
Protocolo COVID-19 
Comité de Seguridad e Higiene  

Ante la emergencia de sanidad que estamos atravesando a nivel mundial por la pandemia del 
COVID-19 y la falta de un plan serio por parte del gobierno para enfrentarla, nos vemos empujados a 
crear el Comité de Seguridad e Higiene y planificar un protocolo de respuesta rápida para 
salvaguardar nuestra propia salud y la de nuestras familias. 

Ponemos a disposición este protocolo para que sirva de ejemplo para impulsar comités en los 
lugares de trabajo donde la seguridad de las y los trabajadores queden expuestos por la desidia 
patronal y/o de las autoridades gubernamentales responsables. 

El COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través de gotículas respiratorias 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. 

 

RECOMENDACIONES PARTICULARES PREVENTIVAS EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Antes de dirigirse a la fábrica todos los trabajadores deben constatar que no presentan cuadros con  
fiebre o síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria)  

Si presenta algunos de estos síntomas, deberá quedarse en su casa e informar a la fábrica y al 148. 

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos del trabajo:  

 

INGRESO A LA FÁBRICA 

- Al salir de su casa, debe colocarse un tapa boca. Es conveniente usar medios de locomoción que 
evite el contacto cercano con las personas (caminando, en bicicleta). Si utiliza el transporte público, 
ubicarse en lugares lejanos al resto de las personas. Evitar el uso del celular mientras esta en la vía 
publica. Evitar llevarse las manos a la cara.  

- Una vez que el trabajador llega a la fábrica, debe realizar la limpieza de su calzado frotándolo sobre 
un paño que posee una solución de lavandina y agua. 

- Debe dirigirse inmediatamente a realizar el lavado de manos durante 60 segundos. Ver en el anexo 
I como debe hacerlo correctamente.  

- Luego debe dirigirse a la portería donde se le entregara a cada trabajador un barbijo y un par de 
guantes.  

- Al dirigirse a la zona de trabajo, deberá abrir ventanas o puertas para mantener el ambiente laboral 
bien ventilado. 

- Luego con las botellas que se encuentran rotuladas “Alcohol 70:30”, deberá proceder a la limpieza 
de la zona de trabajo. Se deberán desinfectar las herramientas, equipos de trabajo, controles, 
teclado, mouse, pantallas, herramientas, pisos, pasamanos, picaportes, etc. 

- El personal que realice la limpieza de los pisos (corredor principal y piso de los locales en donde se 
trabaja) deberá realizarlo a partir del procedimiento que se explica en este protocolo en el  ANEXO 
III. 

- Mantener una distancia mínima de 1 metro entre cada trabajadores.  
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1. SANITARIOS 

- En caso de tener que dirigirse al sanitario debe descartar los guantes en los en los contenedores de 
residuos rotulados  como “BARBIJOS Y GUANTES”. 

- Higienizarse las manos según el procedimiento que se encuentra ubicado en las paredes del 
mismo.  

- Colocarse un par de guantes nuevos para continuar las tareas dentro de la fábrica. 

2. COMEDOR  

- Si va a dirigirse a la zona del comedor debe descartar los guantes antes de ingresar al mismo en 
los contenedores de residuos rotulados  como “BARBIJOS Y GUANTES”. 

- Una vez en el comedor, tomar los utensilios (plato, vaso, tenedor, cuchillo y cuchara) y lavarlos 
previo a su uso, según el instructivo que se encuentra pegado en la pared encima de la bacha de 
lavado. 

- No debe compartir los utensilios con nadie. Son de uso personal.  

- Una vez que termine de comer, debe lavar todo lo que uso, según el instructivo de lavado 
mencionado anteriormente y dejar todo en el mismo lugar de donde lo retiro.  

- Si debe regresar a su lugar de trabajo, nuevamente debe colocarse guantes para continuar con las 
tareas. 

3. DE REGRESO AL HOGAR 

- Antes de retirarse de la fábrica debe desechar el barbijo y los guantes.  

- Antes de salir de la fábrica debe colocarse el tapa boca. 

- Al llegar a su casa, desinfecte la suela con cloro o lávelos con abundante agua y jabón.  

- No use esos zapatos dentro de casa, déjelos en la entrada y use otros para la circulación. 

- Lavarse inmediatamente las manos según los métodos sugeridos para el lavado de manos.  

- Coloque su ropa a lavar.  

 

MEDIDAS EXCEPCIONALES  

Con todas las medidas mencionadas en los puntos anteriores queda claro que estamos reforzando 
las condiciones de higiene de los espacios comunes particularmente comedores y sanitarios, 
aumentando la frecuencia de higiene y desinfección de los mismos. 

Por tal motivo es de vital importancia que aquellos trabajadores que fuman puedan adquirir hábitos 
que no solo contemplen la seguridad en la fábrica y el cuidado de sus compañeros sino también de 
su propia salud, evitando contraer esta enfermedad mediante el uso del cigarrillo.  

- Está terminantemente prohibido fumar adentro de la fábrica.  

- Los trabajadores que deseen fumar, podrán hacerlo en las áreas destinadas para tal fin. 
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- Quitarse los guantes y el barbijo de la manera que se explica en el ANEXO III 

- Deberán apagar los cigarrillos en los contenedores con arena y piedra, los cuales se encuentran en 
las zonas en donde está habilitado fumar. 

- No se debe compartir el cigarrillo.  

- Luego de fumar deben realizar el lavado de manos correspondiente, previo al regreso su tarea. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION ANTE CASOS 

1. Ante la inminente aparición de un cuadro que presente síntomas compatibles con COVID-19, se lo 

deberá llevar al Servicio de Enfermería, quienes constataran dicha sintomatología. 

2. El personal de enfermería dispondrá de mameluco descartable, mascara facial, guantes, lentes y 

protección respiratoria (barbijos). Los cuales deberán utilizarse de manera obligatoria a la hora de 

atender a los compañeros. 

3. Si el caso se configurara como sospechoso se debe aislar a la persona. Hemos destinado un lugar 

para el aislamiento de los afectados (para un aislamiento momentáneo, no contando con 

internación.) 

a) Se deberá llamar al 148 dando aviso al servicio de emergencia de la ciudad y a EME (11 2838-

2299 o 0348 442-0475), quienes serán los encargados de verificar el caso, aplicando su protocolo 

para casos sospechoso de COVID-19. 

b) Habiendo identificado un caso sospechoso por parte del servicio de enfermería y aislado a la 

persona. Se deberá aislar también a todo el personal que estuvo en contacto y se encuentra todavía 

dentro de la instalación. 

c) Si es el caso mencionado, implicará paralizar manos operativas hasta tanto EME confirme si se 

trata de un caso sospechoso o probable de COVID-19. 

4. EME será el encargado de determinar si la persona debe ser trasladada, haciéndose cargo de esta 

situación. Así como también será el encargado de definir el centro hospitalario a donde debe ser 

derivado. 

5. Si se confirma un caso probable de COVID-19 dentro de la instalación, se debe extremar la 

investigación del personal que estuvo en contacto con la persona portadora de dichos síntomas (el 

«período de incubación» es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de 

los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de 

la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días. Estas 

estimaciones se irán actualizando a medida que se sepa más).  

6. Luego de la derivación del paciente se procederá de manera urgente a la desinfección de los 

lugares donde estuvo (servicio de enfermería, sala de aislamiento, sector de trabajo, etc.) 
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ANEXO I - PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS: 

Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos debe 
durar al menos 40–60 segundos. 
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ANEXO II - PROCEDIMIENTO DE USO ADECUADO CON SOLUCIONES A BASE DE ALCOHOL: 

Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de manos con 
soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 segundos. 
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ANEXO III – PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION DE SUPERFICIES Y VENTILACION DE 
AMBIENTES: 

- La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, depende del tránsito y de la 
acumulación de personas, la época del año y la complementación con la ventilación de ambientes. 

- Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las superficies con 
agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad 
presente. 

- La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la limpieza 
seca (escobas, cepillos, etc.). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y doble trapo: 

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

 

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

 

 

Se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que 
produzcan circulación cruzada del aire. 

-Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente limpias o 

luego de su limpieza. Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros 

microorganismos 

-El proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: agua, 

recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con 

concentración de 55 gr/litro): 

-Colocar 10 ml. de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua. 

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

desinfectar. 

-Dejar secar la superficie. 

. Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar las 

superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia. 

. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

. Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 2) con 

solución de agua con detergente. 


