) involucra también sus respectivos marcos, los 

cuales deben ser higienizados de igual forma. 

7. La frecuencia mínima que debe respetarse para la limpieza de paredes, puertas y ventanas es de una vez 

por semana y cuando se encuentren visiblemente sucios. 

LIMPIEZA DE PISOS: 

1. Recordar que se encuentra vigente la prohibición de barrer, ya que se diseminan microorganismos en el 

aire. 

2. La utilización de trapos y lampazos humedecidos con productos de limpieza reduce la contaminación 

microbiana y es el método más común y recomendado. 

3. En consecuencia con lo expuesto en ambos incisos precedentes, debe aplicarse la Técnica Doble Balde-

Doble Trapo, detallada más adelante. 

4. Puede prescindirse de los conceptos expuestos en los incisos precedentes para la limpieza de pisos 

exclusivamente en áreas administrativas, áreas de mantenimiento y, por supuesto, para la limpieza de 

veredas exteriores y caminos perimetrales de parques y jardines, si existieren. 

5. En las áreas administrativas con pisos de madera, se permite la utilización de cera para el lustrado de los 

mismos.   

6. Debe respetarse una frecuencia diaria para la limpieza de pisos y cuando se encuentren visiblemente 

sucios. 

 

LIMPIEZA DE BAÑOS: 

1. Deberán respetarse los procedimientos descriptos precedentemente para limpieza de pisos y paredes. 

2. Para el lavado del inodoro y el lavatorio se empleará solución de detergente y se procederá a su enjuague 

con agua limpia. 

3. Posteriormente se procederá a la desinfección con hipoclorito de sodio (Lavandina). 

4. Para la limpieza de los baños se respetará el orden de limpiar siempre luego del resto de la sala o ambiente 

en cuestión (recordar limpiar siempre desde las áreas más limpias hacia las más sucias). 

5. Los trapos de piso y trapos rejillas utilizados en este sector no se pueden utilizar en otro sector.  Deberán 
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almacenarse en los sectores destinados a tales fines. 

6. Se deberá respetar una frecuencia mínima de limpieza de una vez por cada turno o cuando estén 

visiblemente sucios con material orgánico. 

 

10- METODO DE DESINFECCION: 

ELEMENTOS NECESARIOS: 

1. Balde: 2 (dos) 

2. Trapo de piso: 2 (dos) 

3. Trapo rejilla: 2 (dos) 

4. Secador: 1 (uno) 

5. Agua Limpia: cantidad a granel 

6. Lavandina (de libre comercialización/uso similar domiciliario). 

7. Detergente (de libre comercialización/uso similar domiciliario). 

8. Guantes de goma/PVC, delantal y calzado impermeable e indumentaria de trabajo. 

 

PROCEDIMIENTO A EJECUTAR: 

1. Llenar uno de los baldes con agua limpia y detergente en cantidad suficiente como para hacer espuma.  

2. Lavar la superficie vigorosamente con uno de los trapos de piso embebido en solución detergente.  Bajo 

ningún concepto mezclar detergente con lavandina. 

3. Enjuagar con agua limpia, pasando el mismo trapo por las superficies afectadas a la solución detergente 

(previamente enjuagar bien el trapo en el agua limpia del balde empleado). 

4. Puede usarse para la limpieza trapo de piso o lampazo; en ambos casos deben enjuagarse y retorcerse 

antes de ser sumergidos en la solución con detergente ya que su eficacia disminuye con la tierra y los 

microbios. 

5. La solución de detergente y agua y el agua de enjuague deben ser renovadas tantas veces como sea 

necesario. 

6. Llenar el segundo balde con solución de lavandina. 

7. Sumergir el otro trapo en la solución clorada y exprimirlo, repasar toda la superficie del piso.  

8. Dejar secar (NO enjuagar, dejar que se seque sola la solución, así se garantiza el efecto bactericida del 

cloro). 

9. Los trapos de piso, paños para limpieza y lampazos deben ser higienizados luego de su uso con en solución 

detergente y desinfectarse convenientemente.  Para ello, los baldes deben posicionarse boca abajo con 

los trapos extendidos y los secadores hacia arriba.  Estos elementos permanecerán almacenados en 

sectores especialmente designados. 

10. El personal de limpieza deberá lavarse las manos antes y después de sus tareas. 
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100 cm3 Lavandina concentrada (pura) + 10 lts Agua limpia = Solución de Lavandina para 

limpieza/desinfección general. 

 

Para preparar cantidades menores se puede utilizar una tapa de lavandina (tapita del frasco de 

lavandina) en 1 litro de agua. 
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1 litro Lavandina concentrada (pura) + 9 lts Agua limpia = Solución de Lavandina para descontaminar 

(agregar 1 litro de lavandina en un balde vacío y completar con agua). 

Para preparar cantidades menores se puede utilizar un vaso de lavandina de lavandina en 900 cm3 de 

agua (agregar un vaso de lavandina en una botella vacía de 1 litro y completar con agua). 

 
 

VASO TAMAÑO NORMAL 

(NO TRAGO LARGO) 
BALDE COMUN (10 litros) 

BOTELLA 1 Litro 
BALDE COMUN 

(10 litros de capacidad) 


