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VISTO el .expediente letra VS N' 03/2020 del registro de la Dirección

Provincial de Obrasy Servicios Sanitarios; y,

CONSIDEjiANDO:

Que por. el mismo se tramitani:las actuaciones referentes al Plan de

Contingencia institucional de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios en el

marco de la pandemia declarada por la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

(OMS) debido al brote del virus denominado Covid-19 (Coronavirus).

Que por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N' 260/20 del 12 de

marzqlde 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública endmateria sanitaria

establecida por Ley Nacional N' 27541, por el plazo de un (1) año en virtud de la pandemia

declarada.

Que a nivel Provincial se emitió el Decreto Provincial N' 465/20 por el cual

se adhirió a la Declaración de Emergencia dispuestas mediante Decreto de Necesidad y

Urgencia N' 2020-260-APN-PTE, y se declaró la Emergencia en materia sanitaria en todo

el territorio de la Provincia, desde el dictado del mismo y por el término de un (1) año.

Que mediante Decreto Provincial N' 468/20hse aprobó el "PROTOCOLO

DE CUARENTENA PARA LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E

ISLAS DELA]'LANTICO SUR" desde el día 16 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2020.

Que luego el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de Necesidad y

Urgencia N' 297/20 dispuso el aislamiento social preventivo en todo el territorio Nacional.

Que debido a la recomendación - de los expertos en materia sanitaria,

epidemiológica y científica, acerca de la conveniencia de continuar con el curso de acción

adoptado en el orden del aislamiento social establecido, el Gobiemo Nacional prorrogó el

Decreto de Necesidad y Urgencia N' 297/20, a través de los Decretos de Necesidad y

Urgencia N' 325/20, N' 355/20, N' 408/20, N' 459/20, N' 493/20 y N' 576/20, medidas a

las que la Provincia adhirió por medio de los Decretos Provinciales N' 536/20, N' 587/20,

N' 622/20, N' 645/20, N' 742/20 y N' 880/20.

Que en el mismo orden se han dictado los DNU N' 520/20, N' 576/20 y N'
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605/20, N' 641/20, N' 677/20, N' 1714/20 Y 754/20 y los Decretos Provinciales N' 793/20,

N' 880/20, N' 967/20, N' 1023/201 N' 1024/20, N' 1063/20, N' 1104/20 y N' 1144/20, N'
1189/20, N' 1190/20, N' 1260/20 y N' 1291/20, Resolución DPOSS N' 302/2020 y

Resolución DPOSS N'340/2020.

Que la situación sib precedentes que se vive en la Provincia demanda la

necesidad de proíimdizar las medidos que se vienen desarrollando en el marco de la pandemia,

promoviendo la adaptación a las exigencias actuales de la situación epidemiológica, para

garantizar el nomial füncionamienth del organismo durante el tiempo que dure la crisis.

Que ante la aproba(jian por parte de Comité Operativo de Emergencia del

Ministerio de Salud de ]a Provín(jia del nuevo Protocolo COVID-19 aplicable a toda el

ámbito de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, y el cual reemplaza al

Protocolo que fuera aprobado co4 fecha 27 de mayo 20201 resulta necesario establecer

pautas de reordenamiento general para garantizar la continuidad de las actividades de este

Ente Autárquico, con los recaudos breventivos que permitan el resguardo de la salud de los

agentes y usuarios que deban co$currir a las instalaciones de la institución, procurando

reducir el riesgo de contagio y propagación del virus COVID-19.

Que corresponde disponer la implementación del nuevo Protocolo de

prevención y actuación dente al CoVID-19 de la Dirección Provincial de Obras y Servicios

Sanitarios, aprobado por el Comité Operativo de Emergencia del Ministerio de Salud de la

Provino% que establece las medidas básicas y obligatorias aplicables a todo el ámbito de la

institución con el ñn de procurar el resguardo de la salud de los agentes y usuarios que

deban concurrir a la institución, }l tratar de mitigar el contagio y propagación del virus

COVID-1 9, confomie al Anexo l qPe forma parte de la presente.

Que el Área de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención emitiendo
informe AJU N' 1 66/2020.

Que el suscripto $ encuentra facultado para dictar el presente acto

administrativo, confomae a las at+ibuciones conferidas por él Artículo N' 14 de la Ley
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Territorial N' 1 58, su modificatoria Ley Provincial N' ] 88 y Decreto Provincia] N' 4522/19.

Porello:

EL PRESIDENTE DE LA DiRECCióN PROvnqciAL

DE OBRAS,y SERVICIOS SANITARIOS

RESUEl;VE:

ARTÍCULO .I'- Dar a conocer a todos los agentes, el nuevo "Protocolo. COVID-19 de la

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios" aprobado por el Comité Operativo de

Emergencia del Ministerio de Salud de .la Provincia, el cual reemplaza al Protocolo que

fuera aprobado con fecha 27 de mayo de 2020, conforme a los Anexos ly ll que forman

parte de la presente. Ello, en un todo a lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2'.- Instruir a los Gerentes y Jefes de Áreas, quienes deberán aplicar el nuevo

"Protocolo COVID-19 de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios"

aprobado elfi 12 de noviembre de 2020 por el Comité Operativo de Emergencia del

Ministerio de Salud de la Provincia, en las instalaciones donde cumplen füncionesqlas

unidades organizacionales a su cargo, siendo su exclusiva responsabilidad, tomar los

recaudos necesarios para que el personal cuente en todo momento con los elementos

necesarios de protección, para lo cual deberán tramitar formalmente sus requerimientos con

suficiente antelación.

ARTICULO 3'.- Instruir a los Gerentes y Jefes de Areas, quienes deberán reorganizar .y

coordinar el personal a su cargo, a ñln de dar continuidad y permitir desarrollar las tareas

que resulten inherentes a las funciones de cada área, ya sea de forma remota desde sus

respectivos hogares o en forma presencial en las instalaciones de esta Dirección Provincial,

procurando además cada Superior Jerárquico, actuar coordinadamente con las distintas

unidades organizacionales del Ente, promoviendo la adaptación a las exigencias actuales de

la situación epidemiológica, de manera tal que se garantice el funcionamiento orgánico de la

institución y la normal prestación del servicio a la ciudadanía.

ARTÍCULO 4'.- Instruir a los Gerentes .y Jefes de Áreas, quienes deberán proponer al

Director Provincial un cronograma mensual, confomte al Anexo 111 que lamia parte de la

presente, con grilla de horarios de lajomada laboral de cada agente a su cargo, indicando si
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presentará servicios de manera presencial o b4o la modalidad remota. De igual modo, se

deberá prever la presencia de al denos un agente en las oficinas de las distintas áreas, en

todo momento de lajomada laboral.

ARTÍCULO 5o.- Establecer que, t4)do agente podrá ser citado a prestar servicios en comia

presencial, a requerimiento del superior. El personal afectado a prestar funciones de manera

presencial, tanto al concurrir a las instalaciones edilicias como al hacer uso de los vehículos

de la flota de DPOSS deberán dar estricto cumplimiento a las pautas de higiene y seguridad

aprobadas por el Comité Operativo de Emergencia del Ministerio de Salud de la
Provincia.Durante el periodo que +l personal no se encuentre afectado a la prestación de

tareas en comia presencial, deberé abstenerse de concurrir, calvo autorización previa del

superior.

ARTICULO 6'.- Instruir al Área l+fomiática para que provea y/o facilito las herramientas

que pemütan a los agentes qecuta+ ;sus tareas en la modalidad de trabajo a distancia y será

responsable de brindar apoyo, ase:joramiento y asistencia en la utilización de los diversos

sistemas y medios tecnológicos utilizados y a implementar.

ARTICULO 7'.- Requerir a todosl los agentes, a que declaren sus domicilios de correos

electrónicos donde las comunicaciones y/o notiñcaciones institucionales serán consideradas

válidas y fehacientes, a todos los efectos, conforme el inciso k) de lo artículo 55 de la Ley

Provincial N' 141.

ARTÍCULO 8'.- Establecer que la atención al público en las oficinas comerciales serán con

tumo previo. Para el caso de loli trámites cuyas condiciones lo pemlitán se procurará

canalizar los mismos de manera no presencial.

ARTICULO 9o.- Establecer que la atención al usuario para reclamos técnicos se realizará a

través de los canales de comunicación altemativos(chatonlind, whatsapp, mensaje de texto

celular asignando a tal ñln, correo electrónico, etc).

ARTICULO 10'.- Establecer que ja atención a empresas y proveedores se efectuarán de

manera no presencial, salvo aquellcl trámites que por su naturaleza requieran la presencia de

los interesados, lo cual será coordinado con el área interviniente.

ARTICULO ll'.- Los presentes protocolos podrán ser ree

/#

valuados dpartira a a ] e las
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recomendaciones que oportunamente formulen el servicio de Medicina Laboral y/o servicio

de Seguridad e Higiene contratado a través del Area Recursos Humanos y Haberos, asi

como también en base a las recomendaciones que emita el Comité Operativo de

Emergencia, o el que lo reemplace en su futuro.

ARTÍCULO 12'- : Registrar, pub]icar en ]a intranet de ]a institución, en e] Boletín Oficial

de la Provincia, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.
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SISTEMADEGESTION DESEGURIDAD

Protocolo COVID-19 n Higiene y Seguridad

Laboral

DPOSS

1. Objetivo

Establecer los lineamientos básicos para evitar contagio y propagación del virus COVID-19 en

los puestos de trabajo en el ámbito de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

SANITARIOS

2. Alcance

Este procedimiento se apllcará en las¿tareas de las distintas áreas DE LA DIRECCION

PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS, con el objeto de regular las actividades y
riesgos biológicos por COVID19 de obra, manteniendo presente las recomendaciones
otorgadas por organismos oficiales (OMS, Ministerio de Salud de la Nación; Resoluciones
propias de Tierra del Fuego, COE, etc.)

3: Definiciones

Epidemia: enfermedad que afecta a un número de individuos superior al esperado en la

población durante un tiempo determinado.

Pandemia: es una enfermedad epidémica extendida a muchos países y que afecta a muchos

individuos del mismo país a la vez.

gliU29a.dS..i:!ginge son las personas más sensibles las cuales deberán extremar las medidas

preventivas de higiene de manos y respiratorias.

Se entiende por personalsensible

Embarazadas.

Personas con Enfermedades del Corazón

Enfermos respiratórios Graves.
Enfermos diabéticos

Personas con enfermedades Renales.

Enfermedades de la sangre.

Adultos Mayores.
Personas con Asma.

Personas con HIV.

Personas con Enfermedades Hepáticas.

Personas con Obesidad Mórbida.

r

Áreas Involucradas y Responsables
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e

e

e

Direcqjón provinciqjt Disponer de los recursos necesarios para la correcta

implementación de este procedimiento.

Supervisión (Direcciones, herencias v iefaturas): Cumplir y hacer cumplir este

procedimiento. Capacitar al personal a su cargo sobre este procedimiento. Deberá ser

el nexo entre el personal y la alta dirección.

Personal de DPOSSI Cumplir con lo establecido en este procedimiento.

5. Normativa Vigente

LEEDE#IGIENE y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Ne ].g.587/72

Art. 4e -- La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas
sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto:

al proteger la vida, preservar y mantener la integridad si¿ofísica de los trabajadores.
bl prevenir, reducir, elímin+r o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo.

c) estimular y desarrollar qna actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o
enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.

Art. 5g -- A los fines de lá aplicación de esta ley considérense como básicos los siguientes
principios y métodos de ejecución:

al creación de servicios dé higiene y seguridad en el trabajo, y de medicina del trabajo de
carácter preventivo y asistencias;

DECRETO 1338/96 SERVICIOS DE MEDICINAY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Art. 10. El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como misión fundamental
implementar la política fijada por el establecimiento en la materia, tendiente a determinar,

promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo. Asimismo

deberá registrar las acciones ejecutadas, tendientes a cumplir con dichas políticas.

RESOLUCIÓN SRT 905/2015 FUNCIONES CONJUNTAS DE AMBOS SERVICIOS

Los empleadores adoptari#n los recaudos necesarios para que los Servicios de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y de Medicina del Trabajo actúen en forma coordenada, en el ámbito
de sus respectivas incumbbncias, a los efectos de cumplir con las funciones que se indican
seguidamente.

Art 1. Atesorar al empleador en la definición de la política del establecimiento en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo, que tendrá por objeto fundamental prevenir todo daño a la
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Protocolo COVID-19 - Higiene y Seguridad
Laboral

DPOSS

salud psicofísíca de los trabajadores por las condiciones de su trabajo, en armonía con las
políticas establecidas para el sector en materia de calidad y ambiente de trabajo.

ABIEXQ..LDISIIQSICIQN.05:2020 GG SRT CONSIDERACIONES GEN ERALES

Independientemente de las recomendaciones vertídas en este documento se deberán atender

las indicaciones específicas brindadas por los Ministerios de Salud;!!Trabajo, Empleo y
Seguridad Social; Agricultura, Ganadería y Pesca; Transporte; y otros organismos del Estado

Nacional o Provincial en relación especiada con la actividad desarrollada.

Para determinar un procedimiento seguro de trabajo sobreduna tarea o acción expuesta a un
agente de riesgo, primero debemos analizar el agente causante y el alcance del mísmo.

El COVID-19 se contagia por vía aérea en contacto con los ojos, la boca y la nariz. Cuando un

individuo portador del virus tose, estornuda o exhala segrega en pequeñas gotas el agente
patógeno mencionado.

Dicho agente no permanece suspendido en aire, pero sí puede vivir por algunos periodos de
tiempo fuera del cuerpo huésped, depositado en cualquier tipo de superficies.

Los servicios de Higiene y Seguridad en Trabajo, y de Medicina Laboral deberán evaluar las

condiciones en cada caso y recomendar las medidas específicas que correspondan
implementar en cada caso.

6. Información

CONTAGIO covíd-19

Por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad puede

propagarse de persona a persona a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que
salen despedidas cuando una persona infectada tose o estornuda e íngresan por ojos, nariz y

boca al organismo de la otra persona. Estas gatas tambíén, caen sobre los objetos y
superficies que rodean a la persona, de modo que otrasnpersonas puedenhtocar esas
superficies y pueden contraer la COVID-19, si luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.

TRASMISION Y CONTAGIO

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por
el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotas
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o

exhala. Estas gotas caen sobre los objetos y superf:icies que rodean a la persona, de modo que

otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se
tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotas que haya

esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse al

./



n

€tua".~.
SISTEMADE GESTIÓN DESEGURIDAD

Protocolo COVID-1 9 - Higiene y Seguridad
Laboral

DPOSS

más de 2 metros de distancia de una persona que se encuentre con síntomas o sín ellos,
considerándola asintomátíqa.

SINTOMAS

e

e

e

©

8

8

e

e

e

Fiebre

Tos

Dificultad respiratoj'ia.
Secreción y goteo Nasal.

Fatiga

Dolor de garganta \l de cabeza
Escalofríos .

Malesta r general

Falta de olfato o gusto

VULNERABILIDAD

©

8

©

8

8

e

e

Personas Mayores.

Enfermos DíabéticQs.

Trasplantados.
Enfermos de Cáncer'.
Desnutrición

Trabajadores con estas enfermedades preexistentes, no deben formar parte de la
dotación de reanudación de la actividad.

EPOC: Conjunto de enfermedades pulmonares que obstruyen circulación de aire y

dificultan respiración

7. PROTOCOLOS DE ACTUACION

1. Paratodosloscolaboradores
Los trabajadores con los síntomas descriptos o que hayan estado en alguna de las zonas de

riesgo deberán permanecer en su domicilio (aisladosl por 14 días como mínimo hasta su
restablecimiento completo y presentando un certificado médico emitido por alguna entidad
hospitalaria pública o privada que indique que puede regresar a sus actividades diarias.

1 1 En colaboradores de las GERENCIAS DE REDES / GERENCIA OPERATIVA /
LABORATORIO Y GERENCIA DE EXPLOTACION.

Se asistirá al puerto de trabajo, en caso de no presentar síntomas, sin atender
personalmente al público, pero se realizarán las tareas que disponga la Dirección o
Gerencia del área

Se dispondrá de cártelería informativa para los empleados indicando cuáles son los
números de atención telefónica
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Se realizan turnos de comida para evitar acumulación de personas o se permite que el
personal coma en sus casas.

Se aumentara la frecuencia de limpieza de superficies.

Se deberá asegurar la separación física dentro de la oficina por lo que se recomienda
readecuar escritorios.

Se recomienda realizar turnos y dividir al personal para evitar contactos de la totalidad
del staff, permitiendo de esta manera minimizar el riesgo de operación.

Las operaciones en plantas, redes o laboratorios deben realizarse en lo posible por
turnos o diagramarse de manera que los distintos turnos no tengan el menor contacto
posible.

Entre un turno de trabajo y otro debe realizarse una desinfección del lugar.
El uso de elementos de protección personal como tapa bocas es obligatorias dentro de
las áreas generales y en lugares de circulación.
Se deben reducir las reuniones de personal y reemplazarlas por medios digitales o
audiovísuales

El ingreso de terceros a las áreas de trabajo debe estar debidamente justificado y se
debe minimizar.

Los ingresos de terceros deben ser registrados y se recomienda medición de
temperatura

A TENER EN CUENTA DURANTE LA JORNADA

e En caso de presentar síntomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y

Goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general, dar
aviso inmediato a Jefatura directa de la DPOSS.

8 Llevar a la persona al punto de aislamiento provisorio definido. Evitartodo contacto y
solicitar asistencia a la autoridad sanitaria de la jurisdicción.(LINEA 107)

e Ante la aparición de síntomas fuera del horario laboral, la personas NO debe dirigirse a
un centro asistencial, NO salir de su vivienda y comunicarse con autoridad sanitaria

para su asistencia con el teléfono de referencia de su Ciudad o Localidad(107- Tíerra

deIFuego)

e Se debe desinfectarinmediatamente los lugares o instalaciones en donde se confirme

un caso positivo.
b

r

e El equipo de limpieza debe está equipado con un t.raje tipoTyvek, máscara facial,
barbijo y guantes delátex.

Descripción del Proceso de ingreso a las áreas

e Realizar un estricto control de las personas que ingresen a las zonas de trabajo

<
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e

e

Se recomienda la toma de la temperatura corporal; afectando personal idóneo a tal
efecto o realizando un autocontrol con declaración en planilla.

En el caso de trabajadores/as que presenten temperatura superior a los 37,3' Igrados
centígrados) NO PODRAN INGRESAR A TOMAR SU PUESTO DE TRABAJO. Este control

incluye a los trabajadores/as, personal técnico y profesionales.

En estos casos, se apartará al trabajador de lok lugares comunes y se comunicará la
situación a los j:eléfonos de la autoridad sanitaria que corresponda a su
jurisdicción; lgual conducta se seguirá en caso de presentar concurrencia de
algunos síntomas identificados (Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y goteo

nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general)
Las salidas para la compra de insumos y/o alimentos, deberá ser coordenada entre la

DPOSS y los empleados del sector; pudiéndose asignar un único trabajador para limitar

contactos o riesgos con terceros a gran cantidad de personal.

Se recomienda traer su propia comida y en caso de uso de viandas, las mismas deben

ser compradas a lugares homologadas.

©

CONDICIONES GENERALES PARA EL CUIDADO PERSONAL

©

6

e

e

e

©

e

8

©

©

©

©

Se deberá colocar dartelería específica al nuevo riesgo laboral.

Todos debemos lavarnos las manos con frecuen¿ia con agua yjabón y/o alcohol en gel

siendo la primera vPz inmediatamente al ingresar a la obra o centro de trabajo.

Efectuar la desinfe(jción de su teléfono celular en caso de poseerla
No tocarse la cara.

Mantener distancias con el resto de los compañeros, NO MENOS DE 2 metros.

Taparse con el pliegue del codo al estornudar o toser.
No salivar o expectÓrar en el suelo.

No generar contacté físico con otras personas(Saludos y Besos).
No generarreuniones grupales.

No compartir vasosl botellas, utensilios o cubiertos, mate
No fumar

Aquellas tareas que requieran de acciones colaborativas entre trabajadores deberán

realizarse evitando cualquier tipo de contacto entre las personas

Protocolos en tareas operativas en Gerencia de explotación, Gerencia operativa, Área de

laboratorio y gerencia der+des.

No se podrá compartir NINGUN EPP
Para el caso de EPP de uso compartido se deben higienizar antes de ser usado.

Se debe realizar diferentes turnos en los comedores o lugares comunes para mantener
la separación física.



»

€$u&;"'".
SISTEMADEGESTION DESEGURIDAD

Protocolo COVID-1 9 - Higiene y Seguridad
Laboral

DPOSS

Estarán prohibida la salida de compra de alimento para el desayuno, almuerzo o cena,
salvo el caso en que el personal este de guardia y la provisiónldel alimento será
coordinado por la DPOSS, Se recomienda traer el alimento de su domicilio y antes de
manipular se deberá higienizar correctamente el envoltorio y seguido el lavado de la
manos.

Los ingresos a los baños deben respetar la distancia de seguridad por lo que se limita la
cantidad de personas a ingresar.(Se recomienda uno por vez.)

El transporte de materiales deben estar pensadas para impedir el contacto de las
personas.(Dejar el material para que otro lo recoja)
Deben minimizarse las reuniones en la zona de trabajo.

El personal debe higienizarse las manos con solución de alcohol o detergente luego de
manipular objetos o toque superficies en otros sectores.
Minimizar el acceso de terceras. jen caso de trabajos con contratistas, los mismos
deben poseer su protocolo y cumplimentar este documento)
Se deberá colocar cartelera específica al nuevo riesgo laboral.

El personal debe lavarse la mano con frecuencia con agua y jabón y/o alcohol en gel
siendo la primera vez inmediatamente al ingresar a la zona de trabajo operativo,
centro de trabajo y luego de manipular herramientas.
Aquellas tareas que requieran de acciones colaboratívas entre trabajadores deberán

realizarse evitando cualquier tipo de contacto entre las personas.

Usar material exclusivo para cada persona (cubiertos, vasos, etc.) o del tipo
descartable.

La separación mínima entre trabajadores en el vestuario y comedor será de 2 mts y
factor de ocupación recomendado l persona/4 a 6m2 (No pudiendo estar enfrentados
en las mesas del comedorl

La DPOSS designara a un encargado/s y cuadrilla/s para limpieza y desinfección o
controlara el trabajo de empresas tercerizadas, a los fines de mantener sus obradores,
pañoles, máquinas yfrentes de trabajo en condiciones de máxima limpieza.
Se Debe ventilar con regularidad los ambientes de trabajo, aun en épocas de bajas
temperaturas.
La Jefatura debe conformar cuadrillas operativas previendo las suficientes

separaciones entre los puestos de trabajos activos, con un factor de ocupación
máximo de l persona/4 a 6m2, manteniendo 2 mts de separación, priorizando el
trabajo autónomo y aislado.
Efectuar limpieza húmeda frecuente de objetos y superficies, utilizando rociador o
toallitas con productos de limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina, etc.
Aumentar las frecuencias de limpieza -de los espacios comunes de trabajo, por ejemplo
4 a 8 1ímpiezas diarias.
Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.

Agregar en los espacios comunes insumos y recursos necesarios para asegurar el aseo
del sitio IJabón Líquido + Toallas de Papel o secador de aire eléctrico) y cumplir las

frecuencias de limpieza establecidas.

}
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Las mesas del comedor se deberán forrar con nylon para poder desinfectarlas
fácilmente, antes y luego de cada turno de comedor.(En caso de aplicar)
Se recomienda que ningún trabajador podrá llegar y retirarse de su lugar de trabajo,
con la vestimenta de trabajo con posible contaminación.

Al finalizar la jornada laboral, deberá quitarse la ropa de trabajo colgarla en un
perchero y desinféctarla para su reutilización al día siguiente, en caso que se deba
lavar, el procedími+nto será el mismo pero se podrá retirar al día siguiente.
Lo calzados de seguridad utilizados en LA GERENCIA DE REDES deben quedar en una
bandeja con agua V lavandina que cubra la suela del mismo, esto deberá quedar hasta
el día siguiente.

Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda causar

exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.
Las maquinas vides o herramientas de calle deben desinfectarse luego de terminar la
jornada laboral.
El personal en general debe limitar el contacto con terceros en la calle sea cual fuere
su función.

El ingreso a domicilios de terceros debe realizarse con ropa aislante, barbijo, guantes,
anteojos de seguridad y barbíjos.

Las unidades o vehículos utilizados deben limitarse a uso de personal asignado en
forma fija, en caso de rotar dotaciones, se deberá desinfectar los mismos.

Para el caso del LABORATORIO el intercambio de materiales químicos con las plantas

se debe realizar lidítando el contacto entre personas. Tratando de dejar el material en
área asignadas pará que luego lo tome otra persona.

Para la manipulación de los elementos del laboratorio y su intercambio se debe
realizar con guantes; descartables.

Todas las medidas de protección y de prevención que tienen por objetivo cuidar la
salud de los trabajadores, técnicos y profesionales ante la existencia del coronavirus
no deben visualízarse como "demoras" en las tareas, síno que dadas las nuevas
condiciones y medioambiente de trabajo, estas exigen nuevas medidas de seguridad
que debemos incqrporarlas rediseñando los procesos de trabajo en las diferentes

tareas y/o etapas dF los diferentes tipos de sectores de la DPOSS

l l l PROTOCOLO PARA TRABAJOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS O DE INGENIERIA

Tratamiento del personal

eNuevas incorporaciones

a) Comprobar la procedencia de trabajadores/as, y en caso de origen dudoso por haber tenido

contacto con alguna persona afectada por la enfermedad limitar o suspender temporalmente
elingreso,
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b) comprobar personas de especial sensibilidad con incidencia en coronavirus y establecer las

medidas de prevención y control para garantizar su salud.

eControl de acceso de personal externo

Se aplicarán los mismos controles que al propio respecto al acceso y se limitará al estricto e
imprescindible para mantenimiento de la actividad. Los movimientos dentro de la oficina, del

personal externo deberán estar limitados sólo a las áreas donde se requiera su presencia.

Ser:deberé limitar el ingreso de;{ personas3que impidan:i el distanciamiento social en las
instalaciones, dicho control se debe! hacer en el ingreso a las áreas comunes, límitando este
control a unificar la entrada en caso de existir varias.

Disponer de personal que controle los accesos y evitar aglomeraciones de personas en las
areas comu nes.

Protocolo específico en colaboradores de oficinas y áreas administrativas

Se asistirá al puesto de trabajo, en caso de no presentar síntomas, sin atender
personalmente al públíco, pero se realizarán las tareas que disponga la Gerencia.

Se dispondrá de cartelería informativa para los clientes indicando cuáles son los
números de atención telefónica y tratar de realizar reuniones o negocios en forma
virtual.

Se dispondrá de una ventanilla y horarios limitados para recibir documentación de
clientes y proveedores reduciendo el contacto.

Se realizan turnos de comida para evitar acumulación de personas en áreas para tal

Se aumentará la frecuencia de limpieza de superficies.

Se debe utilizar barbijos en todo la jornada laboral.
Evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos.

fin

Actuación en colaboradores de operación (cajeros, áreas de atención, reclamos)

Se asistirá al puesto de trabajo, en caso de no presentar síntomas y se realizarán las
tareas que disponga el responsable del local.
El personal completara una DDJJ de su estado de saludo en forma mensual, indicando

si es o no personal de riesgo. iglqa $!''r
Se recomienda la toma de temperatura diaria a cada empleado. (ver ingresos

Se debe realizar diferentes turnos$en31os comedores o cocinas para mantener la
separación física segura..;

No se podrá compartir NINGUN elemento de protección personal.(EPP)
Los ingresos a los baños deben respetar la distancia de seguridad por lo que se limita la

cantidad de personas a ingresar.(l Persona)

El personal debe respetar distancia para realizar el fichado de ingreso y egreso al
puesto de trabajo por lo que la DPOSS ajustara el horario de ingreso para impedir el
ingreso masivo. No permitiendo el fichado por método de huella o contacto.
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Se deberá trabajar bon barbijos en todas las áreas.

El personal debe higienizarse las manos con solución de alcohol o detergente luego de
manipular objetos o toque superficies.

Se debe asegurar lá distribución de escritorios o colocar barreras físicas para garantizar
la distancia social entre empleados.

La empresa colocara mamparas o separaciones físicas en escritorios o lugares de
atención al público para respetar la distancia segura entre personas(2 metros)
Evitar tocarse la caj'a, la nariz y los ojos.

Diagramar espacios en el piso, para mantener la distancia mínima en situaciones que
requieran el ordenbmiento de personas (fila de espera en interior o exterior, fila para

Disponer, en lo posible, un sistema de turnos rotativos del personal de trabajo, de
modo de reducir la congestión y circulación de personas.

Establecer horariosl especiales de atención exclusivos para mayores de 65 años.
Disponibilidad de cestos para el desecho de pañuelos usados y elementos
contaminados, de boca ancha sin una tapa que obligue al contacto.
Distribuir alcohol eh gel, sanitizantes en accesos a los locales

Fomentar el pago cbn tarjeta de débito y crédito.

De ser posible, interponer mampara acrílica u otra transparente entre el trabajador y
el cliente. Indeperjdientemente de esto el distanciamiento de los 2 metros es lo
recomendado siempre.

Fortalecer los sistemas de pagos on-line o por teléfono.

Realizar higiene frecuente de terminales de autoservicio o pago como posnet y cajeros
automáticos.

La higiene de todas 1as superficies y lugares de contacto / apoyo, debe realizarse con
solución 1:50 de agua con lavandina de 40 a 50 gramos de cloro por litro, o con alcohol

al 70%. El personal que realice esta higiene debe hacerlo con los elementos de
protección. Se debo realizar esta limpieza cada hora, incrementándola en zonas de alta
circulación y/o contacto.
Se prohíbe el ingreljo de personas sin barbijos.

Las áreas de espera o sillas deber tener una adecuada separación entre sí. (colocar
señalética)

Las herramientas o elementos de trabajo deberán estar desinfectadas.(Se recomienda
cubrir teclados parzl realizar mejor la limpieza)
Al momento de culminar los trabajos diarios, deberán realizar la ventilación y limpieza
necesaria de cada tino de los espacios cerrados.

Utilización de uterjsilios personales y/o descartables. Vasos, platos y cubiertos no
deben compartirsel Se recomienda disponer de vasos descartables en dispensers o
junto a termolares.

Para el personal fumador se recomienda la designación de sector de fumadero, con
las medidas de protección contra incendios necesarias. Incluir ceniceros para disponer

caia)
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de las colillas y cartelería indicando que podrá permanecer una persona a la vez. IEl
mismo debe ser al aire libre y respetando el distanciamiento social)

Al regresar a su hogar se recomienda al personal desinfectar sus zapatos, si es posíble
el lavado de ropa de trabajo y tomar una ducha. Tambíén puede optar por rociar la
misma con alcohol diluido en agua (70% de alcohol y 30% de agua) o solución de agua
conlavandína.

Diariamente se verificará el stock de elementos para la limpieza y desinfección.

En las tareas de limpieza.ry desinfección se deben utilizar, anteojos/antiparras,
barbijos, botines de seguridad y guantes.

8. ASPECTOS GENERALES

USOS DE VEHICULOS, HERRAMIENTAS WAQUINAS y EQUIPOS DE TRABAJO

Limpiar las herramientas, máquinas de mano y equipos de trabajo antes de
devolverlos en paños.

Evitar el'intercambio de herramientas y equipos, sín antes desinfectarlos
adecuadamente según procedimiento.

En caso de utilizar vehículos para transporte de personal, se mantendrá una
separación entre plazas de 2 metros. Se desinfectarán los vehículos antes y después de
cada traslado. Se viajará con ventanillas abiertas.

Ante relevos en la operacíónf= de equipos (tableros eléctricos, grupos
electrogeneradores, etc.) limpiar y desinfectar adecuadamente el puesto de trabajo
jcontroles, elementos de maniobra, puertas, etc.)

En el caso de uso compartido de vehículos y equipos, desinfectar de manera regular
comandos, volante, tablero, puertas, espejos, etc.

Tratar de no rotar las dotaciones que usan las unidades y asignadas al mísmo
personal.

La opción recomendable para evitar contagios es la aplicación de un programa de
mantenimiento, donde se incluyan las tareas de limpieza; antes y después de ias
operaclones.
El uso de tapaboca es obligatorio dentro de unidades con más de una persona.
Use los vehículos en forma ventilada.

Í

Unidad de transpot'te de trabajadores
Se han establecido, entre otras, las siguientes medidas

En caso de detectarse a un trabajador que presente.lsíntomas respiratorios o
sospechoso de COVID-19 en el trayecto del viaje, el conductor del vehículo deberá
reportar a la DPOSS (Jefe directo) para que se realice el transbordo del personal y
sea llevado al establecimiento de salud más cercano.

Establecer un distanciamiento mínimo de 2 metros por lo que se debe anular
asientos en las unidades.
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3

4
5

6

Para el transporte en camioneta doble cabina, sólo podrán viajar en el vehículo 2
personas (condjictor y otro trabajador en la parte posterior). r). Se podrá tener un
pasajero más si el tiempo de viaje es menor a 30 minutos.

Los vehículos deben ser desinfectados luego de cada viaje al punto de trabajo.
Se debe viajar ventilando la unidad, incluido en épocas invernales.

Es obligatorio él uso de tapabocas en caso de que tengamos más de una persona
dentro dela unidad

ACTUACION EN LOS ESPACIOS DE COMEDOR/VESTUARIOS

8

©

e

e

©

8

e

Colocar cartelería específica del nuevo riesgo laboral.

Luego de finalizar +l control en el ingreso al área de trabajo, el personal se turnará
para hacer uso del Vestidor y presentarse en su lugar de trabajo.

Mantener siempre +l orden y la limpieza en los lugares de trabajo.

Agregar en los espacios comunes insumos y recursos necesarios para asegurar el aseo

del sitio (Jabón Líquido + Toallas de Papel o secador de aire eléctrico) y cumplir las
frecuencias de limpieza establecidas.
Las mesas del cogedor se deberán forrar con nylon para poder desinfectarlas

fácilmente, antes y juego de cada turno de comedor.

A los fines de evitar las conglomeraciones de trabajadores, para el uso del espacio de

comedores/vestuarios, se planificarán turnos para refrigerios/comedor; lo mismo para
higiene personal en los vestuarios, será en grupos reducidos y desfasados en turnos.

La separación mínima entre trabajadores será de 2 mts. y factor de ocupación

recomendado l persona/4 a 6m2 jtambién en baños y vestuarios).

Material necesario para establecer las medidas de prevención v actuación

Se deben asegurar la cantidad suficientes de productos de higiene personal y de productos

para la limpieza de las diferentes áreas. Los elementos son:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

Jabón para lavar las manos.

Preparados de base alcohólica.

Toallas de papeldesechables.
Pañuelos desechables.

En la medida de lo posible cubos de residuos con tapa y con apertura a pedal
Bolsas de basura de plástico.
Jabón o detergenteUdisponible comercialmente

Guantes de limpieza
Barbijos

Lavandina o cloro.

Productos habituales de limpieza.
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12. Epp individuales identificados con nombre

13. Termómetro (opcional)
14. Guates descartables de latex.

15. Bateas para limpieza de zapatos. IGERENCiA DE REDES/ GERENCIA OPERATIVA)

Limpieza de sitios de tfabgjQ

1. Debe mantenerse una adecuada limpieza y desinfección de todas aquellas superficies y
punto de contacto de múltiples personas.

a.niguna lista guía y no completa es la siguiente:

e Picaportes y tiradores de puertas, ventanas etc
e Pasamanos de escaleras

e Control biométrico de asistencia o similares

e Gabinetes

e Escritorios,teclados

B Elementos de oficina. Bolígrafos, teléfonos, etc
e Apoya brazos en sillas
8 Gabinetes, armarios, bancos

B Carros de transporte
e Maquinas vides.
e Herram*íentas manuales y eléctricas
8 Estanterías.

e Comedores

e Tableros de comando de maquinas

e Documentación de obra y planos.
e Etc.

Nota: Ver protocolo de limpieza

2 Procedimiento de limpieza y desinfección

e Mantenga su área de trabajo con la menor cantidad posible de objetos
expuestos

e Deje solo lo indispensable tanto en las áreas de circulación como sobre los
escritorios, megas de trabajo o mostradores, etc.

e Guarde todos los elementos de uso personal, vasos, platos, cubiertos, mate,
etc

\.
b

Mantener el área ordenada y libre de objetos permitirá realizar una limpieza y

desinfección más profunda y efectiva

Limpieza húmeda

A
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e Inicie la limpieza con trapeador o paño húmedo, en lugar de la limpieza seca
jescobas, j:epillos, etc.). Esta acción le permitirá atrapar el polvo y no lo
respirara

Para esta técnica de limpieza necesitará dos recipientes, dos trapos y agua con
detergente.

e

©

e

Preparar eb un recipiente (balde 1) una solución con agua y detergente de uso
doméstico bufíciente para producir espuma.

Sumergir el trapo(trapo 1) en la solución, escurrir y friccionar las superficies a

limpiar. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.
Enjuagar c+n un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente

jbalde 2) c+n solución de agua con detergente

B. Desinfección de las superficies

Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección

©

8

Prepare en un recipiente una solución de agua con lavandina de 55 g. / 100 ml
de lavandida Ide 55 g de cloro) en lO litros de agua ó media taza de lavandina
en 101itros de agua.

Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las

superficies a desinfectar. Dejar secar la superficie.

El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado

para limpieza y desinfección.

Si las superficíeb a desinfectar no permiten el uso de agua con lavandina use

7 partes de alcohol y 3 partes de agua

C Ventilación de ambientes

B Ventíle los ambientes, sobre todo en período invernal o de bajas

temperaturas. Debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire

B Asegure el I'ecambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que
produzcan circulación cruzada del aire. \

IMPORTANTE

SI CREE QUE UNA SUPERFICIE PUEDE ESTAR CONTAMINADA, LÍMPIELA CON AGUA Y
JABÓN. PUEDE USAR TAMBIÉN UN DESINFECTANTE A BASE DE ALCOHOL O UNA

SOLUCIÓN DELAVANDiNAENACUA.

USODEAGUAYJABON



)

q8UÜut,...
SISTEMADEGESTION DESEGURIDAD

Protocolo COVID-19 - Higiene y Seguridad

Laboral

DPOSS

Lave sus manos, superficies y objetos con agua y jabón. Debe cubrir toda la superficie

frotar y mantener enjabonado mínimo 40 segundos.(Cuente pausadamente hasta 100
= 40 segundos).

SÍ esto no es factible puede emplea alguna de estas dos preparaciones desinfectantes,
dejando que se sequen por acción del aire.

USO DEALCOHOLOSOLUCIONTIPOGEL.

Aplique alcohol en gel o solución de alcohol, en sus manos y frótelas esparcíéndolo
uniformemente por toda la superficie.

Solución de alcohol: la proporción adecuada es 7 partes de alcohol y 3 parte de agua

ATENCIÓN PELIGRO DEINCENDIO

TANTO EL GEL COMO LA SOLUCIÓN DE ALCOHOL EMITEN VAPORES COMBUSTIBLES

AL USARLOS MANTÉNGASE LEJOS DE LLAMAS, NO PULVERICE LA MEZCLA SOBRE

MOTORES, CHISPAS O FUEGO.

LOS VAPORES DE ALCOHOL SON MÁS PESADOS QUE EL AIRE Y PUEDEN

ACUMULARSE EN LAS ZONAS BIAS DE LOS DEPÓSITOS.

ÚSELOS Y ALMACÉNELOS EN ÁREAS VENTILADAS

SOLUCION DEAGUALAVANDINA

Se puede usar como desinfectante con la siguiente proporción:

100 ml de lavandina Ide 55 g de cloro) en lO litros de agua ó media taza de lavandina
en 101itros de agua.

Dejar a¿tuar mínimo 10 minutos o hasta que se seque con el aire

ATENCIÓN CORROSIVO

ESTA SOLUCIÓN ES CORROSIVA Y DEBE MANIPULARSE CON CUIDADO, USE GUANTES
y PROTECCLÓN OCULAR

NO LO MEZCLE CON DETERGENTE.

ÚSELO EN ÁREAS BIEN VENTILADAS

SI TOMA CONTACTO CON LOS OJOS LAVE CON ABUNDANTE AGUA
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PROCEDIMIENTO 0CLLAVAOO DEMANOS
Información de la OMS -- USANDO ALCOHOL EN GEL (duración mínima 20

segundos)

Ü

Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente hara
cubrirtadaslas superficies;

Frótese las palmas de las manos
antro si;

B a

Frótese la palma de la mana derecha
contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos y viceversa;

Frótese las palmas de !as manos
entre si, con los dedos entrelazados;

Frótese eldarso delasdedcls de
una IDaHo can la patina de la mano
opuesta, agarrándosa las dadas;

a

Frótese con un movimiento de rotación
ol pulgar Izquierdo, atrapándolo con la
palma de la mana derecha y viceversa:

Frótesela punta delos dedos dela
mano derecha contra ta paltna de la
mano izquierda. haciendo un
movimiento de rotación y xliceversa

Una vez secas. $u$ manos $on
seguras.

Crédito: OMS
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Información de la OMS - USANDO JABON (duración mínima 40 segundos)

a

Mójese las manos con igual Deposite en la palma de la mano una
cantidad de jabón suficiente para cubrir
tados las supeñcies de las manu;

Frótese las palmas de }as manos
entre si;

Frótese la palma de la mano derecha
contra el dorso de la mana izquierda
entrelazando los dedos y viceversa;

Frótese las palmas de tas enanas
entre sí. con las dedos
entrelazadas;

Frótese eldorso delo,s dedos de
una mano con la palma de la mano
apuesta, agarrándole los dedos;

F rótese con un movimiento de
rotación elpulgarizquierdo,
atrapándolo con la palma de la
mano dorocha y vlcovorsal

Frótese la punta de los dedos de la
mano derecha contra la palma de la
mana izquierda, haciendo un
movimiento de rotación y vlcovonal

Enjuáguese las manos con agua

Séquese can una toalla desechable Sírvase de la toalla para cerrar el grifos Sus monas son seguras
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9. ACTUACION FRENTE A DETECCiON DE CASO O PERSONAL INFECTADO

1.- Se recomienda IJtilízar un método de detección de temperatura previo al ingreso al
establecimiento para toda persona, ya sea empleados, usuarios, proveedores, etc. (Ver
protocolo)

2.- Si la persona tÜviere más de 37,59 no se la debe autorizar a ingresar y se debe
llamar al NP 107 de la ciudad de USHUAIA.

3.- Si la persona comenzare a tener síntomas dentro del establecimiento, se la deberá

aislar inmediatamente en una oficina cerrada alejada del resto con las medidas de

seguridad impuestos, proporcionándole inmediatamente barbijo y guantes para evitar
mayores contagiosa

Nota: Bajo ninguna circunstancia podrá tener contacto con terceros o el personal
hasta que la autori+lad sanitaria no lo disponga.

4.- Llamar URGENTEMENTE a los servicios dispuesto por el Ministerio de Salud de la

localidad, para porjerlos al tanto de la situación, evacuar todas las preguntas que los
médicos hagan al respecto y actuar conforme las indicaciones médicas que serán
dadas en el mismo acto.

5.- Contemporáneamente y en forma INMEDIATA y como medida preventiva,
entregarle barbijob y guantes a todas las personas que estén dentro del lugar,
suspender la operdtoria del lugar hacer salir al exterior a todas las personas en forma
ordenada y manteniendo la distancia dispuesta por el Ministerio de Salud entre
persona y persona.

6- Se deberá colocar en cuarentena a la totalidad de personas que estuvieron en
contacto con el petjsonal infectado y avisar a las autoridades.

10. ACCIONES DE CAPACtTACiON y DIFUSION

8

8

©

Colocar cartelería de difusión preventiva y recomendaciones visuales del nuevo
riesgo.

El empleador por medio de su Servicio Higiene y Seguridad debe organizar una
capacitación específica para el encargado y cuadrilla de limpieza y desinfección, con la
participación del Delegado.

Se incorporará a lo$ módulos de capacitación en HYSL los contenidos relacionados con

las medidas de protección y de prevención frente a este nuevo riesgo biológico de

estas acciones participarán todos los trabajadores, técnicos y profesionales de la
empresa

Se realizaran controles de temperaturas al azar durante la jornada laboral.

Las capacitaciones be recomiendan realizar con entrega de documentación o en forma
virtual

\
e

©
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11. USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Ante todo debemos recordar que la responsabilidad de la provisión, cantidad y tipo de EPP, de

estos elementos es del EMPLEADOR, en el marco de la ley 19587, 1os decretos 351/79

Los trabajadores, técnicos y/o profesionales que no cuente con los EPP adecuados de acuerdo

a las características del puesto de trabajo y tarea no podrán permanecer en obra.

©

©

©

e

e

©

Los EPP son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE.

Se recomienda No retirar de la instalación la ropa de trabajo, ni calzado de seguridad,

deben entregarse en el pañal siguiendo el protocolo determinado por el empleador.

NO PODRA UTILIZARSE cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso.

Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos. Antes de colocarse

un EPP nos debemos lavar las manos con agua yjabón o con alcohol en gel o alcohol al

Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda causar

exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.
El adecuado uso y tipo de EPP es fundamental para evitar vías de ingreso del virus al

cuerpo de los trabajadores, de los técnicos y de los profesionales de la DPOSS.

70%

El empleador y su equipo de HYSL defínirán que tipo de EPP se deberá utilizar como medida de

protección frente a este nuevo riesgo biológico, teniendo en cuenta las resoluciones y/o

recomendaciones de la SRT, del Ministerio de Salud y de la OMS. Teniendo en cuenta que las
vías de ingreso del virus son los ojos, nariz y boca se deberá proveer especialmente la provisión

de protectores visuales y respiratorios de acuerdo a la normativa vigente de la SRT

¿Cómo utilizar y/o descontaminar un EPP correctamente?

e Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN REUTILIZARSE.

8 Los EPP descartables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente

identificados, siguiendo los protocolos definidos por la empresa.

¿Y pueden REUTILIZARSE? Aquellos que pueden reutilizarse se deben desinfectar antes y
después del uso diario y posteriormente guardarse en el pañal, siguiendo las recomendaciones

del fabricante y del empleador.+

CASOS PARTICULARES
X\

Protección de manos

Guantes ¿Cuándo debemos usarlos? Siempre11 y su material y tipo será de acuerdo a los
agentes de riesgo presente en las tareas.

q ./
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Nota: Las áreas de uso obligatorio de guantes son el laboratorio y aquellas que intercambian
material con proveedores externos.

e

8

e

SÍ los guantes estárr dañados, cualquiera sea la tarea a realizar, NO DEBEN UTILIZARSE.

En las tareas de limpieza y en la desinfección de superficies comunes, de los locales
sanitarios, comedores, cocinas y otros, se deben utilizar guantes resistentes a la
rotura.

El material y el tipo de guante serán definidos por el responsable de salud y seguridad

de la empresa.

Procedimiento seguro pará el retiro de guantes -- genérico. Lo más importante es que el

trabajador NO toque las partes "sucias del guante"

X
::J:.É ti..!

+
USO DE BARBIJOS

Cómo ponerse y quitarse acjecuadamente un respirador desechable

e
©

e

LÁVESE BIEN LAS MANOS ANTES DE PONERSE Y QUITARSE EL BARBIJO.

Si ha usado con abteríoridad un respirador que le ha ajustado bien, use el mismo
tamaño, modelo y lb misma marca.

Revise si el barbijo está en buenas condiciones. Si el mismo parece estar dañado, NO
LO USE. Reemplácejo con uno nuevo.

Paso l: levantamos con dos dedos el borde del guante de la
mano opuesta, y retiramos la mano.

Paso 2: con la mano, ya sin guante, enganchamos con el dedo
índice el borde del otro guante, y también retiramos la mano
hacia atrás.

Paso 3: Finalmente. tenemos en una sola mano, ambos guantes
enrollados, sin tocar la parte sucia de los mismos.
Procedemos a colocarlos en un cesto de residuos NO
recuperables.

g.P.o.s.&

h

 
\
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e Evite que haya vello facial, hebras de cabello, joyas, lentes, prendas de vestir o

cualquier otra cosa entre el barbijo y su cara o que esté previniendo la colocación
adecuada.

Siga las instrucciones que vienen con el protector respiratorio.e

Colocación del barbiio

Coloque el barbijo en la palma de su mano con la parte que se coloca sobre la
nariztocandolos dedos

Agarre el respirador en la palma de la mano (con la mano ahuecada). dejando
que las bandas caigan sobre la mano. Sostenga el barbijo debajo de la barbilla
con la parte que se coloca sobre la nariz mirando hacia arriba.

La banda superior (en respiradores de banda única o doble banda) se coloca
sobre la cabeza, descansando en el área superior de la parte de atrás de la
cabeza. La banda inferior se coloca alrededor del cuello y debajo de las orejas
iNo cruce las bandas una sobre la otras

Coloque la punta de los dedos de ambas manos en la parte superior del
gancho de metal que cubre la nariz (si tiene gancho). Deslice hacia abajo la
punta de los dedos por ambos lados del gancho de metal que cubre la nariz
para moldear el área y que tome la forma de la nariz.

f
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Revisión del aiuste

ajusté

sobre el respirador y aspirebloque ambas manos
:visarsi elrespirador se totalmente a su cara

un poco de aire para

ón las manos todavía tapando completamente el respirador, bote el aire por la
nariz y la boca. Si siente que el aire se filtra. no hay un ajuste adecuado

sl el aire se filtra alrededor de la nariz, reajuste la pieza de la naríz según lo
indicado. Si el aire se filtra por los lados de la mascarilla, reajuste las bandas a
lo largo de la cabeza hasta que obtenga un ajuste adecuado.

Si no puede obtener un ajuste y sello adecuado, pida ayuda o pruébese otro
año o modelo

a'h

Como quitarse el barbiio

'{3
ktf

iNO TOQUE La parte de adelante del respirador! ÍPuede estar contaminada!
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ANEXOA DESINFECCION DE VEHICULOS DE LA FLOTA

1.OBJETO

Establecer el protocolo de limpieza y desinfección de los vehículos de trabajo con el fin de

mitigar la proliferación del virus COVID- 19 Coronavirus.

2.ALCANCE

Este protocolo aplica a los vehículos de la flota de la DPOSS que estén en exposición a trabajos

con contactos con terceros, personal propio u otro riesgo.

Es importante mencionar que las dotaciones de las unidades deben ser fijas para impedir

riegas de contagios cruzados y contaminación de unidades.

3. DEFINICIONES

Desinfección: Proceso encaminado a disminuir al máximo el número de microorganismos por
medio de sustancias químicas destruyendo la mayor parte de ellas, excepto las esporas.

Limpieza: Empleo de un procedimiento físicoquímico encaminado a arrastrar cualquier
material ajeno al objeto que se pretende limpiar. La Limpieza se define como el proceso de

separación, por medios mecánicos y/o físicos, de la suciedad depositada en las superficies
inertes que constituyen un soporte físico y nutritivo del microorganismo. El agente básico es el

detergente. Su objetivo es la eliminación física de materia orgánica y de la contaminación de
los objetos.

4. CONDICIONES GENERALES

La limpieza y desinfección debe aplicarse mínimo dos mínimos dos veces al día, se recomienda

al inicio y al final de la jornada laboral. Para esto, se los vehículos estarán dotados con el

siguiente kit de limpieza y desinfección.

1. Dosificador con solución desinfectante a base de amonio cuaternario al 1% o

Solución desinfectante con base de alcohol(70/30)

2. Guantes de Vinilo

3. Paños de limpieza desechables
!/
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quítese el respirador halando la banda inferior sobre la parte de atrás de la
beza sin tocar el respirador y haciendo lo mismo con la banda superior

Deseche el respirador en el recipiente de deshechos iLÁVESE LAS MANOSI
caso de reutilizar el barbijo, higienice el mismo con alcohol puro y deje

eYaporar el alcohol, en un lugar lejos de llamas
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4. Toallas húmedas

5. Antíbacteríal

6. Alcohol

7. Bolsas plásticas para manejo de residuos biosanitarios y ordinarios

NOTA: Los trabajadores deben tener en cuenta que al momento de finalizar la jornada de

trabajo deben realizar el respectivo lavado de manos que incluya la muñeca y después dirigirse
hacia elvehículo.

5.CONTENIDO

5.1 PROCEDIMIENTO

1. Al inicio y Final de la jornada el responsable del vehículo deberá abrir con un paño
desechable la manija del auto, permitiendo que se ventíle durante unos minutos.

2. Ingrese al auto y tome el kit de limpieza tome el dosifícador con solución desinfectante y
abra la bolsa de residuos.(Alcohol 70/30 o amonio cuaternario)

3. Rocié la solución desinfectante en un paño de limpieza y limpiar las partes internas del
vehículo detalladas en el siguiente orden:

B Manijas de las puertas externas: Tome un paño de limpieza limpie la superficie en forma

horizontal cubriendo toda la manija en la parte exterior, doble el paño y haga lo mismo en el
aparteinterna de esta.

B Parte interna de las puertas: donde se encuentran los botones eleva vidrios esta debe
limpiarse en forma de zigzag sin volver a limpiar en la misma zona dos veces.

. Volante: Este se debe limpiar en su forma circular teniendo en cuenta un punto de inicio para
no volver a pasar por esa misma área.

. Palanca de cambios: Este deberá limpiarse en forma vertical de abajo hacia arriba

. Consola central (se encuentra en medio de las sillas delanteras): se debe limpiar en forma
horizontal.

Parte frontal del tablero (rejillas AA, Botonería central; Guantera) Se debe limpiar de forma
orizontal. No se recomienda en la parte superior del tablero.

Deje actuar por cinco minutos y retire el producto con las toallas húmedas

/
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5. Descarte el paño de limpieza y toallas húmedas utilizados en la bolsa para manejo de
residuos.

6. Descarte los materiales utilizados en la bosa de residuos del Kit y deposítelas en áreas

destinadas para estos residuos posiblemente contaminados.

7. Desinféctese las manos don el gel antíbacterial y una vez descienda del vehículo lávese las

manos de acuerdo con el protocolo establecido.

8. El Vehículo será enviado a lavar en la parte interna y externa cada vez que se retorne de

actividades por fuera de su l:cudad base por varios días o mínimo una vez por semana.

9. Retirar temporalmente de los vehículos con el apoyo del personal de los elementos
susceptibles de contamínacjión como: alfombras, tapetes, forros de sillas acochadas bayetillas

o toallas de tela de uso permanente, protectores de tela o volantes o consolas acolchadas de
tela o textiles con fibras de difícil lavado, entre otros que puedan albergar material
part iculado .

10. En el caso de las pantallas táctiles, puedes usar un limpiador especial para pantallas(como

el que usas para limpiar tu televisión o smartphone). También puedes usar un poco de

desinfectante en el paño y d)asado sobre la superficie de la pantalla.

Nota: en todos los casos deberá utilizar los EPP para desiFifectar las unidades
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ANEXOB DESINFECCION DE EQUIPOS ELECTRONICOS(PC o similares)

La pandemia del virus que causa la enfermedad de la COVID-19 hace que seaupriorítario

limpiar a fondo y desinfectar el ordenador personal, el ratón y todos aquellosuaccesorios

informáticos que utilizas cada día. Por supuesto, también tienes que limpiar de forma
concienzuda y desinfectar todos los dispositivos y equipos tecnológicos que uses con
frecuencia.

Nota: Al realizar la desinfección se debe utilizar guantes descartables y no tocarse la cara

PRODUCTOSA UTILIZAR

Jabón y agua

Puedes utilizar las mismas sustancias que empleas para lavarte las manos. La mejor opción es
humedecer (no empapar) un paño sin pelusa (microfibra) con agua caliente que contenga una
pizca de jabón. Con una esquina o sección del paño que esté impoluta y sin humedecer, seca la
pantalla o el dispositivo. Los paños de microfibra están disponibles en los supermercados. Y,
sin necesidad de ir a una tienda, es muy probable que cuentes en casa con uno o más de uno
de estos paños. Son los pañitos que van dentro de las fundas de las gafas.

Alcoholisopropílico

Moja una esquina o una pequeña parte del paño en el alcohol isopropílico al 70%, y frota con
cuidado el equipo y luego dejar que el alcohol se evapore

Operación de desinfección y cuidados

Pasar un paño ligeramente humedecido con cuidado

Siempre hay que aplicar con mucho cuidado el agua con jabón, el alcohol isopropílico o el
líquido de limpieza elegido.

Para empezar, no hay que empapar el paño o gamuza de mícrofibra. Solo hay que mojado
ligeramente por una esquina o trozo. Entonces, lo que hay que hacer es pasarlo con extrema
delicadeza por pantallas, teclas o carcasas.

Se recomienda no levantar el polvo en la operación y colocar un fílm sobre el teclado para
realizar una buena limpieza.

/
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Limpieza del teclado

Uso de Alcohol isopropílico

Una buena manera de tidpiar las teclas es emplear glsQ!!QUs9p!.QpÍ!!sQ, también conocido
como alcohol para frotar. buena opción es el alcohol isopropílico del 70%. En todo caso,
siempre es recomendable que lo pruebes sobre algún punto del equipo que no sea visible,
para asegurarte de que no causas ningún daño o alteración estética.

Usa un paño de microfibra con delicadeza

Nunca apliques el alcohol de forma directa. En caso de que utilices agua con un poquito de
jabón, tampoco. Debes usar siempre un paño de microfibra. Moja el paño con unas pocas
gotas de alcohol lo de agua caliente con un poco de jabón común), cerciórate de que no gotee.
y a limpiar.

Bastoncillos para los espacios entre las teclas

Los bastoncillos de algodón, hisopos o cotonetes, son idóneos para el espacio existente entre
las teclas. Y para los costados de las teclas. También te pueden ser de ayuda para la superficie
de las teclas.

Para una limpieza eficaz, d(lbes humedecerlos con el alcohol para frotar

Tener en cuenta que para dna limpieza concienzuda, deberás gastar unos cuantos bastoncillos
de algodón.

Ratones

Con el ratón, el procedimiento sería similar al empleado con el teclado

Como el teclado, el ratón está en todo momento en nuestras manos. De hecho, según qué
usuarios tocan mucho más el ratón que el teclado. Así, por ejemplo, si haces edición de vídeo,

vas a tocar mucho más el ratón que las teclas del sobremesa o portátil. \Por tanto, es fundamental limpiar y desinfectar el teclado a fondo. Para ello, echa mano de un
paño de mícrofibra levemente humedecido con alcohol isopropílico al 70%. Otra opción es
humedecer el paño con aaqa caliente con un poco de jabón.

Como siempre, pasa el paño con cuidado
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ANEXO ll -- RESOLUCION DPOSS NO 1 0 5 8 /2020

DECLAjIACION JUjiADA DEL EMPLEADO

Relevamiento en patologías de base y/o pre existencia

Este cuestionaría es a modo de declaración jurada y de carácter privado.

EMPRESA PUESTA DE TRABMO

aPELUOO Y NOu8nt@MM%M$@@@$@@@U$®W@&W@@$W©@W@®@@ ONI
FECHA DE NACIMIENTO

1- ¿COMO EVALÚA SU ESTADO DE SALUD ACTUAL?

Es diabético? Quo medicación utiliza?

: liññi,üüu., g : [] NQ
[] NO

. Patología renal- cardio¿a? [] sl [] NO

. Cuna ka]ainietlto pór cancer?E] siE] NO

. Toma corlicoides7 [] si [] uo

(asma, EPIC. bmnquitiscrónica. Q cuaiquier otn) [] si [] uo
. Tama medicación prescripta? Adjuntat orden médica [] sl [] NO
Detallar nombre del fárnlacn y modo de toma {dosis diaria/ horario de {oma}

3- ¿SE ENCUENTRA AL CUIDADO DE FAMILIAR CONVtVIENTE MAYOR DE 65 ANOS Y/O CON PATOLOGÍAS

PREEXISTENTES? Detaltar !a persona a cargo. vínculo y patología preexistenle

[] ',1 [] ria Vinculo Patologías preexistentes

4- ¿HA REALIZADO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SUPUESTO?

Ha concurrido a un centro de saiud que ha asistido casos continuadas por COV]t)-]g? [] sl [] pqo fecha

Tuvo contacto cercano con personas con infección respiratoria dentro de los úlünlos 14 dím?

[] s.] [] r.o En que entorno?

Tuvo contacto can casos probables o confirmados de COVID-19? [] ::1 [] NO

Enqueentorno? AsistencialE] fanlitiarE] LaboralE]

Haviajadodurame los ülümos 14dias?E] sl]] NO Ingreso aTDr@B/W/

Donde? Desdel / g/l B Hostal /l l/
ViaioetlaviónE] Barco [] Ómnibus [] Auto]]

/ /

Compañia

DE llQ ESTAR COMPRENDIDO EN ESTE LISTADO

ue utiliza:
Describa por favor su sitmción cle salud particular y la medicación

©.o.s.s..

SIPREM fecha
firfna

Aclaració11
Alan« :==.=; a:!F$:$g-

PKEStQ

0.s.s



2020 Año de] General Manuel Belgrano"

Direccióll Pro»inclUÍ de

Provincia de I'iel'ra dei F\tego
antártida e [stax dei At átltic€) Sur

Rep€i!)!icíl. i'gettfitta

Obrcts y Servicios Sanitarios
G7dof. Campos ] 33. Ushuaia, Tíerra del l;oebo

Tel/ Fax (0290 1 ) 42 1 42 1 /329 E-misil: contactoweb@d})oss.gov.ar

ANEXOlll-RESOLUCIÓNDPOSSN' 1 0 S 8 /2020

CRONOGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO - AREA /GERENCIA
MES AN0:2020

D.P.O.S

Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich det Sur, son yserán Argentinas



f

t

't

F q

. !


