INTRODUCCIÓN
Tras la declaración por parte de la OMS en la que se informaba de un nuevo tipo de coronavirus que
puede afectar las personas, con alta capacidad de contagios y persistencia sobre superficies. Además
de por las diversas apariciones de casos positivos en el país incluyendo la provincia de Rio Negro las
autoridades gubernamentales a nivel nacional, provincial y municipal en conjunto con los comités
técnicos de profesionales vienen realizando un seguimiento constante de la situación y evolución del
COVID-19 para adoptar las medidas de prevención y contención necesarias.
Es este sentido se realiza la confección de este protocolo de higiene y seguridad en el trabajo
siguiendo las directrices técnicas y operativas para las actividades esenciales para la sociedad.
El protocolo está sujeto a cambios que puedan ser derivados de recomendaciones futuras de las
autoridades sanitarias y a la propia evolución de la enfermedad.

VISIÓN
Lograr mantener en funcionamiento las actividades esenciales mediante procesos que protejan la
salud y seguridad de los trabajadores a lo largo del tiempo.

MISIÓN
Identificar y evaluar los riesgos de contagios que se pueden presentar en los procesos de trabajos y
tomar las medidas preventivas y de protección necesarias.

OBJETIVOS
El protocolo y plan de contingencia pretende conseguir los siguientes objetivos







Formar un equipo técnico para distribución de las tareas de planificación, ejecución, control,
seguimiento y documentación del protocolo
Establecer pautas generales y específicas de trabajo que minimicen los efectos derivados de esta
situación y garantizar la normalidad de todas las actividades que se desarrollan día a día.
Establecer procedimientos de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo incluyendo
vehículos y otras zonas de riesgos
Establecer un plan de acción ante un caso de coronavirus.
Elaborar cartelería de información y procedimientos de trabajo.
Cumplir con la legislación establecida por las autoridades gubernamentales.
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EQUIPO TÉCNICO

Nombres
Gustavo De León
Pablo González
Federico Boggetti
Andrés Raggio
Cristian Painequeo

Funciones
Socio Gerente
Gerente Multipack
Arquitecto
Asesor Seguridad Alimentaria
Asesor Seguridad e Higiene

NORMAS GENERALES






Tener en cuenta la identificación y evaluación de riesgos de las actividades. Ver Anexo X1.
Dar cumplimiento al Sistema de Medidas Administrativas de Prevención de casos Covid-19
positivos para el personal. Ver Anexo X2
Supervisar el cumplimiento del Sistema de Medidas Administrativas de prevención de contagios
de Covid-19 por circulación de clientes. Ver anexo X3
Tener en cuenta las recomendaciones sobre cuidados personales para prevención de contagio
de covid-19: Ver Anexo X4.
Dar cumplimiento a los requerimientos legales. Ver Anexo X5
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ANEXO X1
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
De acuerdo con la información disponible, las dos vías principales de transmisión del virus de la COVID19 son el contacto y las gotículas respiratorias. Estas se generan cuando una persona infectada tose o
estornuda. Cualquier persona que se encuentre cerca (a menos de un metro) de otra que presente
síntomas respiratorios, como tos o estornudos, se expone a estas gotículas respiratorias potencialmente
infectantes. Además, estas gotículas se podrían depositar en superficies donde el virus puede
permanecer viable, lo cual significa que el entorno inmediato de una persona infectada puede ser una
fuente de transmisión (transmisión por contacto).
De acuerdo con las pruebas disponibles, la mayor parte de los contagios se produce a partir de personas
sintomáticas cuya infección se ha confirmado mediante pruebas analíticas. El periodo de incubación del
virus de la COVID-19 —es decir, el tiempo que pasa desde la exposición hasta el inicio de los síntomas—
es de un promedio de cinco a seis días, pero se puede prolongar hasta 14 días. En este lapso, que se
denomina también «periodo presintomático», algunas personas infectadas pueden ser fuente de
contagio y, en consecuencia, transmitir el virus a otras personas. En unos pocos informes realizados
gracias a actividades de rastreo de contactos y de investigación avanzada de grupos de casos
confirmados se ha documentado la transmisión presintomática. Esa transmisión se fundamenta también
en datos que indican que algunas personas pueden dar positivo en las pruebas de detección de la COVID19 de uno a tres días antes del inicio de los síntomas. Por consiguiente, es posible que las personas
infectadas por el virus de la COVID-19 lo transmitan antes de que debuten sus síntomas. Aun así, es
importante recordar que la transmisión presintomática no puede ocurrir si no se entra en contacto con
el virus a través de gotículas respiratorias o al tocar una superficie contaminada.
Para la identificación y evaluación de riesgos se toma como norma de referencia de la Pirámide de
Riesgos Laborales para COVID-19 elaborada por OSHA.
Pirámide de Riesgos Laborales para COVID-19
RIESGO MUY ALTO DE EXPOSICIÓN
Los trabajos con riesgo muy alto de exposición a fuentes conocidas o
sospechosas de COVID-19 durante procedimientos médicos específicos,
trabajos mortuorios o procedimientos de laboratorio. Los trabajadores
en esta categoría incluyen:
•Trabajadores del cuidado de la salud y de morgues que realizan
procedimientos generadores de aerosol o recopilando/manipulando
especímenes de pacientes potencialmente infecciosos o cuerpos de
personas que se conoce o se sospecha que tienen COVID-19 al momento de muerte.
RIESGO ALTO DE EXPOSICIÓN
Los trabajos con un alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Los
trabajadores en esta categoría incluyen:
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•Personal de apoyo y atención del cuidado de la salud, transportes médicos y trabajadores mortuorios
expuestos apacientes conocidos o sospechosos de COVID-19 o cuerpos de personas que se conoce o se
sospecha que tienenCOVID-19 en el momento de la muerte.
RIESGO MEDIO DE EXPOSICIÓN
Los trabajos que requieren contacto frecuente y/o cercano con personas que podrían estar infectadas,
pero que no son pacientes conocidos o sospechosos. Los trabajadores en esta categoría incluyen:
•Aquellos que pueden tener contacto con el público en general (por ej. escuelas, atención al público,
ambientes de trabajo de alta circulación de personas, centros comerciales, entidades públicas, entidades
bancarias), incluyendo las personas que regresan de lugares con transmisión generalizada del COVID19.
RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (DE PRECAUCIÓN)
Los trabajos que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectadas.
•Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto laboral mínimo con el público y otros
compañeros de trabajo.

ACTIVIDAD
- Gerencia
- Encargados
- Guardias y
Porteros
- Control de
Facturación
- Personal de
depósito.
- Maestranza
- Repositores
- Mecánicos
- Check out
- Tesorería
- Recursos
Humanos
-Choferes
Acompañantes
- Vendedores

EXPOSICIÓN

 Trato con trabajadores,
clientes y proveedores.
 Contacto con
superficies posiblemente
contaminadas.
 Manejo objetos que
provienen de la vía pública.

 Trato con trabajadores,
clientes y proveedores.
 Contacto con
superficies posiblemente
contaminadas.
 Manejo objetos que
provienen de la vía pública.
 Manipulación de Dinero

NIVEL DE
RIESGO

Medio

Medio

MEDIDAS GENERALES DE CONTROL
 Medidas de protección
respiratoria y ocular
 Medidas de Distanciamiento
Social
 Medidas de protección
manos
 Medidas de desinfección en
seco.
 Medidas de higiene en
ambientes de trabajo.
 Medidas de protección
respiratoria y ocular.
 Medidas de Distanciamiento
Social
 Medidas de protección
manos
 Medidas de desinfección en
seco.
 Medidas de higiene en
ambientes de trabajo.
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ANEXO X2
SISTEMA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE PREVENCIÓN
DE CASOS COVID-19 POSITIVOS
Visto y considerando la situación de la Pandemia, la empresa se ve en la necesidad de implementar un
esquema de trabajo para proteger en una primera instancia a los trabajadores como así también la
fuente de trabajo. El siguiente esquema sumado a los protocolos presentados por Seguridad e Higiene
permitirá en caso de presentarse situaciones de personal COVID-19 POSITIVOS, que los riesgos de
contaminación cruzada interna en la empresa no repercutan en la totalidad de los empleados y podamos
contar con las herramientas necesarias para que nuestra empresa continúe con sus tareas habituales.
El equipo de trabajo ha sido dividido en diversos sectores que facilitan el aislamiento y la disminución
significativa del contacto estrecho entre los trabajadores de diferentes áreas.

SECTORIZACIÓN:
El staff se divide en los siguientes sectores:
SECTOR
FRIO
SALON
DEPOSITO
CAJAS
ADMINISTRACION
VENTA ONLINE
LIMPIEZA

COLOR DE IDENTIFICACION
AMARILLO
AZUL
CELESTE
ROJO
VERDE
NARANJA
ROSA

Esta sectorización es detallada en el (ANEXO A) para facilitar el entendimiento se ha resaltado
con los colores adecuados un plano de las diferentes plantas.
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FLUJOGRAMAS:
Para facilitar el aislamiento de los sectores, se adjuntan FLUJOGRAMAS del personal según
sector. (ANEXO B) En este anexo se detallan:






Circuito de ingreso: El aumento de las puertas de ingreso facilita que no haya contacto
estrecho del personal.
Refrigerio: Áreas exclusivas para cada sector
Baños: Se han designado las unidades existentes maximizando el espacio. Sumado a un
fuerte protocolo de higiene.
Circuito y horarios de salida especifico por sectores.
Se determinaron áreas buffer o amortiguadoras para evitar cruzamientos entre sectores
de Venta on-line con Depósito, frio con repositores externos, Deposito con logística.

El personal fue capacitado en cuanto a la ubicación de estos espacios y circuitos necesarios para
el funcionamiento normal, también se refuerza visualmente con cartelería y planos en áreas comunes y
señalización en piso para delimitar las zonas buffer donde no puede haber personal de distintas áreas
en un mismo momento.

Página 8 de 47

Planilla de horarios
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PROFUNDIZACIÓN PROTOCOLO SEGURIDAD Y PREVENCIÓN:
Siguiendo las pautas generales marcadas en el protocolo de prevención y protección ante COVID19 hemos decidido su profundización maximizando de esta forma el aislamiento y reduciendo las
consecuencias por casos positivos en nuestro staff.

Control de ingreso:
Para esto hemos decidido implementar un control de ingreso al personal donde dejaremos
registro de la temperatura corporal (máximo admitido 37,5 grados centígrados) de cada empleado que
ingrese a la empresa. En el mismo ingreso se procede a controlar los elementos de protección personal
y en caso de ser necesaria su reposición se realizará dejando constancia en dicha planilla. (ANEXO C). En
todo momento los empleados tienen a disposición para su reposición los medios de protección personal
constatados en protocolo.
Destacar: Todo el personal al ingreso realiza una limpieza de calzado con agua lavandina y rocía sus
manos con alcohol 70%
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Capacitación:
Se encuentra a disposición (ANEXO D) planillas de capacitación de todo el personal involucrado.
El éxito de esta profundización en la prevención está basado en que cada empleado cumpla con las
pautas de trabajo. Con el compromiso de todos, saldremos adelante.

(ANEXO D)
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Desinfección al finalizar turnos:
El nuevo esquema de trabajo (ANEXO E) junto a la existencia de distanciamiento personal,
elementos de protección y hábitos adecuados permiten minimizar el riesgo de transmisión horizontal
del virus por el esquema de turnos y de sectores diferenciados. Asimismo, el riesgo de transmisión
horizontal del virus dentro de un mismo turno y sector debe ser evaluado en profundidad puesto que
se han tomado todas las medidas de prevención e higiene para que esto no suceda.
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Refuerzo de estaciones de higiene y lavado de manos:
Todos los sectores donde se manipulan alimentos desnudos presentan bachas con agua fría y
caliente con sus respectivos jabones líquidos y papeles descartables al igual que los baños. Además se
han distribuido en los ingresos y en las zonas límites de cada sector, estaciones de desinfección de
manos, debidamente señalizadas y con los insumos necesarios para que en el caso que algún producto
deba transgredir las zonas, las manos de los operarios como el mismo producto pueda ser desinfectado
para minimizar los riesgos de contaminación cruzada. Las estaciones de higiene se referencian en el
Anexo F para una fácil ubicación.

PROCESO DE DESINFECCIÓN POR SECTORES:
Cada sector tendrá un responsable por turno el cual deberá realizar con ayuda de algún
compañero las tareas de desinfección previo a su salida del establecimiento. Para realizar las tareas de
desinfección cada área cuenta con todos los insumos y elementos de desinfección en el propio sector,
identificados de forma tal que sean visibles y respetando los colores asignados para que, de esta forma,
evitemos la contaminación cruzada del virus. Inclusive cada baño cuenta con sus elementos e insumos
propios.
Todas las mañanas el personal de limpieza, respetando siempre el distanciamiento y con los
respectivos elementos de protección personal, realiza la reposición de los productos de desinfección
manteniendo las diluciones correspondientes.
Como productos desinfectantes utilizamos amonios cuaternarios de primera marca habilitados
para industria alimenticia y para algunos elementos sensibles utilizamos aspersores con alcohol 70%.
(ANEXO G)
Para dejar registro de todo este proceso, se encuentran a disposición las planillas de registro
correspondientes creadas para tal fin. Las mismas continúan respetando los colores de cada área y
presentan un detalle de cada elemento desinfectado al finalizar el turno. Debido a la necesidad de evitar
la contaminación cruzada hemos generado dos juegos de planillas por sector para que cada turno tenga
su planilla correspondiente. (ANEXO H)
Es dable destacar que al finalizar el proceso de desinfección los elementos utilizados en cada
sector también son desinfectados y los trapos colocados en agua lavandina para evitarla contaminación
cruzada.
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DETALLE DE ACCIONES POR SECTORES A REALIZAR EN CAMBIO DE TURNOS:
Sector cajas y administración:
1. Se comienza la desinfección en las oficinas donde se realiza la rendición
2. Los primeros dos cajeros se retiran de sus puestos de trabajo previa desinfección de los
elementos de trabajo superiores
3. Los cajeros, manteniendo la distancia prudencial esperan fuera de oficina de administración a
ser llamados de a uno para realizar rendición
4. Personal de limpieza realiza la desinfección de ambos puestos de trabajo según protocolo y se
asienta en planilla.
5. Administración recibe sobres y controla en forma sucesiva a los cajeros
6. Al finalizar las rendiciones los mismos realizan el egreso del establecimiento
7. Los cajeros del nuevo turno que ingresan por puerta frontal y reciben el material de trabajo en
planta baja, tomando posición en sus puestos previamente desinfectados
8. Las oficinas de administración son desinfectadas, se completa la planilla de registro
9. Ingresa la administración del turno tarde a sus oficinas.
A Destacar:
 Los cajeros no tienen contacto estrecho con personal de otras áreas.
 Administración mantiene en forma constante el distanciamiento obligatorio
 Cada cajero como personal de administración mantienen en forma constante los
elementos de protección personal
 Todo el personal posee elementos de higiene para pies y manos en forma constante.
 El personal de cada turno se mantiene aislado de los demás.
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Desinfección Administración
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Desinfección Cajas
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Sector frio:
1.
2.
3.
4.

El personal saliente realiza la desinfección según protocolo de desinfección
Se completa registro de desinfección
Se retira el personal del establecimiento
Ingresa el personal del nuevo turno por puerta posterior cumpliendo protocolo de ingreso.
A Destacar:





El personal de frio no tienen contacto estrecho con personal de otras áreas ni con
repositores externos ni con proveedores. Contamos con zonas de intercambio donde se
actúa con especial cuidado y no se comparten al mismo tiempo con personal ajeno al
área.
Todo el personal posee elementos de higiene para pies y manos en forma constante.
El personal de cada turno se mantiene aislado de los demás, nunca entran en contacto.
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Registro desinfección Sector de Frio
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Sector Depósito/Salón:
1. El personal saliente realiza la desinfección según protocolo, depósitopropiamente dicho y
oficina.
2. Se completa registro de desinfección.
3. Se retira el personal del establecimiento.
4. Ingresa el personal del nuevo turno por puerta posterior cumpliendo protocolo de ingreso.
A Destacar:





El personal de ambos sectores no tiene contacto estrecho con personal de otras áreas ni
con repositores externos ni con proveedores. Contamos con zonas de intercambio
donde se actúa con especial cuidado y no se comparten al mismo tiempo con personal
ajeno al área.
Todo el personal posee elementos de higiene para pies y manos en forma constante.
El personal de cada turno se mantiene aislado de los demás, nunca entran en contacto.

Registro de Desinfección Sector de Depósito
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Registro de Desinfección Sector Salón

Sector Venta On line:
No se realiza cambios de turnos ya que los mismos realizan horario corrido.
Todos los días al final del turno se realiza la desinfección del sector según protocolo con
confección de planillas para tal fin
A Destacar:




El personal de ventas on line no tiene contacto estrecho con personal de otras áreas ni
con repositores externos ni con personal de reparto.
Todo el personal posee elementos de higiene para pies y manos en forma constante.
El personal de cada turno se mantiene aislado de los demás, nunca entran en contacto.

Registro de desinfección sector Venta on-line
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Servicio Diario de desinfección General
La empresa contrató desde el mes de marzo el servicio diario de desinfección general a
la empresa FUMITEC. La misma realiza de lunes a sábado luego del cierre y retiro del
personal.
El objetivo es asegurar una desinfección que garantice la seguridad de los trabajadores,
clientes y proveedores mediante la pulverización de todas las superficies de contacto
con un desinfectante a base de amonio cuaternario.
Se adjunta registro fotográfico, ficha técnica, hoja de seguridad y registro de
desinfección.
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ANEXO X3
SISTEMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS COVID-19 –
CLIENTES.
En búsqueda de asegurar las condiciones de trabajo y la seguridad de los clientes se puso en marcha un sistema
de trabajo que abarca las siguientes medidas:






En el ingreso de clientes,
o Se asegura la desinfección de los carros de compras todas las tardes la empresa FUMITEC,
durante el horario de atención el personal de la empresa realiza desinfección con alcohol.
o Se dispone de una persona en el ingreso para que cada cliente reciba una aplicación de solución
desinfectante con alcohol al 70% en las manos.
o Se permite el ingreso de 25 personas en el local, en grupos de a 5. Luego ingresan
proporcionalmente vayan saliendo del salón.
o Se establecieron horarios para grupos de riesgos
o Se establece, comunica y controla la obligatoriedad del uso de barbijos dentro y fuera del salón.
o Se marcó en el piso distancias de 1,5m para que el cliente pueda esperar y conservar el
distanciamiento social.
o Se limita el ingreso de una sola persona para comprar.
En el salón
o Diariamente se pulveriza y desinfectan las estanterías, heladeras, depósitos y artículos
o En el horario de atención, personal de maestranza realiza limpieza y desinfección de pisos,
estanterías, baños, heladeras, manijas, etc.
o Al final la jornada de trabajo el personal realiza desinfección de su sector y herramientas de
trabajos.
o Se dispuso en las cajas alcohol en gel para los clientes.
o El personal de check out cuenta con solución de alcohol al 70% y lavandina al 5% y rejillas para
limpieza de cinta y mesas de trabajo entre cliente y cliente.
o Se hicieron marcas en el piso para que puedan mantener el distanciamiento en caso de tener
que hacer filas. Incluyen el orden de un carro + persona, carro + persona…
o Se mantiene una cantidad fijas de cajas habilitadas durante el horario de atención, para evitar
filas de espera.
o El salón cuenta con aireadores de techos para favorecer la renovación contínua de aire.
Venta on-line
o A fin de bajar la cantidad de personas en el salón o en las filas de espera, se implementó el
sistema de venta telefónica y on-line con entrega a domicilio.
o El sector se encuentra separado físicamente del salón y deposito.
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ANEXO X4
RECOMENDACIONES SOBRE CUIDADOS
PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19:

PERSONALES

PARA

Cada persona sin importar su puesto de trabajo debe asegurarse que su piel, ropa y calzado se mantengan
con el mayor grado de limpieza y desinfección posible.
Cualquier persona que se encuentre cerca (a menos de un metro) de otra que presente síntomas
respiratorios, como tos o estornudos, se expone a estas gotículas respiratorias potencialmente infectantes.
Además, estas gotículas se podrían depositar en superficies donde el virus puede permanecer viable, lo cual
significa que el entorno inmediato de una persona infectada puede ser una fuente de transmisión (transmisión
por contacto).
Teniendo en cuenta lo anterior algunas medidas preventivas son:

1 Una adecuada higiene de manos
Es posible que una persona pueda contagiarse de COVID 19 al tocar superficies u objetos contaminados y
luego tocarse boca, nariz u ojos. Se recomienda a la población practicar frecuentemente la higiene de manos con
agua y jabón o alcohol en gel Se recomienda también desinfectar rutinariamente superficies de contacto
frecuente, en especial las de plástico y metales.
Puede realizarse a través de dos acciones sencillas que requieren de un correcto conocimiento de ambas
técnicas:


Lavado de manos con agua y jabón
El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como jabón líquido o espuma en un
dispensador, toallas descartables o secadores de manos por soplado de aire y cesto de residuos.
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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Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel.
El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método práctico para la higiene de
manos. 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.
Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado.

Es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo:







Al ingresar al lugar de trabajo. También al finalizar la jornada laboral.
Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas,
etc.
Después de manipular dinero, llaves, etc.
Después de ir al baño.
Al toser o estornudar
Antes y después de comer, manipular alimentos.

Uso de guantes:
Si la tarea requiere uso de guantes se debe tener en cuenta las recomendaciones de no tocarse la boca, nariz y
ojos porque pueden estar contaminados y depositar microorganismos por contacto. Requiere desinfección
frecuenta con soluciones a base de alcohol. Al usar guantes de:
Algodón (moteados) o multiflex, requieren higiene y desinfección diaria.
Guantes de Nitrilo, PVC, Goma, impermeables al agua, es válido, requiere higiene y desinfección con los guantes
puestos. Luego dejar secar en un lugar ventilado y seguro.
Guantes de látex no son reutilizables deben desecharse al finalizar la jornada. Retirarlos de forma segura
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2 Adecuada higiene respiratoria
La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de secreciones al
toser o estornudar. Esto abarca




Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser
o estornudar.
Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.
Limpiar las manos después de toser o estornudar.

 Usar barbijos/mascarillas o tapabocas.
El objetivo es reducir significativamente la emisión de gotículas por parte de personas sin síntomas o pre
sintomáticas en espacios públicos, y reducir el ingreso de gotículas con virus en boca y nariz de personas sanas.
Además el uso permanente actúa como barrera para evitar tocarse la cara o boca. Si todos usamos un elemento
que cubra nariz y boca cuando están en público podemos ayudar a disminuir el contagio.
Considerar que ante la falta de barbijos certificados bajo normas y la alta demanda de los mismos para el
personal sanitario, es válida la fabricación de cubrebocas bajo normas basadas en la investigación del CONICET.
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Recomendaciones al usar cubrebocas ?
• Antes de ponérselo, lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón
• Cubrirse la boca y la nariz y asegurarse de que no haya espacios entre su cara y el cubrebocas
• Para quitarse la mascarilla hacerlo por detrás (no tocar la parte delantera de la mascarilla al manipularla)
• Si hay sospechas de contaminación deséchala inmediatamente en un recipiente cerrado y lávate las
manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
• La duración de cada cubrebocas es variable de acuerdo a la actividad que se realiza, las condiciones de
temperatura del lugar, materiales de confección. En general con un cubrebocas por jornada es suficiente, para
mas precisión esto puede evaluarlo el supervisor del área junto con los trabajadores. los barbijos desechables
deben depositarse en cestos de basuras. Si es lavable, usar jabón y agua tibia (al menos a 40ºC). Dejar reposar,
luego enjuagar y dejar secar.

Se garantiza la disponibilidad de los materiales para facilitar el cumplimiento de una adecuada higiene
respiratoria en áreas de trabajo y atención al público.
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3 Protección ocular / Vía conjuntiva
Cualquier persona que se encuentre cerca (a menos de un metro) de otra que presente síntomas
respiratorios, como tos o estornudos, se expone a estas gotículas respiratorias potencialmente infectantes.
Además, estas gotículas se podrían depositar en superficies donde el virus puede permanecer viable, lo cual
significa que el entorno inmediato de una persona infectada puede ser una fuente de transmisión (transmisión
por contacto). Es posible que una persona pueda contagiarse de COVID 19 al tocar superficies u objetos
contaminados y luego tocarse la cara, ojos, etc.
Si bien las recomendaciones de limpieza permanente de superficies, lavado y desinfección de manos,
evitar tocarse los ojos, quizás surjan situaciones accidentales o distractivas que necesitan ser controladas.
Para ello se recomiendan algunas opciones para el uso de protección ocular específica o máscara facial
incolora.

Recomendaciones al usar Protección Ocular o Facial
• Antes de ponérselo, lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón
• En caso de usar lentes asegurarse de que no haya espacios entre su cara y el marco del lente.
• Para quitarse los lentes o la protección facial hacerlo por detrás, desde las patillas o vincha (no tocar la
parte delantera).
• Lavar con jabón líquido y agua tibia (al menos a 40ºC). Dejar reposar, luego enjuagar y dejar secar.

4 Ropa de trabajo
La persistencia del virus en las superficies de trabajo, objetos, materiales, puestas, manijas, herramientas
genera el riesgo de contaminación de la ropa por contacto. De acuerdo los riesgos de la actividad se deben evaluar
las medidas preventivas, a continuación se detallan algunas alternativas aplicables.
a) Asignar 2 mudas de ropa al grupo de trabajadores que permita el lavado diario y recambio.
Dependiendo de cada actividad pueden ser, guardapolvos, mamelucos, pantalones, camisas,
remeras, pullover, chalecos, camperas, guantes moteados, multiflex. Se pueden variar el diseño o
color para un mejor control diario. Esta opción puede aplicarse a personas que realizan trabajos en
un solo establecimiento y donde las medidas de limpieza y desinfección son ejecutadas y controladas
por la empresa.
Limpieza y desinfección:
De acuerdo a recomendaciones de SRT, cada trabajador al llegar a su domicilio debe:
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Quitarse el calzado y desinfectar rociando los mismos con alguna solución de lavandina,
alcohol o amonio cuaternario.

Sin tocar ni saludar a nadie Lavarse las manos y la cara con jabón neutro y agua. Bañarse
también es una buena opción.

La ropa debe lavarse con jabón neutro y agua tibia (al menos 40ºc) igualmente lo puede
hacer con los tapabocas.

Bolsos, mochilas, mercaderías y otros objetos como teléfono, billeteras, etc deberán ser
desinfectados con lavandina diluida.

En caso de andar en un vehículo este también debe ser limpiado y desinfectado en su
interior asi como sus comandos y manijas.
La Secretaria de Trabajo de Rio Negro recomienda higiene y
desinfección por intermedio de lavadero habilitado para tal fin, conforme
cronograma interno de la empresa (mínimo una vez por semana) tomando
los recaudos necesarios durante su uso. Para un mejor análisis el supervisor
de cada área de evaluar situación y determinar si es viable implementar dicha
medida.
b) uso de mamelucos impermeables descartables, este equipo es aplicable para
actividades al aire libre, que se manipulan objetos o transita por lugares que
no se puede controlar o asegurar su limpieza y desinfección.
Al finalizar la jornada de trabajo si el equipo no presenta rotura, conserva
limpieza aceptable y no se utilizó para manipulación de productos biológicos
o peligrosos, puede rociarse son alguna solución desinfectante y almacenar
en un lugar ventilado y seguro.

5 Hábitos Personales y Sociales
El periodo de incubación del virus de la COVID-19 —es decir, el tiempo que pasa desde la exposición hasta
el inicio de los síntomas— es de un promedio de cinco a seis días, pero se puede prolongar hasta 14 días. En este
lapso, que se denomina también «periodo presintomático», algunas personas infectadas pueden ser fuente de
contagio y, en consecuencia, transmitir el virus a otras personas. En unos pocos informes realizados gracias a
actividades de rastreo de contactos y de investigación avanzada de grupos de casos confirmados se ha
documentado la transmisión presintomática.
Además de las medidas de protección y prevención orientadas hacia terceros, son igual de importantes
los cuidados entre compañeros de trabajos.




Evitar el contacto interpersonal al saludar evitando el dar la mano, abrazos o besos.
No compartir utensilios personales como bombillas, mates, tazas, vasos, platos, cubiertos,
similares.
Evitar reuniones sociales en el ámbito de trabajo.

Anexo X5
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Requerimientos legales
SECRETARÍA DE TRABAJO DE RÍO NEGRO RESOLUCIÓN Nº 591 DE 16/04/2020
Evaluación de Riesgos por Puestos y determinar las medidas de prevención. Ver anexo X1
Completar el anexo I de la resolución
Respetar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio de las personas mayores de 60,
embarazadas, patologías crónicas, grupos de riesgos. Cumple
Disponer de lavamanos con insumos. Cumple
Renovación de aire. Cumple
Establecer procedimientos de limpieza de los puestos de trabajo. Cumple
Respetar el Aislamiento Social utilizando barreras o señales. Cumple
Proporcionar elementos de desinfección para el ingreso / egreso del personal. Cumple
Reducir la cantidad de trabajadores. Implementar turnos rotativos. Cumple
Asignar EPPs según necesidad
Protección Ocular. Cumple
Protección Respiratoria. Cumple
Guantes. Cumple
Ropa de trabajo. Cumple
Capacitar al personal. Cumple.
Dejar disponible en los establecimientos una copia del protocolo para los trabajadores. Cumple
Confeccionar la DDJJ del anexo ii
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO
RESOLUCIÓN Nº 591/20
ANEXO II SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Declaración Jurada - Frente al Coronavirus Covid-19
NOMBRE:
APELLIDO:
DNI:
LUGAR DE RESIDENCIA:
TELEFONO CELULAR:
EMPRESA DONDE TRABAJA: (DOMICILIO, TELEFONO):

¿HA VIAJADO EN LOS ULTIMOS 14 DIAS? SI - NO

¿A DÓNDE?

¿HA ESTADO EN CONTACTO CON VIAJEROS? SI - NO

¿CUÁNDO?

¿ACTUALMENTE USTED PRESENTA ALGUNO DE ESTOS SINTOMAS?
FIEBRE

SI

NO

TOS

SI

NO

DOLOR DE GARGANTA

SI

NO

SINTOMAS GASTROINTESTINALES

Problemas
SI
P/ Respirar
Perdió
SI
Gusto,
Manchas en
SI
el cuerpo

NO
NO
NO

SI

NO

¿EN SU FAMILIA, ALGUIEN TUVO ALGUNO DE ESTOS SINTOMAS EN
SI
LOS ULTIMOS 14 DIAS?

NO
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Completar anexos I y II de decreto 359/2020

ANEXO I
DECRETO 361/2020
DECLARACIÓN JURADA PARA TRABAJADORES COMPRENDIDOS EN LAS ACTIVIDADES EXCEPTUADAS EN EL
ARTÍCULO 6º DEL DECRETO Nº 297/20 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y SUS DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS COVID-19.

En la ciudad de ________________________________, a los ____ días del mes de _____ del año 2020, quien
suscribe_______________________________________________________ CUIL ___ __________ ___, con
domicilio real en ____________________________________________________________, de la ciudad
de________________________________, teléfono celular________________, DECLARO BAJO JURAMENTO:




Que no he manifestado síntomas compatibles con COVID-19: tos; fiebre; dolor de garganta; dificultad
respiratoria; disgeusia (pérdida del gusto); anosmia (pérdida del olfato); en los últimos catorce (14) días.
Que ante la primera sospecha de padecer alguno/s de los síntomas COVID-19, asumo la obligación de no
asistir a mi trabajo, aislarme preventivamente en forma inmediata, comunicar tal circunstancia al número
telefónico 911, e informar inmediatamente a mi empleador dicha circunstancia para que adopte las
medidas correspondientes.

LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA TIENE UNA VALIDEZ DE CATORCE (14) DIAS CORRIDOS DESDE SU CONFECCIÓN,
PUDIENDO EL EMPLEADOR RECONFIRMAR SU CONTENIDO VENCIDO DICHO PLAZO O REALIZAR UNA NUEVA.
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ANEXO II –
DECRETO Nº 361-2020
DECLARACIÓN JURADA PARA EMPLEADORES COMPRENDIDOS EN LAS ACTIVIDADES EXCEPTUADAS EN EL
ARTÍCULO 6º DEL DECRETO Nº 297/20 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y SUS DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS COVID-19.
En la ciudad de ___________________________, a los ___ días del mes de __________ del año 2020, quien
suscribe__________________________________________________ CUIL ___ - _________________ - __, con
domicilio real en __________________________________________________________________, de la ciudad
de _____________________, Provincia de Rio Negro, teléfono celular_____________________________, en mi
carácter de socio/gerente/responsable/titular de la firma/establecimiento______________________________,
ubicado en calle_____________________________________________, de la ciudad de ___________________,
Provincia de Rio Negro, DECLARO BAJO JURAMENTO:


Que se han implementado los protocolos sanitarios determinados por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Rio Negro.



Que se han adoptado la totalidad de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad
determinadas para las autoridades tanto nacionales como provinciales, a los fines de prevenir y minimizar
el riesgo de contagio del coronavirus COVID-19 en el rubro correspondiente a la actividad/servicio
exceptuada que aquí se desarrolla.



Que he recibido las Declaraciones Juradas de los trabajadores de la firma/establecimiento.



Que no he manifestado síntomas compatibles con COVID-19: tos, fiebre, dolor de garganta, dificultad
respiratoria, disgeusia (pérdida del gusto), anosmia (pérdida del olfato) en los últimos catorce (14) días.



Que ante la primer sospecha de padecer algunos de los síntomas compatibles con COVID-19, asumo la
obligación de no asistir a mi trabajo, aislarme preventivamente de forma inmediata y comunicar tal
circunstancia al número telefónico 911.

LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA TIENE UNA VALIDEZ DE CATORCE (14) DIAS CORRIDOS DESDE SU CONFECCIÓN,
PUDIENDO EL EMPLEADOR RECONFIRMAR SU CONTENIDO VENCIDO DICHO PLAZO O REALIZAR UNA NUEVA.
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CONCLUSIÓN:
MULTIPACK ha puesto el mayor empeño en el desarrollo de este plan de tareas que representa
no solo un esfuerzo y una erogación monetaria importante por parte de la empresa, sino que
principalmente, representa un esfuerzo de la totalidad del personal involucrado en las tareas diarias. En
base a esto hemos realizado un cambio profundo en las metodologías de trabajo, cuyo principal motor
es la necesidad de preservar la salud de nuestros empleados y de nuestros clientes como prestadores
de servicios esenciales a la población general.
En segunda instancia este cambio metodológico es la expresión de la seriedad, compromiso y la
efectividad epidemiológica que se logra en el accionar diario de la empresa, lo cual, sin lugar a duda,
será determinante en las decisiones que los profesionales responsables de la epidemiologia provincial
podrían tomar en caso de un agravamiento de la situación del COVID-19 relacionada a nuestra empresa.
Además se realizaron grandes esfuerzos para adaptar, probar y cumplimentar con los
requerimientos establecidos por las autoridades nacionales, provinciales y municipales de forma
administrativa, operativa y documentada, llegando a lograr la realización del presente protocolo.
Estamos convencidos que con la aplicación de este protocolo la continuidad de las tareas que
llevamos a diario los que formamos parte de este equipo de trabajo podrán continuar con mínimos
cambios de forma tal que las condiciones laborales y los servicios a nuestra comunidad no se vean
afectados sensiblemente manteniendo la visión, misión y objetivos propuestos.
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