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Sindicato de Empleados y Obreros
de Comercio y Afines Zona Oeste

S.E.O.C.A.

PROTOCOLO COVID-19PROTOCOLO COVID-19
Decreto 135/2020

INTRODUCCIÓN:
CONTAGIO DE  COVID-19

La enfermedad puede contagiarse de persona a persona, a través de las gotas que 
salen de boca o nariz cuando una persona infectada exhala o tose. Estas gotas 
caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras 
personas pueden contraer Covid-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se 
tocan los ojos, nariz o boca.
Otra forma de contagio si inhalan las gotas que haya esparcido esta persona, por 
eso es muy importante mantenerse a 1 metro de distancia.

OBJETIVOS:
Aplicar las medidas de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional, siguiendo los linea-
mientos establecidos por los Ministerios de Salud, Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, Ganadería y Pesca, Transporte y otros organismos que el Estado Nacional o 
Provincial determine y tienen injerencia en el tema y es de aplicación obligatoria.

ALCANCE:
El siguiente PROTOCOLO RESO-2020-135-GDBA-MTGP MARCO EMERGENCIA 
PANDEMIA, es de aplicación y uso obligatorio a todo el personal de SEOCA, en 
todos los establecimientos, campos y/ o lugares donde realicen la tarea laboral. La 
misma aplicación es designada para los prestadores de servicio.



REGLAMENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA REALIZAR
EN EL LUGAR DE TRABAJO

REFERENCIAS:
Ley N° 19587/72 LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Decreto 351/79 REGLAMENTACION DE LA LEY N° 19587.

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 325/2020 del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Decreto N° 132/2020 del PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Resoluciones N° 568/2020 y N° 627/2020 del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Resolución N° 29/2020 de SRT.

Resolución N° 135/2020 del MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# LA  CONTAMINACIÓN DE  LOS ESPACIOS ,  SUPERFICIES ,  U  OBJETOS SON LAS
VÍAS MÁS FRECUENTES PARA LA  TRANSMISIÓN DEL  COVID-19 .

MEDIDAS PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES

1. Las superficies deberán ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo 
de transmisión por contacto, (picaportes, barandas, escritorios, sillas, puertas, baños).

2. Como primer paso se deberá la limpieza de las superficies con agua y detergente. 
Con esto estaremos realizando la remoción mecánica de la suciedad presente.

3. Utilizar medios húmedos para evitar la dispersión de polvo que contiene micror-
ganismos, quedando TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL USO DE ESCOBAS, 
ESCOBILLONES, PLUMEROS.

4. Comenzar con la limpieza de arriba hacia abajo.

5. Las paredes, ventanas y puertas deberán limpiarse diariamente.

6. Superficies horizontales (mesas, escritorios, sillas, muebles, repisas, etc.) deberán 
limpiarse con un paño embebido en detergente, enjuagarse y desinfectarse luego 
con lavandina al 0.1%.



TIEMPOS DE LIMPIEZA

TÉCNICAS DE LAVADO

1. Preparar en un balde una solución de agua tibia y detergente.

2. Sumergir el trapo en la solución preparada, escurrir y friccionar las superficies a 

limpiar.

3. Enjuagar con un segundo trapo sumergido en un segundo balde con agua limpia, 
cambiar el agua a medida que se va ensuciando..

4. 4) Sumergir el trapo en la otra solución preparada, en 10 litros de agua incorpo-
rar 125 CC. De lavandina, escurrir y friccionar las superficies.

1.  LAVADO 
2.  ENJUAGUE 
3.  DESINFECCION

RECOMENDACIONES:
No mezclar detergente con lavandina.
Los trapos de piso deben quedar extendidos hasta el próximo uso.
Los baldes después del uso una vez lavados y desinfectados se colocaran boca 
abajo.
Los elementos utilizados en la limpieza deben conservarse limpios y en buen 
estado, de lo contrario deben descartarse.
Utilizar cestos de boca ancha, sin tapa o con tapa que no obligue al contacto.



FRECUENCIA DE LIMPIEZA

COCINA /  OFICINAS

HIGIENE DE MANOS

Deberá realizarse al establecimiento en general al finalizar la jornada 
laboral o en su defecto antes de la entrada de personal deberá estar 
todo el establecimiento totalmente limpio.
Además se deberá mantener la limpieza de los baños cuatro veces a la 
mañana y cuatro veces a la tarde y la cocina luego de cada descanso (de-
sayuno, almuerzo, merienda).

Antes y después de manipular basura o desperdicios.
Antes y después de comer, manipular alimentos.
Luego de haber tocado superficies como: mostradores, escritorios, telé-
fonos, computadoras, pasamanos, picaportes, barandas, etc.
Después de manipular dinero, llaves, alimentos.
Después de ir al baño.

Queda terminantemente prohibido:
 - El mate.
 - Compartir tazas, platos, vasos, cubiertos.
 - El uso de anillos, pulseras, relojes, y todo tipo de adorno.



LAVADO DE MANOS CON JABÓN
I N S T R U C C I O N E S

1)  Mójate las manos con agua de red o potabilizada.

2)  Usa jabón cualquiera sirve para eliminar gérmenes.

3)  Frotate bien las manos 60 segundos, incluidas las muñecas.

4)  Enjuágate con abundante agua.

5)  Sécate con una toalla limpia o papel descartable.

HIGIENE  DE  MANOS CON SOLUCIÓN A  BASE  DE  ALCOHOL



HIGIENE RESPIRATORIA

Sirve para evitar la diseminación de secreciones al toser o estornudar.

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 utiliza-
dos, no los bolsillos de la ropa ni carteras.

Limpiar las manos después de toser o estornudar.

A)  Caso sospechoso de COVID-19  informa por teléfono a la empresa, deberá cum-

plimentar con las recomendaciones del MINISTERIO DE SALUD, llamando al 148 o 

0800-222-1002, opción 1. Luego a oficina de personal de SEOCA.

B)  Luego del aviso el personal de limpieza en caso de que el trabajador hubiese 

estado en el establecimiento, procederá a llevar a cabo acciones de limpieza y des-

infección por las zonas donde haya circulado el trabajador/a.

C)  SI SE CONFIRMA EL CASO, los colaboradores deberán seguir las instrucciones.

D)  SI NO SE CONFIRMA EL CASO, pueden retomar todos sus servicios.

PREVEER MEDIDAS A ADOPTAR EN EL ESTABLECIMIENTO PARA 
AISLAR A UNA PERSONA QUE MANIFIESTE CASO DE COVID-19:
Será en una sala o zona donde no tenga contacto con otras personas, 
hasta comunicarse con las autoridades de salud locales pertinentes. 

PROTOCOLO ANTE CASO DUDOSO



PREVEER MEDIDAS A ADOPTAR EN EL ESTABLECIMIENTO PARA 
AISLAR A UNA PERSONA QUE MANIFIESTE CASO DE COVID-19:
Será en una sala o zona donde no tenga contacto con otras personas, 
hasta comunicarse con las autoridades de salud locales pertinentes. 

¿TENÉS ALGUNOS DE ESTOS SÍNTOMAS?

+38
FIEBRE

CON TOS
CON DIFICULTADES

PARA RESPIRAR
CON DOLOR 

DE GARGANTA

LLAMÁ AL SERVICIO DE SALUD DE TU LOCALIDAD.

NO TE AUTOMEDIQUES .

0800-222-1002
TELÉFONO GRATUITO PARA LLAMADOS DESDE TODO EL  PAÍS.
0800 SALUD RESPONDE,  OPCIÓN 1.
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JULIO RUBÉN LEDESMA
S E C R E T A R I O  G E N E R A L

S . E . O . C . A .

KARINA ÁLVAREZ
S E C R E T A R I A  D E
SEGURIDAD E HIGIENE


