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Introducción 

Reconocemos la esmerada labor de todos los profesionales de prevención en los distintos proyectos de 

nuestra compañía y en particular, a los equipos de salud, médicos, enfermeros y asistentes, que están 

realizando una labor excepcional para evitar el contagio por el nuevo coronavirus CoViD19, evitar su 

propagación y realizar el mejor seguimiento médico de los casos con contagio o de potencial contagio.

Agradecemos a los líderes por asegurar y promover la prevención con la planificación, asignación de 

recursos, y trabajo incansable para prevenir accidentes y enfermedades y en particular, hoy con las 

medidas preventivas ante la pandemia por el CoViD19.

Seguimos trabajando con mucho entusiasmo ante los desafíos, en un mundo cada vez más dinámico y 

con la posibilidad de aplicar nuestro mejor conocimiento para ser eficientes en el cuidado de nuestra 

salud y de nuestras familias.

Dirección CMASS 
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Para la difusión de las medidas que siguen adjuntas siempre recordar:

 No alarmar
 No sobreactuar
 No generar pánico

Nuestro objetivo es informar para implementar las medidas preventivas 
y mitigadoras que eviten el contagio del coronavirus COVID19.

Recomendaciones para informar
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Coronavirus (2019-nCoV) - Temario

1. Síntomas y transmisión

2. Recomendaciones y directivas generales

3.Prevención durante el transporte

4. Prevención y recomendaciones durante el home office

5. Prevención y Recomendaciones para el Hogar

6. Actividades preventivas en proyectos

7. Actividades preventivas en oficinas

8. Abordaje psicológico

9. Capacitación

10. El Rol de Comunicaciones

11. Documentos Relacionados
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1. Síntomas y transmisión 
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1.1. Síntomas

Pérdida del 

gusto y el olfato
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1.2. Transmisión 

No nos damos cuenta, pero nos tocamos la 

cara una vez al menos cada 2-5 minutos.
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1.3. Distancia de seguridad

La distancia de seguridad, el lavado de manos con agua y jabón y el 

control de temperatura siguen siendo las medidas preventivas 

principales a ser implementadas en todos los casos.
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2. Recomendaciones y directivas generales
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2.1. Prevención básica: en todos los casos.

1. Toma 
preventiva de 
temperatura

2. Lavado de manos con 
agua y jabón

3. Distancia de     
Seguridad 

4. Uso de 
Barbijos
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2.2. Toma de temperatura corporal

Se realizará en el ingreso del personal y, en zonas estratégicas, para evitar aglomeración de personas.

Se deben seguir los lineamientos de la Guía para la Toma Preventiva de Temperatura: GU-HEA-018.

• Se definirá en cada proyecto o sede, un responsable por la ejecución de la medición

de la temperatura al personal. 

• El mismo tendrá la capacitación adecuada brindada por el equipo médico de

Techint, para realizar la tarea de manera eficiente y confiable.

• Los instrumentos de medición serán contrastados diariamente para garantizar la

confiabilidad de las mediciones, se llevará un registro documentado.

• Se llevará un registro adecuado de la actividad de medición.

Recordar: es mandatorio tomarse la temperatura previo a la salida del hogar.
Si la temperatura resulta mayor a 37,5°C quédate en casa y comunícate con el centro de salud local y el Servicio 
Médico de Techint.
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5 cm

2.3. Toma de temperatura con termómetro infrarrojo de frente

� Mantener en todo momento el distancia de seguridad. 
Realizar la medición por encima de la ceja, colocando el 
termómetro a una distancia de 5 cm aproximadamente.

Para una lectura precisa y segura, recuerde siempre:
 Quien realiza la lectura debe contar con los EPP adecuados:

 Barbijo

 Guantes de látex

 Protección ocular 

o facial

 Asegúrese contrastar el instrumento antes de la primera lectura del 
día, para verificar su correcto funcionamiento. 

 Tómese el tiempo necesario para 
comprender el funcionamiento y las 
condiciones de preservación del 
dispositivo. Lea el manual del 
fabricante. 

 Si tiene dudas, consulte a los 
referentes del servicio médico.

 Realice las mediciones en un ambiente de temperatura controlada 
siempre que sea posible

1) Tome su temperatura con 
otro instrumento

2) Verifique la primera lectura 
con el instrumento que va a 
utilizar luego

 Lleve registro de la contrastación y de las lecturas realizadas durante el 
día.

2m
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2.4. Procedimiento para el lavado de manos 

Recuerda siempre:

lavar también las 

muñecas.

Recuerda que el 

alcohol en gel 

debe ser de 

concentración 

mayor al  70%

Alcohol en Gel: 
como complemento 
del agua y el jabón
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• Crear el hábito de lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, 
por al menos 40 segundos, sin olvidarse las muñecas y entre-dedos.

• Obligatoriamente, antes y después de:

• Después de estornudar, toser o soplar la nariz.

• Comer o manipular alimentos o preparar comida.

• Ir al baño.

• Acariciar a tu mascota o tocar animales.

• Estar en contacto con superficies en áreas públicas.

• Antes y después de proveer cuidados a otras personas que 

necesitan asistencia (ej. Niños).

2.5. Higiene personal y colectiva – Hábitos

No te lleves las manos a los
ojos y la nariz

Estornuda/tose cubriéndote con
el pliegue del codo
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Evita el saludo físico
entre personas

Prioriza el uso de la tecnología 
para evitar reuniones (Skype, 
Teléfono)

Respeta el distanciamiento frontal entre 
personas de 2 metros (Fuente CDC-USA) y 
lateral de 1 metro

Evita compartir utensilios, platos,
vasos, mate con otras personas

2 m

2.6. Hábitos sociales y laborales
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2.7. Uso de barbijos

Existen distintos usos recomendados para cada tipo de barbijo:

 Barbijos tipo N95 están recomendados para uso médico.

 Barbijos tipo quirúrgico recomendados para contacto con 
portadores.

 Barbijo reutilizable,  que se recomiendan para el uso habitual en la 
comunidad y actúan favoreciendo la disminución de la propagación 
del virus, y ayuda a evitar que las personas que podrían tenerlo y no 
saberlo transmitan el virus a los demás. 

SU USO ES OBLIGATORIO DESDE LA SALIDA DE NUESTRO HOGAR
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2.8. Uso y mantenimiento de barbijos reutilizables

Secar a temperatura ambiente

No planchar

Si es necesario, se puede hervir durante 

1-2 minutos (esto acorta la vida útil del 

producto)

No colocar quitamanchas abrasivos 

como limón, alcohol o agua oxigenada 

sobre el barbijo
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2.9. Servicio médico de Techint

Actuación:

El servicio médico se regirá de acuerdo a los Procedimientos
Corporativos y lo establecido particularmente en la Guía GU-HES-017, y
resoluciones específicas de cada Ministerio de Salud y Organización
Mundial de la Salud.

Importante: Relevar los insumos, materiales, instrumentos,

medicamentos y EPP necesarios para aplicar las medidas preventivas

expuestas y la logística asociada, incluyendo los recursos humanos

necesarios para abordar la problemática, previendo escenarios complejos

de actuación.



19

2.10. Exámenes médicos

• En caso de realizar exámenes de salud no se deben solicitar espirometrías.

• Se continúan con las Rx de tórax. 

• Solicitar saturación de oxigeno por oximetría de pulso para incorporar esa 

información en el examen .

En todos los casos:

Se debe llevar un estricto control de los exámenes médicos y del personal de riesgo.

Esta medida se mantendrá hasta nueva disposición toda ves se pueda superar la condición 
de salud actual. 



20

• Reducción de la capacidad de salas de reunión (capacidad de aforo), limitando personal en la convocatoria y
asegurando el espacio de distanciamiento social en la sala.

• Reducción de la capacidad en los ascensores: Evaluar según tamaño del mismo manteniendo distancia de

seguridad.

2.11. Reuniones

Siempre Preguntarse: ¿Es necesario realizar la reunión de forma presencial?

1 metro

2 metros

De poder reducir la cantidad de sillas, disponerlas 
de la siguiente forma (tres bolillo):

De no poder reducir la cantidad de sillas, dejarlas a 
modo de referencia pero señaladas con carteles 
para indicar cuales no se deben usar y cuáles sí:

No

Usar
No

Usar

No

Usar

Redistribución del Lay Out de oficinas y espacios Co Working, distancia entre trabajadores de 2 metros. 
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2.12. Orden y limpieza

• Ventilación de todas las áreas, permanente, o al menos 3 ó 4 veces en el día.

• Limpieza diaria de oficinas, comedores, cocinas, baños. Los productos de limpieza

recomendados son aquellos tales como la lavandina o que contengan alcohol al 70%,

también son efectivos productos con agua oxigenada al 0.5%.

• Limpieza diaria de superficies de escritorios, mesas, picaportes, manijas, placas de

puerta, marcos, teléfonos, superficies de espacios comunes, etc.

• Limpieza diaria de vestimenta.

• Limpieza o recambio de filtros de aire de equipos de acondicionamiento de aire fijos

(en salas y oficinas), y móviles (en vehículos).

• Optimización en la gestión de residuos sólidos (frecuencia de evacuación).

• Implementar planilla de verificación de la limpieza y ventilación.
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2.13. Células de Trabajo

Se recomienda la implementación de la modalidad de “Células de Trabajo”.

� Definir células de trabajo en función de la especialidad y afinidad del trabajo a realizar.

� Definir claramente las zonas de trabajo en los que desarrollan las actividades.

� Establecer recorridos de desplazamiento para cada una, previendo la no recurrencia de dos células al mismo tiempo.

� Definir horarios para cada una de las actividades comunes a todas las células de trabajo.

� Acondicionar módulos de trabajo para evitar la interacción “inter – células”.

Circulación en 

Planta y 

Campamentos

Zona de trabajoCélulas de Trabajo
Horarios para 

actividades 

comunes

Adecuación de 

Módulos



18 de febrero de 2020

3. Prevención durante el transporte
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3.1. Protocolo preventivo para los medios logísticos  
(GU-SAF-008)

1. El líder de bus, o quien sea designado por CMASS, deberá tomar la temperatura a
todo el personal ingresante al transporte.

2. Respetar el ciclo de limpieza e higiene de las manos.

3. Reforzar la higiene de los vehículos realizándola de manera más frecuente.

4. Seguir los lineamientos dispuestos para la ubicación de las personas y
capacidad máxima utilizable del bus. (3.2.).

5. Agregar alcohol en gel en los vehículos.
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3.2. Disposición del personal en buses (asientos-”tres bolillo”)

• Garantizar la distancia entre las personas durante la espera para abordar el transporte, indicar mediante marcas en el suelo.

• En primer lugar, deben ingresar las personas que tomarán la ubicación sobre las ventanillas y posteriormente lo que se ubican

sobre los pasillos. (Figura 1).

• Para egresar o salir los primeros serán los que se ubican en los pasillos y lo seguirán los ubicados en las ventanillas. Ubicarse a

“tres bolillo” para maximizar la distancia entre personas que viajan. (Figura 2).

• Todos los vehículos deben contar con suministro de Alcohol en Gel y respetar la capacidad máxima de contingencias de los

ocupantes.

• El líder de bus debe acompañar a este proceso de salud responsable.

• Al subir o descender de los vehículos de transporte, evitar aglomeraciones, mantener la distancia de seguridad de 2 metros.

 

 

Fig. 2Fig. 1
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3.3. Transporte en la ciudad

Independientemente del tipo de transporte utilizado

Es obligatorio el uso de barbijo

dos metros

Distancia de seguridad
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4. Prevención y recomendaciones para el Home Office
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5. Prevención y recomendaciones en el hogar



33

5.2. Prevención y recomendaciones en el hogar
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5.3. Prevención y recomendaciones en el hogar
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5.4. Prevención y recomendaciones en el hogar

60 años 
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1. Procurar no tocar nada hasta realizar los pasos siguientes.

2. Quítate los zapatos.

3. Lava con agua y jabón el hocico y patas de tu mascota si la estabas 

paseando.

4. Quítate la ropa exterior y métela en una bolsa para lavar.

5. Deja el bolso, cartera, llaves en una caja en la entrada.

6. Dúchate o si no puedes, lávate bien todas las zonas expuestas.

5.5. Prevención y recomendaciones en el hogar

Al entrar al hogar:
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7. Lava el teléfono celular y lentes con agua y jabón o alcohol.

8. Limpia con desinfectante lo que hayas traído antes de guardarlo.

9. Quítate los guantes con cuidado, tíralos y lávate las manos.

10. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total del objeto es 

disminuir el riesgo.

5.6. Prevención y recomendaciones en el hogar

Al entrar al hogar (continuación):
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1. Dormir en camas separadas, distancia de seguridad
mínima de 2 metros.
2. Utilizar baños diferentes, desinfectarlos con agua y         
lavandina.

3. No compartir ropa, vestidor, toallas, cubiertos, 
vasos o  mate.
4. Limpiar y desinfectar a diario las superficies de alto 
contacto.

5. Lavar ropa, sábanas y toallas muy frecuentemente.
6. Mantener distancia frontal y lateral al dormir de 2 metros 
en habitaciones separadas o en la misma.

5.7. Prevención y recomendaciones en el hogar

Convivencia con personas con patologías de riesgo:
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7. Ventilar a menudo las habitaciones.

9. No romper el aislamiento al menos durante 2 semanas. Cada 
salida de casa es un reinicio del contador.

5.8. Prevención y recomendaciones en el hogar

Convivencia con personas con patologías de riesgo (continuación):

8. Llamar al teléfono designado si las personas presentan más 
de 37,5 °C de fiebre y/o dificultad para respirar.
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1. Al salir utiliza ropa de manga larga.

2. Recógete el pelo, no lleves aros, pulseras, anillos.

3. Si usas barbijo póntelo al final antes de salir.

4. Intenta no utilizar el transporte público.

5. Si vas con tu mascota procura que no toque superficies en el exterior.

6. Lleva pañuelos desechables y úsalos para cubrir tus dedos al tocar superficies.

5.9. Prevención y recomendaciones en el hogar

Al salir del hogar:
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Establecer áreas 
Área sucia: Junto a la puerta de entrada.

Tirar en doble bolsa

(Basura potencialmente contaminada)

-Guantes

-Tapaboca / barbijos

- Cubre calzados

Desinfectar:

- Manos hasta los codos.

- Artículos personales (mochila, billetera, teléfono, 

llaves).

Se sugiere: atomizador con alcohol al 70%.

Dejar afuera:

- Efectos personales utilizados o descontaminarlos 

correctamente antes de ingresar a la casa.

Poner en bolsa cerrada:

- La ropa para su posterior lavado.

- Se recomienda lavar en agua caliente.

Área sucia:

Próxima al sanitario para : 

- Baño y ropa limpia.

5.10. Prevención y recomendaciones en el hogar
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5.11. Recomendaciones para realizar las compras
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5.12. Recomendaciones para realizar las compras

Planifica tu lista de productos de primera necesidad para saber 
exactamente lo que necesitas y no perder más tiempo del necesario

Evita los horarios pico

Se sugiere acudir 2 veces por semana o menos, y sólo una persona
por familia. 

Evita concurrir con niños, adultos de más de 60 años o personas con 
patologías de riesgo.

Guardar y cumplir con la distancia de seguridad Lateral de 1 Metro y 
Frontal de 2 Metros.

Utiliza Bolsas Ecológicas para transportar los productos.

Se sugiere pagar con tarjeta y evitar la manipulación de dinero en efectivo, 
se sabe que el virus se mantiene sobre el papel.

Es importante ser eficiente a la hora de realizar nuestra visita al supermercado. Cuanto menos tiempo pasemos allí; menor 

será la probabilidad de contagio. Por ello:
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Uso de bolsas para las compras

Higiene utilizando hipoclorito previa al guardado de los productos

5.13. Recomendaciones para realizar las compras

NO utilizar los carros y cestas de los Supermercados; pasan por

numerosas manos y suponen un potencial foco de contagio.

Es recomendable llevar tus propias bolsas, de preferencia ecológicas o

reciclables.

Una vez en casa, desprenderse de estas bolsas y dejarlas en la zona

de reciclaje o depósitos de residuos.

Secuencia ideal al llegar a casa luego de las compras:

1. Lavarse las manos al llegar a casa

2. Sacar los productos y lavarlos con solución de hipoclorito

3. Desprenderse de las bolsas

4. Lavarnos las manos

NO tocarse la cara boca o los ojos con las manos sin lavar.
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6. Actividades preventivas en proyecto
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6.1. Planificación 

 Recomendaciones Techint Ingeniería y Construcción.
 Recomendaciones de la OMS.
 Recomendaciones del CDC-USA.
 Recomendaciones de las autoridades de aplicación y 

gubernamentales locales.

El re inicio de actividades debe ser una acción 
planificada y en total acuerdo con todas las 

medidas preventivas definidas por la 
Dirección de CMASS.
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6.2. Recomendaciones generales

Fuente: FADEA
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6.3. Análisis de riesgo asociado a la tarea

Se debe realizar o revisar el estudio de riesgos asociados a las tareas

Incorporar a lo ya desarrollado los riesgos específicos de exposición a CoViD-19

� ¿Cuál es la tarea a ser desarrollada?

� ¿Cuál es la condición de proximidad de los integrantes del equipo de trabajo?

� ¿Fueron revisadas las necesidades de EPP recomendados?

Incorporar el 

resultado del 

análisis en la 

AST
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6.4. Uso de elementos de protección personal.

Barbijos N95

Los EPP serán seleccionados de acuerdo con la actividad y tarea  

a desarrollar por el trabajador

USO DE BARBIJOS Y MÁSCARAS FACIALES

� Techint hará la entrega de barbijos 
reutilizables a cada empleado, con una 
frecuencia de reemplazo semanal / quincenal 
dependiendo del tipo de actividad realizada.

� De forma general, se debe implementar el uso 
de barbijos, para todo el personal en ocasión 
del trabajo y durante el transporte tanto en 
Proyecto como en Sedes administrativas.

Barbijos aceptados        

Reutilizables Tricapa tipo quirúrgico



50

• Implementar lava-manos portátiles.

• Implementar estaciones con sanitizante (alcohol en gel), incluyendo vehículos.

6.5. Lava-manos e higienizantes

Higienizar las manos antes 

de subir o al bajar de un 

transporte
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6.6.Traslados al lugar de trabajo

Planificar un esquema de transporte de personal a fines de minimizar la cantidad de 
personas a ser transportadas, maximizando las condiciones de higiene de los vehículos, 
establecer eficazmente las medidas para garantizar el distanciamiento entre las 
personas.

En caso de utilización de transporte público hasta el lugar de trabajo o punto de 
encuentro para conexión con el transporte propio de Techint, la instrucción es 

mantener la distancia, uso de barbijos domésticos o comerciales, y evitar contacto con 
otras personas de acuerdo a los nuevos hábitos sociales.
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6.7. Acceso a sitios de trabajo

� Evitar los saludos con contacto directo y promover una distancia mínima de dos metros entre personas.

� Activar protocolos para la evaluación médica durante el ingreso (PROTOCOLO) evaluar mediante encuesta, el estado 

de salud del trabajador relevando la existencia de posibles síntomas compatibles con covid 19, mantener un registro 

de temperatura corporal. Mantener en la obra.

� Implementar y fomentar protocolos de higiene y aseo. Incluyendo lavado de manos

con agua y jabón al menos durante 40 segundos. CAMPAÑA LAVADO DE MANOS.

� Sanitizar las herramientas y elementos de trabajo, en especialmente las de uso manual. En caso de

ser herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previo a su uso prestando mayor

atención a los puntos de sujeción. Garantícese que las mismas se encuentren des energizadas.

� CAMPAÑA DE SANITIZACION DE OBJETOS Y SUPERFICIES.
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6.8. Medidas  preventivas adicionales al SIG CMASS

ACCIÓN DESCRIPCIÓN

Clasificación del riesgo de 
exposición del trabajador.

Previo al inicio de tareas, el riesgo de exposición al virus que causa 
el COVID-19 debe ser determinado. Este nivel de riesgo, dependerá 
en parte del alcance del trabajo y la necesidad de entrar en contacto 
con personas a menos de 2 metros de distancia y los elementos de 
protección personal que se hubieran definido (barbijos, máscara 
facial, anteojos). La mayoría de los trabajadores, estarán 
comprendidos entre los niveles medios y bajos.

Información del Personal El personal deberá declarar en carácter de Declaración Jurada el 
“compromiso por el cuidado de salud”.

Evaluación Médica 
Preventiva y Aislamiento

Antes de ingresar a los proyectos, todos los trabajadores deberán 
pasar la evaluación médica preventiva para el COVID-19 en los 
diferentes servicios médicos y puntos de control que se tienen 
distribuidos en el proyecto.
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6.9. EPP: barbijos.

� Cuando la persona retorna al proyecto o sede debe traer su barbijo comercial o doméstico y en el 
proyecto se le entregará un barbijo, siendo reemplazado con una frecuencia semanal debiendo 
higienizarlo diariamente de acuerdo a las recomendaciones.

� Debe ser utilizado de manera permanente durante las actividades (exceptuando aquellas actividades 
claramente identificadas mediante evaluación de riesgos) y el transporte desde y hacia su hogar. 

� Para los casos en que los trabajadores deban realizar tareas conjuntas en las que no les sea posible 
respetar las distancias de separación recomendadas, cada trabajador usará adicionalmente a los EPP 
habituales, barbijos del tipo tricapa o N95 sin válvula de exhalación y una máscara Facial. 

� Son individuales, por lo que no se deben compartir.

UTILIZAR EN TODO 

MOMENTO

HIGIENIZAR A 

INTERVALOS DEFINIDOS

REEMPLAZAR 

CONFORME A LO 

ESTABLECIDO



55

6.10. EPP: consideraciones generales

� Para la ejecución general de las tareas se utilizarán los EPP correspondientes al riesgo de cada una de ellas 
conforme a los procedimientos de trabajo habituales o los análisis de tarea segura (AST) para el caso de 
tareas no habituales.

� Además de la provisión de ropa y EPP el trabajador deberá estar capacitado específicamente sobre el uso, 
estado, conservación, retiro y descarte de los mismos. 

� Los EPP deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante, de 
manera que se evite el daño accidental de los mismos o su contaminación.

� En todos los casos, se deberá llevar el registro de planilla de entrega de EPP.

� En caso de excepción o disposiciones particulares para el uso de un EPP alternativo al aquí descripto, se 
deberá emitir un waiver correspondiente, y el mismo deberá ser aprobado por la Dirección CMASS.
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6.11. Limpieza de EPP y herramientas

Se deberá disponer de los productos de limpieza 
correspondientes para realizar la higienización de los 
EPP y las Herramientas.

Priorizar el lavado de manos y/o
guantes previamente.



57

6.12. Medidas adicionales al SIG CMASS

REVISAR Y ACTUALIZAR

Matriz de Riesgos 

� Contemplando en particular los riesgos asociados a CoViD-19. 

PEC: Plan Estratégico ante Contingencia

� Considerando todos los aspectos preventivos y las acciones a ser tomadas propias de la 
Pandemia CoVID 19. 

Matriz de aspectos Legales actualizada

� Identificando y comunicando cambios en  todo momento, garantizando su cumplimiento.

Plan de Capacitación

� Contemplando todo el material de gestión preventiva asociado.
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6.13. Medidas adicionales al SIG CMASS

Diálogo Diario de Prevención

� Se comenzará la jornada con el diálogo diario preventivo con el lavado de manos, debiendo repetir dicha rutina a 
preferentemente a media mañana, luego del horario de almuerzo durante la tarde.

AST indicando nivel de exposición de las personas.

� En función de la evaluación del nivel de exposición riesgos y medidas preventivas asociadas al CoViD- 19

de acuerdo al puesto de trabajo y actividad.

Métodos Operativos contemplando aspectos de Salud.

� Implementar procedimientos de trabajo acordes a las nuevas situaciones de riesgo que se generen.

� En la medida de lo posible, anular o minimizar, el contacto con otros trabajadores 

y público en general.

HERRAMIENTAS OPERATIVAS DE PREVENCIÓN



59

6.14. Medidas adicionales al SIG CMASS

Inspecciones Operativas con foco en Salud planificadas.

� A las inspecciones operativas de rutina, establecidas en la Guía GU-HES-007, deben sumarse en todos 
los casos controles médicos y sanitarios al personal.

� Implementar controles de temperatura corporal al ingreso 

Guía Corporativa GU-HEA-018 Medición Preventiva de Temperatura.

Actividades Preventivas, Campañas y Difusión.

� Se debe cumplir con todas las actividades dispuestas en la Guía GU-HES 017 “Guía de Atención ante 
Corona Virus”, implementando el seguimiento de las mismas con el Checklist FR-GU-HES-017-05, 
reportando dicho Status a la Dirección de CMASS Corporativo.

HERRAMIENTAS OPERATIVAS DE PREVENCIÓN
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6.15. Recomendación para disposición de mesas en comedores

1 metro

2 metros

1 metro

2 metros

• Limpiar las superficies con alcohol

• Separar las mesas 1 metro y retirar las mesas y sillas excedentes

• Ventilar todos los sitios y sectores

• Luego de cada servicio desinfectar cada mesa y elementos

• No acudir a servilletas e individuales (uso sólo papel)

• Implementar el sistema Take Away permitiendo llevar su vianda a

lugares individuales.

• Cada colaborador en primera instancia deberá respetar de manera

ordenada la distancia frontal sanitaria de 2 metros entre personas

para formar fila e ingresar al sitio que brinde el servicio.

• Aplicar la Lista de control de Normas sanitarias para el

funcionamiento de restaurantes y servicios afines.
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6.16. Protocolo para hospedajes

Se deberá mantener y cumplir en forma estricta y obligatoria con los 2 metros de distancia
entre camas y personas en una misma habitación.

Respeta el distanciamiento frontal 
entre personas de 2 metros y 
lateral de 1 metro

2 m

Recuerda lavarte las manos después de
estar en contacto con superficies de
áreas públicas y antes de ir a la cama.

Respeta el distanciamiento de 
camas de 2 metros
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6.17. Recomendaciones generales para hospedajes

• Limpieza diaria de dormitorios, baños y pasillos de acceso.

• Los productos de limpieza recomendados son aquellos con hipoclorito de sodio al 0.1% 

(lavandina) o que contengan etanol al 70%, también son efectivos productos con peróxido de 

hidrógeno (agua oxigenada) al 0.5%.

• Ventilación de todos los sectores.

• Implementar planilla de verificación de la limpieza y ventilación.

• Capacitación del personal de limpieza en la aplicación de las medidas, así como de la 

preparación de la solución de hipoclorito (lavandina).

• Proveer al personal de maestranza de barbijos, protección ocular y guantes para la 

manipulación de ropa de cama, y la limpieza del campamento.
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6.18. Salida de los proyectos (regímenes de francos)

� En aquellos proyectos que desmovilicen, y el personal debe entrar en contacto con ambientes no controlados, como 
aeropuertos, medios de transporte, salas de espera, se recomienda el uso de barbijos, máscaras de protección facial, 
protectores oculares.

� Especial cuidado cuando ingresamos a los hogares, y según procedencia, realizar el aislamiento obligatorio por 14 días.
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6.19. Grupos Voluntarios de Prevención

Los Grupos Voluntarios de Prevención podrán ser convocados por el Jefe de CMASS, 
para dar apoyo en las siguientes actividades:

a.- Inspeccionar baños, vestuarios y escaleras y otras instalaciones del proyecto.

b.- Colaborar en la toma de temperatura al ingreso de personal.

c.- Generar registros necesarios para los controles que se materializan.

d.- Inspeccionar rutinariamente las carteleras y banners, asegurando su buen estado.

e.- Verificar la existencia de elementos sanitizantes y para el lavado de manos.

f.- Toda otra acción que el Jefe de CMASS considere necesaria, como refuerzo a las actividades 

normales que se desarrollan en los proyectos.
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6.20. Evaluación y seguimiento

Se deben implementar las herramientas para verificar de manera eficiente el cumplimiento de las 
disposiciones preventivas. 

Checklist Guía de 
Implementación prevención y 

atención Coronavirus

Checklist Guía de preparación
para lugares de trabajo Auditorías Internas

Item Descripción SI / NO COMENTARIOS

1 Difusion de medidas y control de salud de colaboradores y visitas

1.1
Se difundió a todos los colaboradores las medidas preventivas para evitar contagio en todos 

los ámbitos (boletines corporativos y medidas impulsadas por los gobiernos de cada país)

1.1.1
Se comunicó al personal la necesidad de tomarse la temperatura corporal en sus casas previo 

al inicio de la jornada laboral

1.2
Se licenció al personal de proyecto/sede definido como vulnerable (personas mayores y con 

patologías de riesgo)

1.3
Se implementó el protocolo de evaluación inicial para todos los colaboradores del 

proyecto/sede a su ingreso a las instalaciones (punto 14 GU-HES-017 y declaración jurada)

1.4
Se realiza seguimiento por servicio médico y RRHH del proyecto/sede de todo el personal 

(anexo 2 GU-HES-017) y en especial de casos sospechosos, probables y confirmados 

1.5 Se realiza seguimiento de contactos de los colaboradores (punto 11 GU-HES-017)

1.6 El proyecto implementó la declaración jurada de personal visitante

1.7
Se brindo capacitación específica en proyecto/sede sobre COVID-19 y medidas preventivas 

relacionadas

2 Comunicación y atención de casos

2.1
Se tiene conocimiento y se ha difundido a todos los colaboradores sobre los centros de 

atención recomendados ante sintomatología compatible con COVID-19

2.2 El rol de comunicaciones del proyecto/sede se encuentra actualizado

2.3
El servicio médico del proyecto/sede conoce y aplica el protocolo de atención ante la 

presentación de un trabajador con sintomatología compatible con COVID-19

2.4
El proyecto/sede dispone de los elementos esenciales de atención médica (según punto 17 GU-

HES-017)

2.5
El proyecto/sede dispone de recursos apropiados para proveer atención primaria ante la 

asistencia al mismo de colaboradores o visitas con sintomatología compatible

2.6

El proyecto/sede dispone de recursos apropiados para l levar adelante actividades 

preventivas (EPP, insumos como alcohol en gel, espacio físico de atención dedicado) ante 

COVID-19

3 Transporte y viajes del personal

3.1 Se promueven medidas para evitar el transporte de personal por medios públicos

3.1.1

Se controla el cumplimiento de los requisitos de cuarentena de todo colaborador que ha 

viajado recientemente a países de riesgo o ha estado en contacto con personas que viajaron a 

países de riesgo y presenten sintomas

3.2
Se realiza para cada posible viaje el protocolo de prevención en medios logísticos (anexo 3 GU-

HES-017)

3.3
SERGE del proyecto/sede realizó una reevaluación y reorganización de los medios logísticos en 

función de las medidas preventivas por COVID-19

3.3.1
Disminución de la densidad de pasajeros, respetando distancias preventivas en el interior de 

los vehículos dejando asientos vacíos si fuera necesario

3.4
Se respetan las frecuencias de higiene y l impieza en las unidades para transporte de personal 

(de acuerdo con anexo 3 GU-HES-017)

3.5

Los medios de transporte de personal cuentan con medios de desinfección adecuados (gel 

antibacterial) para uso de los colaboradores al ingreso a los mismos (de acuerdo con anexo 3 

GU-HES-017)

3.6
Se realiza control de temperatura a cada persona que util iza medios de transporte 

gestionados por la compañía o contratistas al inicio, durante y al finalizar  la jornada laboral

3.7

Se organizó el ingreso de personal a los medios de transporte de forma que se respete la 

distancia preventiva de 2 metros durante dicho ingreso y el orden de ingreso/egreso para las 

posiciones en pasil lo/ventanilla

3.8
Los l íderes de bus han incluido en su rutina previo al viaje, consultar a los pasajeros si 

presentan o presentaron síntomas de COVID-19

3.9

4 Medidas en el lugar de trabajo y espacios comunes

4.1
Se reforzó la l impieza de todas las superficies e instalaciones donde el personal realiza sus 

tareas o almuerza/descansa

4.1.1 Ventilación de áreas con frecuencia diaria mínimamente

4.1.2 Optimización de la frecuencia de retiro de residuos

4.2

Se puso a disposición del personal gel antibacterial para l impieza de manos mediante la 

colocación de sanitizadores en ubicaciones estratégicas del lugar de trabajo y de 

espacimiento

4.2.1
Se implementó para lugares alejados de baños, estaciones sanitizantes y lavamanos 

portátiles

4.3
Se completa con periodicidad adecuada la planilla de inspección de comedores (anexo 2 GU-

HES-017)

4.4

SERGE del proyecto/sede realizó una reevaluación y reorganización de los comedores y sitios 

de descanso/esparcimiento en función de las medidas preventivas por COVID-19 (anexo 4 GU-

HES-17)

4.4.1 Espaciamiento de escritorios/mesas mínimo 2 metros  frontal y 1 metro lateral

4.4.2 Reducción de capacidad de aforo de salas de reunión

4.4.3 Reducción de capacidad de ascensores

4.4.4
Optimización de flujo de personal en lugares comunes evitando aglomeraciones (separación 

preventiva de 2 metros)

4.4.5 Se implementó nuevos turnos y horarios extendidos para asistencia a comedores

4.5
Se completa con periodicidad adecuada la planilla de inspección de hospedajes y 

alojamientos (anexo 2 GU-HES-017)

4.5.1 Espaciamiento de camas en habitaciones compartidas, mínimo 2 metros

4.6
Se redujo al mínimo las reuniones/capacitaciones presenciales, fomentando siempre que es 

posible el uso de medios electrónicos

4.7 Se implementó para los casos en que es posible, el trabajo a distancia

Checklist preventivo COVID-19

• Distanciamientos preventivos

• Uso de Barbijos

• Disponibilidad de elementos de 

desinfección e higiene. 

• Comedores / Habitaciones

GU-HEA-019GU-HES-017
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7. Actividades preventivas en oficinas
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7.1. Objetivo general

Tomar medidas preventivas inmediatas durante el re inicio de actividades en oficinas.

Reducir la densidad de personas en las oficinas al menos en un 50% hasta que la curva 

de contagios en los países o regiones donde se desempeñan muestre que ya se ha         

pasado el pico de contagios y se encuentre en etapa de reducción de los mismos.
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7.2. Definición 
Home office vs. Presencia en oficinas

Trabajadores en grupo de riesgo

� Trabajadores de más de 60 años o con enfermedades pre existentes deberán continuar con el trabajo

en modalidad Home Office.

� Tipo de trabajo y tareas que realiza cada colaborador (si la productividad o eficiencia se ve fuertemente

reducida en modalidad Home Office, se podrá priorizar su regreso a oficina).

� Distancia del domicilio a la oficina y tipo de movilidad utilizada.

� Condición familiar del trabajador.

� Factores de riesgo por exposición

Considerar:
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7.3. Transporte

• Minimizar el uso de transporte público.

• Flexibilizar horarios de entrada y salida a fin de evitar los horarios pico.

• Fomentar el uso de vehículos particulares compartidos por varios trabajadores que vivan en las mismas zonas o 

coincidan en recorrido implementando todas las medidas preventivas mencionadas en el presente documento, en 

especial uso de barbijos, distanciamiento y limpieza del vehículo.

• Ampliar la capacidad de los estacionamientos en las Sedes utilizando espacios de personal que se encuentre en 

modalidad home office.

• Fomentar el uso de bicicletas en donde las condiciones de cercanía e infraestructura así lo permitan.

• Uso de EPP (mascarillas y protectores faciales en transporte público, vía pública y vehículos compartidos).

• En los traslados en pickup, utilizar el distanciamiento mediante el uso alternado entre plazas delanteras y traseras.
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7.4. Procedimiento de ingreso

� Se deben acondicionar los ingresos a los Edificios para garantizar que:

• Se mantiene una distancia de seguridad entre las personas de al menos dos metros en el sector de

ingreso, indicando previo al acceso de molinetes el marcado de recorrido y cartelería acorde.

• Evitar el aglomeramiento de personas.

• Se debe disponer de alcohol en gel en el acceso al edificio.

• Todas las personas ingresando a las instalaciones, deben utilizar barbijo. 
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7.5. Indicaciones y señalética

Indicar claramente las posiciones de las personas en 

espera de ingreso en recepciones y ascensores para 

garantizar la   distancia de seguridad, de 2 metros.

2 metros
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7.6. Toma de temperatura

 Cada día, antes del ingreso del personal, se deberá realizar 

un control de temperatura corporal con termómetro laser a 

distancia en base al procedimiento específico. 

 Cada sede definirá el lugar y la persona responsable para     

realizar dicho control.

 Se sugiere un   responsable por piso, aunque lo óptimo        

sería realizarlo en la planta baja del edificio antes del             

ingreso.

 En caso de detectar una temperatura superior a 37,5 °C se 

deberá proceder según lo establecido en el procedimiento 

específico (GU-HES-017).
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7.7. Elementos de protección personal

Cada trabajador deberá contar con una mascarilla de 

protección personal, de tela,  barbijo comercial o quirúrgico.

El uso en la oficina será obligatorio cuando la persona se desplace por la oficina, en 
espacios comunes, y siempre que se rompa la distancia mínima establecida de 2 m o la 
densidad por oficina de una persona cada 4 m cuadrados. 

Podrá exceptuarse el uso de mascarilla solo 
cuando el trabajador se encuentre en su 
puesto de trabajo y sin personas en la 
proximidad de acuerdo a las distancias 
establecidas y el análisis de riesgos.

Dicha mascarilla deberá ser         
utilizada durante el transporte y 
dentro de la oficina. 
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7.8. Líderes de piso

�

� Los Líderes de Piso podrán colaborar voluntariamente con SERGE, llevando adelante las siguientes 

� acciones: 

�

� a.- Inspeccionar baños, escaleras, cocheras y ascensores.

� b.- Colaborar en la toma de temperatura al ingreso de personal.

� c.- Generar registros necesarios para los controles que se materializan.

� d.- Inspeccionar rutinariamente las carteleras y banners, asegurando su buen estado.

� e.- Toda otra acción que SERGE considere necesaria, como refuerzo a sus actividades normales.
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7.9. Uso de ascensores

• Se debe priorizar el uso de escaleras y maximizando las tareas de limpieza y desinfección de los 

pasamanos.

• El ingreso debe ser de forma ordenada y manteniendo la distancia recomendada de dos metros.

• En caso de utilización de los ascensores, se debe garantizar que se cumpla al menos con un 50% de

ocupación de los mismos y se debe disponer, en todos los casos, de alcohol en gel en todos ellos.

• Al ingresar al ascensor, de recomienda mirar en dirección a las paredes del mismo. 

• Se deberá desarrollar un procedimiento específico acordado por el administrador del edificio para el uso 

de los ascensores.

• Se debe utilizar barbijo y evitar el contacto con las paredes y pasamanos del ascensor.

• Marcar con cruces indicando las posiciones en la fila y en el interior de los ascensores para marcar la 

distancia de seguridad requerida.
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7.10. Uso de ascensores: señalética

Indicar claramente la disposición de las 
personas en el momento de espera para 
abordar un ascensor, y las posiciones a  ser 
ocupadas en el interior del mismo.
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7.11. Higiene y desinfección

�Se deberá capacitar a todos los trabajadores sobre el aseo personal en las oficinas durante la jornada laboral.

• Maximizar el lavado de manos con agua y jabón.

• Proveer a todo el personal de alcohol en gel para la higiene de manos en su lugar de trabajo y luego de

manipular picaportes, puertas u objetos de uso común (impresoras, fotocopiadoras).

• Reforzar el servicio de limpieza de las oficinas con una desinfección permanente de todas las áreas de

trabajo, y en especial de las áreas comunes (baños, salas de reuniones, cafeterías, recepción).

• Se establecerá frecuencia mínima de limpieza de cada área. (se sugiere al menos 4 veces al día para

áreas comunes) y limitar la capacidad de aforo de áreas comunes, incluyendo sanitarios.
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7.12. Higiene y desinfección 

• Tener especial atención a la limpieza de puntos de contacto frecuente de las manos.

• Colocar dispenser de alcohol en gel en lugares estratégicos.

• Controlar en forma permanente el stock de los productos de limpieza y desinfección.

• Priorizar la ventilación natural en donde sea posible.

• Garantizar el mantenimiento, limpieza y reemplazo de filtros de equipos de aire acondicionado.

• Higienizar de manera permanente, los teléfonos celulares, teclados, y dispositivos en general. 

• No se deben compartir teléfonos fijos, VoIP, bajo ningún concepto.
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7.13. Higiene y desinfección
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7.14. Disposición de escritorios y salas 

• Evitar que los trabajadores estén en escritorios enfrentados, también se deberá evitar que se ubiquen a 

menos de dos metros de distancia diagonal o lateral. 

• Para el caso de estar enfrentados esta distancia deberá ser de al menos 2 metros. 

• No podrán ocuparse escritorios contiguos en forma enfrentada y la ubicación deberá ser del estilo en 

tresbolillo.

• Coordinar entre los jefes de sector de un mismo piso la nueva distribución del personal para dar 

cumplimiento a lo antes mencionado.

• En salas de reunión se disminuirá el aforo permitido en al menos un 50% y se deberá respetar la       

distancia de 2 metros entre personas. 
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8.Abordaje psicológico
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1.Comprender que ante la 
sensación de peligro, el 
organismo se activa para 
ayudarnos a sobrevivir

2.Es normal presentar, 
nerviosismo, estrés, ansiedad, 
irritabilidad, insomnio, 
somatización, pensamientos 
recurrentes sobre el tema. 

3.Adaptarse es regular las 
emociones y modificar nuestra 
conducta según requiera la 
situación

8.1. Abordaje psicológico
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4.Informarse y estar en 
conocimiento de fuentes 
confiables, ser responsables y 
no compartir información falsa

5.Ser realista y dar a la 
situación la importancia que 
merece, siguiendo las pautas 
sanitarias

6.Mantener los horarios de 
nuestra rutina habitual

8.2. Abordaje psicológico



84

7.Ocupar nuestro tiempo 
realizando actividades 
tranquilas, útiles, placenteras

8.Realizar actividad física para 
mantenernos saludables física 
y emocionalmente

9.Practicar técnicas de 
relajación, como la respiración 
diafragmática

8.3. Abordaje psicológico

10.Las relaciones sociales son 
un factor protector ante el 
malestar psicológico. 
Aprovechar las nuevas 
tecnologías!



18 de febrero de 2020

9. Capacitación
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9.1. Capacitación

� Reforzar capacitación / concientización del personal para aplicar las recomendaciones básicas y 
específicas en cada proyecto o sede.

▪ Comunicar a todo el personal las recomendaciones y disposiciones del presente documento.

▪ Comunicar al personal respecto de todas las disposiciones inherentes a autoridades locales.

▪ Llevar un estricto control de las actualizaciones de la información. 

▪ Utilizar con fines educativos, todos los medios tecnológicos disponibles. 

▪ Revisar todos los planes de capacitación garantizando la inclusión de estas temáticas.
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10. Rol de Comunicaciones
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• Actualizar la lista del personal propio, contratista y de servicios del 

proyecto, con contactos verificados.

• Actualizar el Rol de Comunicaciones de CMASS.

• El Rol de Comunicaciones del proyecto.

• Crear grupos de WhatsApp específicos.

• Lista de Teléfonos del Plan de Contingencias.

• Lista de contacto de los centros específicos de atención médica.

• Los Proveedores y Contratistas, deben adherir en una totalidad a las 

premisas expuestas en el presente documento.

10.1. Rol de comunicaciones
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10.2. Comunicación con el servicio médico de Techint E&C

Recuerde que ante el menor síntoma, puede consultar a su médico personal, o al sistema de salud de 
su país, o a cualquiera de nuestros médicos corporativos o a los Jefes médicos en cada proyecto.

Servicio Médico de Techint Ingeniería y Construcción

Área Sur: 
Dra. Valeria HINDING
Consultorio Tel.: +543327-451366. 
Celular: +54-9-3487-611348

Área Norteamérica: 
Dr. Ramón LEÓN BOLAÑOS

Cel.: +52-155-3205-3103

Área Brasil: 
Dr. Fernando SAKEMI 
Cel.: +55-11-97604-0604

Área Andina:
Dr. Carlos R. GREEN

Cel.: +51-995-070500

Corporativo: Dr. Roque ROVERE
Consultorio: Tel.: +54-3489-433025

Celular: +54-911-3312-1409



90

10.3. ¿Preguntas?

LINK: Preguntas y Respuestas - CoViD-19 - OMS

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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11. Documentos relacionados



92

11.1. Documentos relacionados

En la Base Documental, se encuentran los documentos mencionados, relativos a estas medidas 
preventivas. 

Encuesta preventiva de salud
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Favor de difundir a todos los empleados, sus 
familias, contratistas, subcontratistas, proveedores y 
visitantes en todos los ambientes laborales y hogares:

CUIDARME

CUIDARTE

CUIDARNOS

ES RESPONSABILIDAD DE TODOS
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Muchas Gracias
por ser líderes de nuestra propia prevención!


