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1. Recomendaciones para la prevención de infecciones 

respiratorias de la población  general: 
 

● Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables. 

● No llevarse las manos a la cara. 

● Ventilar bien los ambientes de la casa y del lugar de trabajo. 

● Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia. 

● No automedicarse. 

● En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consultar inmediatamente al sistema 

de salud, llamando al 107 y haciendo referencia a todo dato que considere de relevancia 

para poder asignar prioridades de atención. 

● Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas. 

● No compartir el mate, vajilla, y utensilios. 

● Evitar visitar a personas vulnerables, como las que se encuentran en centros de atención 

para personas mayores u hospitales, bebés o personas con alteraciones de su inmunidad 

(sea por enfermedades o tratamientos médicos) 

● En caso de desarrollar actividades  profesionales que impliquen contacto con otras 

personas, se debe guardar una distancia de un metro y medio entre personas. 

● Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel.  Una adecuada 

higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que requieren de un 

correcto conocimiento de ambas técnicas. 

 

2 Lavado de manos 

Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel). Es importante 

higienizarse las manos frecuentemente, especialmente en los siguientes casos: 

○ Antes y después de manipular basura o desperdicios.  

○ Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.  

○ Luego de haber tocado superficies de uso público: botoneras, mostradores, pasamanos, 

picaportes, barandas, etc.  

○ Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.  

○ Después de ir al baño o de cambiar pañales.  

 

Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón: 
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Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos debe 

durar al menos 40–60segundos. El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los 

pasos indicados en la ilustración. 

 

 
 

3 Adecuada higiene respiratoria 

La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de 

secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas presentan 

signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe: 

● Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al 

toser o estornudar. Descartarlo inmediatamente. 

● Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. 

● Higienizar las manos después de toser o estornudar. 

 

 

4 Ventilación de ambientes 

● La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 

temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. En algunas 

circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la 

apertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 
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5 Control de temperatura 

 

 

 

 

6 Equipos de protección 

1. USO DE CUBRE BOCA 

Visitar el sitio web oficial: https://www.buenosaires.gob.ar/tapaboca 

 

¿Quiénes pueden usar cubrebocas? 

 
Quienes concurran a lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento 
social sean difíciles de mantener como supermercados, farmacias, bancos, 

transporte público, etc. 
 

Los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en niños pequeños 
menores de 2 años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o 
que esté incapacitado para sacarse el cobertor sin ayuda. 



  

 Página 

5/7 

Prevención COVID19  

Teletrabajo 
PRO-HYS-027 

 

 

 

2. ¿Por qué cubre boca casero y no quirúrgico o reglamentario? 
 
Dado que la disponibilidad de barbijos quirúrgicos es limitada, existen 

alternativas para generar herramientas de uso comunitario como cobertores de 
tela. Si bien los barbijos caseros no son equivalentes a barbijos quirúrgicos, 

estos últimos son suministros críticos que deben continuar reservados para los 
trabajadores de la salud y todos los que se encuentran en la primera línea de 
atención a la población, que por el alto riesgo que enfrentan, son la prioridad. 

 
Cada miembro del equipo de salud que contrae COVID-19 no solo se expone a 

riesgo de complicaciones, sino también que debe abandonar el trabajo por 
varias semanas, lo que debilita la capacidad de respuesta del sistema sanitario 
frente al avance del virus. 

 
3. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de confeccionar el cubre 

boca? 
 
Los cobertores de tela hechos de artículos para el hogar o hechos en casa con 

materiales comunes a bajo costo se pueden usar como una medida de salud 
pública voluntaria adicional a las medidas de distanciamiento social e higiene. 

 
A la hora de confeccionarlos, es importante que: 

 
● Se ajusten bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado 

de la cara 

● Estén asegurados con lazos o elásticos para las orejas 
● Incluyan múltiples capas de tela (al menos 2) 

● Permitan la respiración sin restricciones 
● Se puedan lavar y secar a máquina sin daños o sin modificar su forma 

 

4. ¿Cómo puedo confeccionar un barbijo? 
 

Los materiales que vas a necesitar: 
 

● Dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm 

● Dos piezas elásticas de 15 cm (gomas, cuerdas, tiras de tela o cintas 
para el cabello) 

● Aguja e hilo 
● Tijeras 

 

Y seguir los siguientes pasos: 
 

● Recortá dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm. Usá tela de 
algodón con entramado compacto (ej. sabanas de algodón). La tela de 
una remera puede funcionar en caso de necesidad. Apilá los dos 

rectángulos; cosé la máscara como si fuera una sola pieza de tela. 
● Doblá sobre los lados largos 1 cm y hacé el dobladillo. Luego doblá la 

doble capa de tela sobre 1,5 cm a lo largo de los lados cortos y cosé 
hacia abajo. 
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● Pasá una longitud de 16 cm de elástico fino a través del dobladillo más 

ancho a cada lado de la máscara. Estos elásticos serán los porta orejas. 
Usá una aguja grande para pasarlo. Atá bien los extremos. Si no tenés 
elástico podés usar cintas para el pelo o cintas elásticas para la cabeza. 

Si solo tenés una soga, podés hacer los lazos más largos y atar la 
máscara detrás de la cabeza. 

● Tirá suavemente el elástico para que los nudos estén metidos dentro del 
dobladillo. Juntá los lados de la máscara en el elástico y ajustalo a tu 
rostro. Luego, cosé con seguridad el elástico en su lugar para evitar que 

se deslice. 
 

5. Ponerse, usar y quitarse un barbijo 
 

● Antes de ponerse un barbijo, lavate las manos con agua y jabón o con 

un desinfectante a base de alcohol. 
● Cubrite la boca y la nariz con el barbijo y asegurate de que no haya 

espacios entre tu cara y la máscara. 
● Evitá tocar el barbijo mientras lo usás; si lo hacés, lavate las manos con 

un con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. 

● Cambiá de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio. 
● Para quitarse el barbijo: Hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera 

del barbijo, colocarlo inmediatamente en un recipiente cerrado y lavarse 
las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. 

 
 

 
Figura 2: ver video instructivo en 

https://www.youtube.com/watch?v=wiz5uOD4AnI&feature=emb_title 
 
 

1. Colocación de gafas o 
Colocación de máscara facial  
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2. Colocación de guantes 
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1 OBJETO 

El objetivo de este procedimiento es definir el proceso de ingreso a los puestos de 
trabajo habituales, las pautas a seguir para continuar con las actividades operativas, 

en caso de identificar un caso sospechoso de COVID-19 en el sitio de trabajo.  

2 ALCANCE 

Este procedimiento aplica todos los establecimientos de AUSA. 

3 DEFINICIONES 

COVID-19: Es una enfermedad causada por un virus. Se propaga principalmente de 
persona a persona a través de pequeñas gotas de la nariz o la boca, que se expulsan 

cuando una persona con COVID-19 tose, estornuda o habla. Estas gotas son 
relativamente pesadas, no viajan lejos y caen rápidamente al suelo. Las personas 
pueden adquirir COVID-19 si respiran estas gotas. Por eso es importante mantenerse 

al menos a 1 metro de distancia de los demás. Como estas gotas pueden caer sobre 
objetos y superficies alrededor de la persona, como mesas, pomos y pasamanos, las 

personas también pueden infectarse al tocar estos objetos o superficies y al llevarse 

las manos a los ojos, la nariz o la boca.  

Triage: Es una evaluación inicial que se realiza para identificar cual es el estado de 
la persona con síntomas compatibles con COVID-19 y así poder proceder con las 

medidas pertinentes para cada situación que se presente. 

Screening: Estrategia aplicada para detectar una enfermedad en individuos sin 

síntomas de tal enfermedad. 

Paciente Sospechoso: Se define con base en las indicaciones del Ministerio de 

Salud de la República Argentina. 

La definición vigente es: 

DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO COVID-19 | 11 de mayo de 2020 

Criterio 1 

Toda persona que presente 

a-Fiebre (37.5 o más)  

y 

b-uno o más de los siguientes síntomas 

• Tos 

• Odinofagia 

• Dificultad respiratoria 

• Anosmia/disgeusia de reciente aparición 

sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

Y 

c- En los últimos 14 días 

Haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 

Ó 
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Tenga un historial de viaje fuera del país 

Ó 

Tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea 

comunitaria o por conglomerados) de COVID-19 en Argentina 

Criterio 2 

Todo personal de salud, residentes y personal que trabaja en instituciones cerradas 
ó de internación prolongada*, personal esencial**, y habitantes de barrios populares 
y pueblos originarios*** que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre 

(37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia. 

*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, 

hogares de niñas y niños 

**se considera personal esencial: Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas Personas 

que brinden asistencia a personas mayores 

*** Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no cuenta 
con título de propiedad, ni acceso a dos o más servicios básicos. Fuente: Registro 

Nacional de Barrios Populares 

Criterio 3 

Contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19:  

Ante la presencia de 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, 

odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia. 

Criterio 4 

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra 

etiología definida y sin otros signos o síntomas. 

NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 
72 horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de 

iniciado síntomas. 

Criterio 5 

a-Jurisdicciones definidas con transmisión local*: Todo paciente con diagnóstico 

clínico y radiológico de neumonía y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. 

b-Jurisdicciones definidas sin transmisión local: Pacientes con infección respiratoria 

aguda grave (IRAG) (fiebre y síntomas respiratorios, con requerimiento de 

internación). 

 

DRIVE: Reservorio de información. Nube de AUSA. 

4 RESPONSABILIDAD 

Personal de Vigilancia: Lleva adelante la tarea del proceso de ingreso, realizando 
la toma de temperatura corporal externa y la planilla correspondiente. Se apoya con 
información que existe en carteles específicos a colocar en los sitios de entrada del 

personal. 

 

Jefe del Servicio Médico de AUSA: Elabora y mantiene actualizado el 

procedimiento. Dicta normativas referidas al área de salud que involucre a los 
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trabajadores. Coordina las acciones de seguimiento de casos y determina el alta 

laboral de los casos sospechosos, negativos y positivos para COVID-19. 

 

Jefe de HSMAQ de AUSA: Colabora en el visado, la puesta en marcha y 

mantenimiento de los procedimientos que surgen del presente protocolo. 

 

Jefes de Sector: Son los encargados de la puesta en marcha y sostenimiento del 

proceso en su sector correspondiente 

 

Todos los empleados: Son responsables por el cumplimiento de la normativa aquí 

definida 

 

5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

5.1 Procedimiento para controlar el ingreso a los Edificios 

En todos los establecimientos de AUSA (ver Anexo 6:  Puntos de Control, Aislamiento) 
habrá personal de vigilancia allí presente será el encargado de realizar el siguiente 
protocolo, que comienza con la toma de la temperatura corporal externa con un 

termómetro infrarrojo Anexo 5:  Protocolo Puntos de Control de Temperatura en 

Establecimientos AUSA. 

Cabe destacar que no existe impedimento legal para que la temperatura externa la 
mida un personal no sanitario, ya que se trata de una medida de screening no 

específica, lo mismo que la realización del triage. 

No se trata de un acto médico específico, y por ello, no hay impedimento para su 

realización. 

5.1.1 Toma de temperatura corporal externa: 

Se realizará una capacitación al personal que realice dicha tarea a fin de evacuar 
dudas y sugerencias. El personal que realice dicha tarea se apoyará en material 

explicativo y afiches que existirán en el sitio de ingreso y toma de temperatura. 

Se realizará con el elemento provisto por la empresa a fin de poder registrar su valor 

(termómetro infrarrojo). Cada equipo tiene su manual de uso. Además, se proveerá 
del protocolo del triage escrito para completar, de ser necesario tal como se describe 

más adelante. 

El personal de vigilancia que realice dicha tarea se encontrará provisto del siguiente 

material de prevención para la actividad: 

• Guantes descartables 

• Barbijo 

• Gafas de protección ocular / máscara facial 

 

Se pueden producir tres situaciones en las que se deberá actuar de la siguiente 

manera: 

Situación 1: Temperatura corporal menor o igual a 36.9ºC y 37.4 ºC.  
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El colaborador puede tomar sus tareas habituales. En estos casos se entregarán 

pulseras de colores, codificadas por cada día de la semana, para favorecer los 
controles internos entre compañeros, generando así mayor efectividad de los 
controles y mayor responsabilidad de los trabajadores. El código de colores se puede 

ver en el Anexo 6:  Puntos de Control, Aislamiento y Código de Colores Para Pulseras 

Situación 2: Temperatura corporal en valores mayores a 37.5ºC 

El colaborador no podrá ingresar a su puesto de trabajo. 

En ese caso, el supervisor/jefe de la persona realizará el triage REG-MED-006 

Registro de Triage. 

Situación 3.1: Triage NEGATIVO. 

Se llamará al área protegida (ACUDIR) para la evaluación sanitaria del paciente 
y la derivación si correspondiere. Si no se deriva, el colaborador se retira a su 

domicilio y deberá firmar la declaración jurada de seguimiento médico 
previamente REG-MED-006 Registro de Triage, que ya fue completada por el 

supervisor/jefe de la persona. 

Situación 3.2: Triage POSITIVO 

En ese caso, se activa el protocolo de Coronavirus (Protocolo para probables 

casos COVID-19 positivos) 

 

5.1.2 Pautas para proceder en caso de presentarse las situaciones 2  

En caso de que el personal se encuentre en la Situación 2 (temperatura mayor o igual 
a 37.5ºC) con triage negativo (REG-MED-006 Registro de Triage), no deberá ingresar 

al edificio.  

Se buscará una oficina o sitio apartado del ingreso del resto de los empleados para 

evitar todo posible contacto con sus compañeros y que no afecte el normal 

funcionamiento laboral. 

Ver Anexo 6:  Puntos de Control, Aislamiento 

En caso de que el empleado en cuestión se encuentre en la Situación 2(temperatura 
mayor a 37.5ºC) el supervisor/jefe de la persona debe realizar el triage REG-MED-

006 Registro de Triage completo. 

 

 

 

5.2 Protocolo para probables casos COVID-19 positivos 

El protocolo desarrollado a continuación contempla los pasos a seguir con el paciente 

sospechoso y con los contactos de este, y debe activarse ante tres situaciones 

posibles: 

a) Contactos estrechos de un caso COVID-19 positivo. 

b) Presencia de sintomatología descripta en el Triage + (Triage POSITIVO) REG-

MED-006 Registro de Triage. 

c) Presencia de sintomatología compatible con COVID-19 durante el transcurso 

de la jornada laboral, toda vez que se haya iniciado con normalidad. 
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5.2.1 Pasos a seguir con el paciente sospechoso 

Atención: El paciente caso sospechoso debe colocarse barbijo de forma inmediata.  

 

Debe permanecer aislado en un sitio cerrado aparte hasta la derivación por el sistema 

de salud correspondiente. Se detalla en el Anexo 6:  Puntos de Control, Aislamiento. 

Atención: El lugar de aislamiento debe ser alejado de la circulación del personal 
habitual y no debe estar cerca de baños o cocina o sitios de circulación común. Debe 
tener preferentemente un baño de uso exclusivo. 

 

Se debe llamar al sistema de salud correspondiente (SAME / Obra Social o Prepaga 

del paciente) para su derivación para su diagnóstico y tratamiento.  

Teléfonos:  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

• SAME107 - El SAME trata actualmente con exclusividad los casos de 

insuficiencia respiratoria más posible caso de COVID-19. 

• SAME: 11 5050 0147 (WhatsApp).  

• OSECAC: 0800-345-1067 

• OSDE: 114872-9100 

• PRIVAMED: 011 4996-0201 

• ACCORD SALUD:0810-888-2226. EMERGENCIAS: 0810-555-1100 

• CONSTRUIR SALUD: 0800-345-7700 

• GALENO: (ORO / PLATA): 0810-999-8743 

       (AZUL / BLANCO): 0810-666-8743 

• SMG: 0800-777-4800 

 

Todos los datos del paciente deben quedar registrados para hacer el pertinente 
seguimiento evolutivo de la enfermedad por parte del Servicio Médico que se harán 

en el formulario de Triage: REG-MED-006 Registro de Triage. 

Luego de que el paciente es derivado, asistido o trasladado, se deberá realizar la 

minuciosa limpieza del sitio donde haya permanecido el trabajador tal como se detalla 

la sección Aislamiento edilicio por COVID-19 (página 9). 

5.2.2 Continuidad del proceso con el trabajador en proceso de diagnóstico definitivo 

 

Si el paciente resultara POSITIVO para COVID-19 deberá realizar el tratamiento por 
su Obra Social hasta el alta médica. Una vez otorgada el alta médica y validada por 

el Servicio Médico podrá retomar sus actividades laborales habituales. 

El Servicio Médico realizará un seguimiento telefónico del paciente, relevando 

evolución, necesidades y otros emergentes que pudieren surgir. 

Si el laboratorio resultare negativo y se descarta el diagnóstico de COVID-19, los 

contactos aislados vuelven a tomar sus tareas y el colaborador estudiado, podrá 

regresar una vez que tenga el alta de su médico tratante. 
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Todo el registro del incidente y seguimiento se realizará en formato digital y se subirá 

a un sitio en Drive para que sea visualizado por RRHH. Se realizará un reporte por 

cada incidente y sus derivaciones. (Se utilizará Teams) 

La carga en SAP de los códigos será diferenciada para 

• Licencia extraordinaria 

• Licencia para grupo de riesgo COVID-19 

• Aislamiento domiciliario preventivo por caso sospechoso 

• COVID-19. Enfermedad confirmada 

De esta manera se podrá tener la casuística y determinar numéricamente el impacto 

de la pandemia en nuestra empresa. 

 

5.3 Protocolo de acción con las personas en contacto con el paciente 

sospechoso 

Se realizará la búsqueda de contactos laborales recientes, en caso de que los hubiese, 
para realizar el pertinente aislamiento preventivo e informar de los pasos a seguir. 

El caso sospechoso se toma como transmisor de la enfermedad desde cuarenta y 

ocho (48) horas antes del inicio de los síntomas del caso índice. 

Se entiende por contactos a las personas que comparten el sitio de trabajo con el 
paciente sintomático. Deben trabajar en proximidad, compartiendo el escritorio, área 

de trabajo, comedor, vestuario y herramientas de trabajo. Deberán haber 
permanecido a menos de 1.5 metro de distancia por más de quince minutos, sin 

ningún tipo de protección. 

No se considera contacto a los que usaren el mismo ascensor, o transitaren por 

pasillos comunes o áreas de comunicación entre pasillos o edificios. Por ello se insiste 
con las medidas básicas de protección (distanciamiento social, lavado frecuente de 

manos, no tocarse la cara / ojos / nariz /boca con las manos son lavar, uso de EPP 

según corresponda). 

Se tomarán los datos necesarios de los trabajadores considerados contacto, para que 
el Servicio Médico realice el pertinente seguimiento diario de los aislados en forma 

telefónica. 

 

5.3.1 Resultado de laboratorio del paciente sospechoso NEGATIVO 

En este caso se levantará el aislamiento de los contactos laborales aislados 

preventivamente  

5.3.2 Resultado de laboratorio del paciente sospechoso POSITIVO 

En el caso de que el resultado de laboratorio del paciente caso sospechoso fuera 
POSITIVO para COVID-19 se mantendrá el aislamiento domiciliario de los contactos 

estrechos durante catorce días contando a partir del día de contacto. 

El control de estos se llevará a cabo de la siguiente manera: 

• Hasta el día 14 del aislamiento: Control telefónico diariamente. Si presentara 
síntomas (fiebre, tos, falta de aire, dolor de garganta, falta del sentido del 

gusto o el olfato), se deberá indicar el llamado al 107/ Obra Social / Medicina 
Prepaga por parte del colaborador, para que se realice el pertinente 

diagnóstico y eventual tratamiento. 
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• A partir del día 14 de aislamiento: Si para ese momento el contacto no 

presentara síntomas será dado de alta, previa evaluación en el Servicio Médico 

o donde éste determine. 

5.4 Aislamiento edilicio por COVID-19 

En caso de que se hallare un caso sospechoso durante la jornada laboral o el examen 
de laboratorio correspondiente de un trabajador con síntomas que realice su consulta 

por fuera del horario laboral sea POSITIVO para COVID-19 se deberá proceder a 

desinfectar el espacio edilicio donde el mismo desarrolla/ba sus tareas.  

5.5 Limpieza del área afectada 

Una vez que se haya vaciado el edificio o sector contaminado se deberá realizar una 

limpieza y desinfección del sitio antes de habilitar el acceso del personal laboral. 

El personal de limpieza deberá utilizar los elementos de protección standard 

(camisolín, barbijo, guantes de látex y sobre ellos, los guantes de goma para 
limpieza, gafas de protección integral y botas impermeables) y realizar el lavado de 
manos según técnica.  Los protocolos de las empresas de limpieza son Documento 

Externo: Protocolo de limpieza preventivo e intensivo para CORONOVIRUS (REX 
Argentina SA – “Serza”) y Documento Externo: IOP-003 A Instructivo para limpieza 

y desinfección - Gripe A y Coronavirus (Facility Service SA) 

Los elementos de protección se deben colocar fuera del sitio a limpiar y deben sacarse 

y descartarse en una bolsa cerrada afuera de dicho sitio, en contenedores ad hoc. 
Una vez finalizada la limpieza y desechados los elementos de protección personal se 

deberá realizar el lavado de manos según técnica. 

Se deben limpiar todas las superficies que puedan haber entrado en contacto con el 

empleado positivo para COVID-19 realizando una limpieza profunda. Revisar la 
limpieza en manijas, barandas, cerraduras y botones de presión, además de los 

mobiliarios 

La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante incluido en la política de 

limpieza y desinfección de la Empresa o con una solución de hipoclorito sódico que 
contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 

40-50 gr/litro preparada recientemente). 

Una vez terminada la limpieza se deberá dejar el lugar aireado de dos a cuatro horas 

antes de volver a usarse con normalidad. 
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6 MAPA DEL PROCESO 

 

5 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

1. PRO-GMA-006 Protocolo Gestión de Residuos de Covid19  

2. Documento Externo: Protocolo de limpieza preventivo e intensivo para 

CORONOVIRUS (REX Argentina SA – “Serza”) 

3. Documento Externo: IOP-003 A Instructivo para limpieza y desinfección - 

Gripe A y Coronavirus (Facility Service SA) 

4. REG-MED-006 Registro de Triage 

 
 

  

Entrada
• Identificación de Caso Sospechoso

Desarrollo

•Aislamiento del caso sospecho

•Activación de Protocolo 

Salida

•Seguimiento del servicio Médico

•Continuaidad de actividad
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ANEXO 1: USO DE CUBIERTAS DE TELA PARA LA CARA PARA 

AYUDAR A DESACELERAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

Visitar el sitio web oficial: https://www.buenosaires.gob.ar/tapaboca 

 

¿Quiénes pueden usar cubrebocas? 

 
Quienes concurran a lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento 

social sean difíciles de mantener como supermercados, farmacias, bancos, 
transporte público, etc. 
 

Los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en niños pequeños menores 
de 2 años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté 

incapacitado para sacarse el cobertor sin ayuda. 
 

1. ¿Por qué cubre boca casero y no quirúrgico o reglamentario? 

 
Dado que la disponibilidad de barbijos quirúrgicos es limitada, existen alternativas 

para generar herramientas de uso comunitario como cobertores de tela. Si bien los 
barbijos caseros no son equivalentes a barbijos quirúrgicos, estos últimos son 
suministros críticos que deben continuar reservados para los trabajadores de la 

salud y todos los que se encuentran en la primera línea de atención a la población, 
que por el alto riesgo que enfrentan, son la prioridad. 

 
Cada miembro del equipo de salud que contrae COVID-19 no solo se expone a 
riesgo de complicaciones, sino también que debe abandonar el trabajo por varias 

semanas, lo que debilita la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente al 
avance del virus. 

 
2. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de confeccionar el cubre boca? 

 

Los cobertores de tela hechos de artículos para el hogar o hechos en casa con 
materiales comunes a bajo costo se pueden usar como una medida de salud pública 

voluntaria adicional a las medidas de distanciamiento social e higiene. 
 
A la hora de confeccionarlos, es importante que: 

 
• Se ajusten bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la 

cara 
• Estén asegurados con lazos o elásticos para las orejas 

• Incluyan múltiples capas de tela (al menos 2) 
• Permitan la respiración sin restricciones 
• Se puedan lavar y secar a máquina sin daños o sin modificar su forma 

 
3. ¿Cómo puedo confeccionar un barbijo? 

 
Los materiales que vas a necesitar: 
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• Dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm 

• Dos piezas elásticas de 15 cm (gomas, cuerdas, tiras de tela o cintas para el 
cabello) 

• Aguja e hilo 

• Tijeras 
 

Y seguir los siguientes pasos: 
 

• Recortá dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm. Usá tela de 

algodón con entramado compacto (ej. sabanas de algodón). La tela de una 
remera puede funcionar en caso de necesidad. Apilá los dos rectángulos; 

cosé la máscara como si fuera una sola pieza de tela. 
• Doblá sobre los lados largos 1 cm y hacé el dobladillo. Luego doblá la doble 

capa de tela sobre 1,5 cm a lo largo de los lados cortos y cosé hacia abajo. 

• Pasá una longitud de 16 cm de elástico fino a través del dobladillo más ancho 
a cada lado de la máscara. Estos elásticos serán los porta orejas. Usá una 

aguja grande para pasarlo. Atá bien los extremos. Si no tenés elástico podés 
usar cintas para el pelo o cintas elásticas para la cabeza. Si solo tenés una 
soga, podés hacer los lazos más largos y atar la máscara detrás de la 

cabeza. 
• Tirá suavemente el elástico para que los nudos estén metidos dentro del 

dobladillo. Juntá los lados de la máscara en el elástico y ajustalo a tu rostro. 
Luego, cosé con seguridad el elástico en su lugar para evitar que se deslice. 

 

4. Ponerse, usar y quitarse un barbijo 
 

• Antes de ponerse un barbijo, lavate las manos con agua y jabón o con un 
desinfectante a base de alcohol. 

• Cubrite la boca y la nariz con el barbijo y asegurate de que no haya espacios 
entre tu cara y la máscara. 

• Evitá tocar el barbijo mientras lo usás; si lo hacés, lavate las manos con un 

con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. 
• Cambiá de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio. 

• Para quitarse el barbijo: Hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera del 
barbijo, colocarlo inmediatamente en un recipiente cerrado y lavarse las 
manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. 

 
 

 
Figura 2: ver video instructivo en 

https://www.youtube.com/watch?v=wiz5uOD4AnI&feature=emb_title  



 Página 

13/13 

Procedimiento de Protocolo de Manejo  

de Casos Sospechosos de COVID -19 
PRO-MED-002 

 

 

ANEXO2  PUNTOS DE CONTROL, AISLAMIENTO Y CÓDIGO 

DE COLORES PARA PULSERAS  

Ubicación de los Puntos de Control  

1. Peaje P. Avellaneda: Bunker de la policía del edificio de Supervisión de Peaje. 

2. Peaje P. Avellaneda: Bunker de la policía del portón Av. Bilbao. 

3. Peaje Dellepiane 1: policía, ingreso por calle Echeandía 

4. Peaje Dellepiane 1: policía, ingreso a nivel de la traza al edificio de Supervisión 

5. Peaje Dellepiane 2: policía, ingreso por Av. Tte. Dellepiane. 

6. Peaje Dellepiane 2: policía, ingreso a nivel de la traza al edificio de Supervisión 

7. Peaje Alberti: garita de la policía 

8. Peaje Retiro 1: Bunker de la policía al ingreso del edificio de Supervisión. 

9. Peaje Retiro 2: Bunker de la policía. 

 

Ubicación de los lugares de Aislamiento: 

1. Peaje P. Avellaneda: Quincho 

2. Peaje Dellepiane 1: Depósito PB entre Supervisión y Recuento. 

3. Peaje Dellepiane 2: oficina Supervisión de Seg. Vial 

4. Peaje Alberti: Depósito  

5. Peaje Retiro 1: ex oficina Atención al Cliente. 

 

Código de colores para pulseras de personas que ingresan con temperaturas menor 

o igual a 37,4°C: 
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1 OBJETO 

Definir lineamientos de conductas preventivas del personal administrativo de 
oficinas frente a la pandemia de Covid19 desde que salen de sus hogares hasta 

que regresan.  

2 ALCANCE 

Todos los establecimientos de AUSA con oficinas administrativas. 

3 DEFINICIONES 

Covid19: Es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de 

las gotas y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. 

4 RESPONSABILIDAD 

Comité de Crisis: define medidas generales a evaluar.  

Comité Mixto: evalúa las medidas preventivas, arriba a consensos sobre las 

medidas. 

Líderes de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente: acompañan la implementación 
de acciones, brindan charlas de prevención, participan de los comités de crisis y 

mixto, entre otras. 

Servicio Médico: define e implementa el protocolo de salud ante Covid19, 
participa en los Comités de Crisis y Mixto, atiende al personal que se manifieste 
con síntomas o inquietudes, valida las licencias médicas por 

enfermedad/inmunodepresión del personal durante la cuarentena del 

coronavirus, entre otras. 

Comunicaciones: confecciona las campañas de comunicación para difusión y 

concientización. 

Compras: gestionar la provisión de elementos indispensables para prevención 

en las distintas áreas. 

Administrativo de oficina: conocer este protocolo y cumplir con sus lineamientos. 

5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

5.1 Elementos de prevención  

● Tapaboca casero in itinere  

● Agua y jabón 

● Alcohol en gel 

● Distancia social (mínimo 1.5 metros, ideal 2 metros) 
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● Cartelería de prevención dispuesta por la empresa: En los vestuarios para 
el correcto lavado de manos y en las salas de descanso medidas generales 

de prevención  

 

5.2 Secuencia desde que sale hasta que vuelve a su casa 

1) Al salir de la casa al trabajo 

● Usar tapabocas casero  

● Mantener una distancia mínima de 1.5 metros caminando, haciendo 

colas, etc. 

● Asiento libre de por medio en las combis de traslados de AUSA. Se 
recomienda abrir las ventanas para mejorar la circulación de aire. 

Capacidad máxima de 60% de ocupación en combis y vehículos. 

● Se sugiere evitar el transporte público e intentar usar medios 

particulares, como ser: transporte pedestre, bicicleta, moto y/o auto 

particular.  

● En caso de necesitar el transporte público, hacer lo que dispongan las 
autoridades. Usar siempre tapabocas. Se recomienda abrir las 

ventanas para mejorar la circulación de aire y maximizar la distancia 

social. 

2) Al llegar al trabajo primero debe pasar por el control de temperatura 

dispuesto por el protocolo del Servicio Médico  

3) Cuando llega a la oficina se lava las manos con agua y jabón  

4) Se podrá sentar en los asientos definidos por layout de forma tal de 

respetar las siguientes indicaciones: 

• En una fila con escritorios a los costados, se podrá sentar una 
persona por medio (Situación 1 Anexo 2: Layout Posibles Para 

Disposición de Colaboradores Administrativos en Oficinas) 

• En una fila con escritorios de frente, se podrá sentar una 

persona en escritorio de por medio, a excepción de que los 
escritorios enfrentados tengan las personas enfrentadas 

generando la máxima distancia posible (Situación 2 y 3 Anexo 
2: Layout Posibles Para Disposición de Colaboradores 

Administrativos en Oficinas) 

• En islas de trabajo, solo podrán sentarse en diagonal (Situación 
4 Anexo 2: Layout Posibles Para Disposición de Colaboradores 

Administrativos en Oficinas) 

• En todos los casos se intenta respetar una ocupación máxima 

del espacio entorno al 60%. 

5) La forma de lograr esta disposición de “layout” con una ocupación 
máxima de 60% es a través de una combinación de trabajo presencial y 

teletrabajo por parte de los colaboradores de cada Gerencia, que ésta 

organizará acorde a sus necesidades. 

6) La definición de quienes podrán ir regresando a la oficina y otras 
modalidades, tal como ser posibles modificaciones en horarios de ingreso 
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y egreso, se irán comunicando por parte de cada Gerencia coordinándolo 

con el área de Recursos Humanos.  

7) Si se levanta del escritorio para ir al baño o usar espacios comunes así 
como para encuentros interpersonales en los que no se pueda garantizar 

la distancia mínima de 1.5 metros,  debe tener el cubreboca colocado. 

8) Los elementos de uso común en las oficinas (picaportes, barandas, etc.) 

se sanitizan cada 2 horas y, además se desinfectan al menos 2 veces al 
día los elementos de los escritorios (teclados, mouse, monitor, sillas, 
etc.) para asegurar la sanitización para los recambios de personal. Todo 

esto se realiza a través del servicio de limpieza de oficinas tercerizado. 
Además, estos cuentan con un protocolo de limpieza intensiva en caso 

de que sea necesario por algún caso sospechoso. El protocolo es el 
Documento Externo: IOP-003 A Instructivo para limpieza y desinfección 

- Gripe A y Coronavirus (Facility Service SA) 

9) Se prohíbe usar otros elementos de uso común (por ejemplo cubiertos y 

tazas, entre otros) en lugares como los “kitchen”, debiendo limitarse al 
uso de elementos estrictamente personales o, por el contrario, 

elementos totalmente descartables de un solo uso. 

10) Se prohíbe compartir mates con otras personas, así como cualquier otra 

bebida y comida. 

11) Se sugiere lavado de manos con agua y jabón con una frecuencia mínima 

de 2 horas, y además hacerlo en las siguientes situaciones: 

• Antes de comer, beber o fumar 

• Luego de manipular basura 

• Luego de usar el baño 

• Otros. 

12) En todas las interacciones se sugiere mantener, siempre que sea posible, 

una distancia social mínima de 1.5 metros, idealmente de dos metros. 
Además, se sugiere no mantener conversaciones a menos de un metro 

de distancia. 

13) Se recomienda pasar alcohol 70-30 u otro sanitizante en el celular. Se 

dispondrán soluciones sanitizantes en los “kitchen” de las oficinas para 

que los que necesiten puedan desinfectar sus celulares. 

14) Se debe evitar tocar la cara con las manos, y frente a estornudos o tos, 
deberá cubrirse con el pliegue interno del codo o, preferentemente, usar 

un pañuelo descartable.  

15) Se recomienda realizar reuniones de trabajo utilizando medios virtuales 

y/o remotos como son las llamadas telefónicas o, por PC, a través de 
Teams. Lo mismo ocurre con las capacitaciones, se deben evitar las 

charlas presenciales y solo realizar entrenamientos virtuales acorde a las 

nuevas implementaciones de Recursos Humanos 

16) Si debe realizar una reunión de trabajo se sugiere hacerlo conservando 
los criterios de disposición física establecidos en el Anexo 6: Layout 

Posibles Para Disposición de Colaboradores Administrativos en Oficinas. 
En cualquier caso, ninguna reunión de trabajo presencial debiera superar 
las 6 personas en salas de reunión como ser la sala “Paseo del Bajo” en 
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Piedras y la “25 de Mayo” en el 1P del edificio Administración de P. 

Avellaneda. 

17) Hay alcohol en gel a disposición en el comedor y en las recepciones para 

situaciones de paso en las que no se tiene agua y jabón a disposición.  

18) Para el uso del comedor se deben respetar los criterios de disposición de 
asientos y distancia social mínimos establecidos en el Anexo 6: Layout 

Posibles Para Disposición de Colaboradores Administrativos en Oficinas 

19) Debe usar tapabocas caseros al salir del trabajo a la casa y mantener los 

criterios de distancia social: 

● 1.5 metros mínimo caminando, haciendo colas, etc. 

● Asiento libre de por medio en las combis de traslados de AUSA. Abrir 

ventanas para que haya circulación de aire. Capacidad máxima de 

60% de ocupación en combis y vehículos. 

● Se sugiere evitar el transporte público e intentar usar medios 
particulares, como ser: transporte pedestre, bicicleta, moto y/o auto 

particular.  

● En caso de necesitar el transporte público, hacer lo que dispongan las 

autoridades. Usar siempre tapabocas. Se recomienda abrir las 
ventanas para mejorar la circulación de aire y maximizar la distancia 

social. 

20) Finalmente, al llegar a su casa, se recomienda desinfectar la suela del 

calzado, de ser posible, poner a lavar la ropa del día, y lavarse las manos 

con agua y jabón antes de interactuar con su familia.  

6 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

1) PRO-MED-002 Protocolo Médico Covid19 

2) PRO-GMA-006 Protocolo Gestión de Residuos de Covid19  

3) Documento Externo: Protocolo de limpieza preventivo e intensivo para 

CORONOVIRUS (REX Argentina SA – “Serza”) 

4) Documento Externo: IOP-003 A Instructivo para limpieza y desinfección - 

Gripe A y Coronavirus (Facility Service SA) 

5) PRO-HYS-023 Prevención Covid19 - Cajero de Peaje 

6) PRO-HYS-024 Protocolo Covid19 AUSA - Personal Edificio Peaje 

7) PRO-HYS-025 Protocolo Covid19 AUSA - Personal Operativo 
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● ANEXO 1: CUBREBOCAS CASEROS PARA AYUDAR A 

DESACELERAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

Visitar el sitio web oficial: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo  

 

1. ¿Quiénes pueden usar cubrebocas casero? 

 
Quienes concurran a lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento 

social sean difíciles de mantener como supermercados, farmacias, bancos, 
transporte público, etc. 
 

Los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en niños pequeños 
menores de 2 años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o 

que esté incapacitado para sacarse el cobertor sin ayuda. 
 

2. ¿Por qué cubrebocas casero y no quirúrgico o reglamentario? 

 
Los barbijos quirúrugicos son suministros médicos críticos que deben continuar 

reservados para los trabajadores de la salud y todos los que se encuentran en 
la primera línea de atención a la población, que por el alto riesgo que 
enfrentan, son la prioridad. 

 
Cada miembro del equipo de salud que contrae COVID-19 no solo se expone a 

riesgo de complicaciones, sino también que debe abandonar el trabajo por 
varias semanas, lo que debilita la capacidad de respuesta del sistema sanitario 

frente al avance del virus. 
 

3. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de confeccionar el 

cubrebocas? 
 

Los cobertores de tela hechos de artículos para el hogar o hechos en casa con 
materiales comunes a bajo costo se pueden usar como una medida de salud 
pública voluntaria adicional a las medidas de distanciamiento social e higiene. 

 
A la hora de confeccionarlos, es importante que: 

 
● Se ajusten bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado 

de la cara 

● Estén asegurados con lazos o elásticos para las orejas 
● Incluyan múltiples capas de tela (al menos 2) 

● Permitan la respiración sin restricciones 
● Se puedan lavar y secar a máquina sin daños o sin modificar su forma 

 

4. ¿Cómo puedo confeccionar un cubrebocas? 
 

Los materiales que vas a necesitar: 
 

● Dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm 
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● Dos piezas elásticas de 15 cm (gomas, cuerdas, tiras de tela o cintas 
para el cabello) 

● Aguja e hilo 

● Tijeras 
 

Y seguir los siguientes pasos: 
 

● Recortá dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm. Usá tela de 

algodón con entramado compacto (ej. sabanas de algodón). La tela de 
una remera puede funcionar en caso de necesidad. Apilá los dos 

rectángulos; cosé la máscara como si fuera una sola pieza de tela. 
● Doblá sobre los lados largos 1 cm y hacé el dobladillo. Luego doblá la 

doble capa de tela sobre 1,5 cm a lo largo de los lados cortos y cosé 

hacia abajo. 
● Pasá una longitud de 16 cm de elástico fino a través del dobladillo más 

ancho a cada lado de la máscara. Estos elásticos serán los porta orejas. 
Usá una aguja grande para pasarlo. Atá bien los extremos. Si no tenés 
elástico podés usar cintas para el pelo o cintas elásticas para la cabeza. 

Si solo tenés una soga, podés hacer los lazos más largos y atar la 
máscara detrás de la cabeza. 

● Tirá suavemente el elástico para que los nudos estén metidos dentro del 
dobladillo. Juntá los lados de la máscara en el elástico y ajustalo a tu 
rostro. Luego, cosé con seguridad el elástico en su lugar para evitar que 

se deslice. 
 

5. Ponerse, usar y quitarse un cubrebocas 
 

● Antes de ponerse un barbijo, lavate las manos con agua y jabón o con 
un desinfectante a base de alcohol. 

● Cubrite la boca y la nariz con el barbijo y asegurate de que no haya 

espacios entre tu cara y la máscara. 
● Evitá tocar el barbijo mientras lo usás; si lo hacés, lavate las manos con 

un con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. 
● Cambiá de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio. 
● Para quitarse el barbijo: Hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera 

del barbijo, colocarlo inmediatamente en un recipiente cerrado y lavarse 
las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. 
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Figura 1: ver video instructivo en 

https://www.youtube.com/watch?v=wiz5uOD4AnI&feature=emb_title 

 

 

● ANEXO 2: LAYOUT POSIBLES PARA DISPOSICIÓN 

DE COLABORADORES ADMINISTRATIVOS EN 

OFICINAS 
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Situación 1: escritorios en fila lateral 

Situación 2: escritorios en fila frontal 

Situación 3: escritorios en fila frontal, con asientos enfrentados 

Situación 4: isla de escritorios 

 

Panorama general del ejemplo: 60% de ocupación 

 

 

 

Sí Sí 

Sí 

Sí 

Sí Sí 
No 

No 

No 

No 
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Situación 3 

Situación 4 



 

 

Prevención COVID19 

Personal Operativo:  

 

Mantenimiento Edificios 

Conservación de Traza 

Electrónica/Sistemas 

Seguridad Vial 

Personal UOCRA 

Relaciones con la Comunidad 

Atención al Cliente - CAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

00 Emisión original 
Fernando 

Bértolo 
Daniel Maestú 

Yanina Capettini 

Hernán Perez Zarlenga 

17/03/202

0 

REV. DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA 

Código del Documento:  Nombre del Documento: Sector emisor: Revisión: 

PRO-HYS-025 
Prevención COVID19 

Personal Operativo 
Higiene y Seguridad 00 

 



  

 Página 

2/13 

Prevención COVID19  

Personal Operativo 
PRO-HYS-025 

 

 

INDICE 

1 Objeto 3 

2 Alcance 3 

3 Definiciones 3 

4 Responsabilidad 3 

5 Descripción del procedimiento 4 

5.1 Elementos de prevención 4 

5.2 Secuencia desde que sale hasta que vuelve a su casa 4 

6 Documentación de referencia 10 

 

 

 

 

  



  

 Página 

3/13 

Prevención COVID19  

Personal Operativo 
PRO-HYS-025 

 

 

1 OBJETO  

Definir lineamientos de conductas preventivas del personal operativo que 
desarrolla tareas operativas por fuera de las operaciones de peaje y las 

administrativas de los edificios frente a la pandemia de Covid19 y enfermedades 

respiratorias trasmisibles desde que salen de sus hogares hasta que regresan.  

2 ALCANCE 

Personal de peaje de todos establecimientos de AUSA. 

a) Mantenimiento Edificios 

b) Conservación de Traza 

c) Electrónica/Sistemas  

d) Seguridad Vial 

e) Personal UOCRA 

f) Relaciones con la Comunidad  

g) Atención al Cliente - CAC 

3 DEFINICIONES 

Covid19: Es una enfermedad causada por un virus que se transmite 

primariamente a través del contacto directo y de las gotas de estornudos y tos, 
y en forma secundaria por el contacto con las superficies donde este puede 

depositarse con manos a ojos, boca y nariz con objetos contaminados. 

4 RESPONSABILIDAD 

Comité de Crisis: define medidas generales a evaluar.  

Comité Mixto: evalúa las medidas preventivas, arriba a consensos sobre las 

medidas. 

Líderes de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente: acompañan la implementación 
de acciones, brindan charlas de prevención, participan de los comités de crisis y 

mixto, entre otras. 

Servicio Médico: define e implementa el protocolo de salud ante Covid19, 

participa en los Comités de Crisis y Mixto, atiende al personal que se manifieste 
con síntomas o inquietudes, valida las licencias médicas por 
enfermedad/inmunodepresión del personal durante la cuarentena del 

coronavirus, entre otras. 

Comunicaciones: confecciona las campañas de comunicación para difusión y 

concientización. 

Compras: gestionar la provisión de elementos indispensables para prevención 

en las distintas áreas. 

Supervisión: debe conocer, cumplir y velar por el cumplimiento de los 

lineamientos. 

Personal operativo: debe conocer y cumplir con los lineamientos. 
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

5.1 Elementos de prevención  

● Tapaboca casero para traslados in itinere  

● Protección facial 

● Alcohol en gel 

● Agua y jabón 

● Distancia social (mínimo 1.5 metros) 

● Cartelería de prevención dispuesta por la empresa: En los vestuarios para 

el correcto lavado de manos y en las salas de descanso medidas generales 

de prevención  

● Trajes tyvek (Kit por sospechoso de Covid19) 

● Barbijos (Kit por sospechoso de Covid19) 

● Guantes de látex/nitrilo (Kit por sospechoso de Covid19) 

5.2 Secuencia desde que sale hasta que vuelve a su casa 

1) Al salir de la casa al trabajo: 

● Usar tapabocas casero  

● Mantener una distancia entre uno y dos metros caminando, haciendo 

colas, etc. 

● Asiento libre de por medio en las combis de traslados de AUSA. Abrir 
ventanas para que haya circulación de aire. Capacidad máxima de 60% 

de ocupación en combis y vehículos. 

● Se sugiere evitar el transporte público e intentar usar medios 
particulares, como ser: transporte pedestre, bicicleta, moto y/o auto 

particular.  

● En caso de necesitar el transporte público, hacer lo que dispongan las 

autoridades. Usar siempre tapabocas. Se recomienda abrir las 
ventanas para mejorar la circulación de aire y maximizar la distancia 

social. 

2) Al llegar al trabajo primero debe pasar por el control de temperatura 

dispuesto por el protocolo del Servicio Médico 

3) Llegan al edificio donde desarrollan sus tareas, van al vestuario: 

● Se lavan las manos con agua y jabón  

● Se cambian la ropa personal, por el uniforme laboral (acá se evita 

cruzar contaminación con la vía pública) 

● El tapaboca debe quedar colocado todo el tiempo (excepto en los 
descansos, para comer, y con una distancia social de un mínimo de 1.5 

metros). 

4) Luego, yendo a tomar sus puestos de trabajo, deben, además del 

tapabocas, colocarse la protección facial cada vez que: 



  

 Página 

5/13 

Prevención COVID19  

Personal Operativo 
PRO-HYS-025 

 

 

a) Mantenimiento Edificios 

• Vayan al edificio y/o línea de peaje a realizar trabajos. 

• Realicen trabajos donde no puedan asegurar la distancia social 

mínima de 1.5 metros con sus compañeros o terceros. 

b) Conservación de Traza 

• Realicen trabajos donde no puedan asegurar la distancia social 

mínima de 1.5 metros con sus compañeros o terceros. 

c) Electrónica/Sistemas  

• Vayan al edificio y/o línea de peaje a realizar trabajos. 

• Realicen trabajos donde no puedan asegurar la distancia social 

mínima de 1.5 metros con sus compañeros o terceros. 

d) Seguridad Vial 

• Realicen trabajos donde no puedan asegurar la distancia social 

mínima de 1.5 metros con sus compañeros o terceros. 

 

e) Personal UOCRA 

• Realicen trabajos donde no puedan asegurar la distancia social 

mínima de 1.5 metros con sus compañeros o terceros. 

f) Relaciones con la Comunidad  

• Realicen trabajos donde no puedan asegurar la distancia social 

mínima de 1.5 metros con sus compañeros o terceros. 

g) Atención al Cliente - CAC 

• Realicen trabajos donde no puedan asegurar la distancia social 

mínima de 1.5 metros con sus compañeros o terceros. 

5) En todas las interacciones se sugiere mantener, siempre que sea posible, 
una distancia social mínima de 1.5 metros. La protección facial, además 
del tapabocas, es para poner una barrera física especialmente en 

aquellos casos donde la distancia social no sea posible. Además, se 
sugiere no mantener conversaciones a distancia menor a la mínima 

recomendada. 

6) Quienes deban salir a las vías de peaje (principalmente Mantenimiento 

Edificios y/o Electrónica/Sistemas): 

• Primero deben lavarse las manos con agua y jabón, esto evita que los 

pasamanos sean contaminados colectivamente  

• Se trasladan por escaleras y túneles tomándose del pasamanos, con 
la protección facial colocada, sin detenerse a conversar con 

compañeros en el camino y sin utilizar el celular en este trayecto. 

7) Llegan a la vía que necesitan, y primero se pasan alcohol en gel en las 

manos, previo a cualquier tarea que fueren a desarrollar. 

8) En todo momento deben evitar tocarse la cara con las manos, y frente a 

estornudos o tos, deberán cubrirse con el pliegue interno del codo.  
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9) Si es inevitable tocarse/rascarse la cara, levantar la máscara desde la 

vincha, no tocarla desde la pantalla, y rascarse con el hombro, o hacerlo 

con las manos previamente desinfectadas con alcohol en gel.  

10) Deben lavarse las manos y las protecciones faciales, si fueron usadas, 
con agua y jabón como mínimo cada 2 horas, además de hacerlo en 

situaciones específicas tales como: 

• Luego de usar los sanitarios. 

• Luego de manipular basura. 

• Antes de comer, beber, o fumar. 

• Antes y después de los descansos. 

11) Deben, además, los que estén fuera de los espacios administrativos, 

higienizarse las manos con unas gotas de alcohol en gel en forma 

frecuente. Siempre que sea posible, priorizar el lavado con agua y jabón. 

12) Al salir de la línea de peaje al edificio, antes de salir de la isleta de peaje 
debe higienizarse con alcohol en gel, y salir hacia el edificio por escaleras 

y túnel/puente tomándose del pasamanos, siempre con el protector 
facial puesto. Se prohíbe uso de celular hasta llegar al descanso y 

detenerse a conversar con otras personas a menos de 1.5 metros. 

13) Debe dirigirse primero al vestuario. Lavarse las manos y la protección 

facial de PVC por dentro y, sobre todo, por fuera con agua y jabón, que 
es la parte en contacto con partículas potencialmente infectantes. Al 

sacarse la protección facial, hacerlo sin tocar el frente, desde la vincha  

14) Al ir a la sala de descanso, en caso de usarlas, las pautas son las 

siguientes: 

● Máximo de 4 personas en sala de Dellepiane 1 

● Máximo de 5 personas en sala de Dellepiane 2, Avellaneda y Retiro 1 

● Máximo de 2 personas en Alberti y Retiro 2. 

● Estos criterios de máximos se extienden a las salas de descanso 

específicas del personal operativo (Mantenimiento, Conservación, 

Seguridad Vial, etc.) 

● Si cuando el operario va a la sala y está cubierta el máximo, debe 
buscar otros lugares, preferentemente al aire libre, para transcurrir su 

descanso. 

● Distancia social mínima de 1,5 metros entre personas.  

● Respetando los máximos y las distancias se puede estar sin la 

protección facial durante el descanso. 

● No compartir mates, ni otras bebidas o alimentos (tanto en los 

descansos como fuera de ellos) 

● Reducir las charlas al mínimo posible y evitar, especialmente, los 
gritos y conversaciones fuertes, ya que con ellos las partículas se 

despiden a mayor distancia. 

● Si no puede mantener 1.5 metros de distancia mínima, debe 

conservar el tapaboca puesto. 
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15) Al salir de la sala de descanso, o de su turno de descanso, deben volver 

a lavarse las manos con agua y jabón, y colocarse la protección facial, 
antes de dirigirse a su puesto. A partir de aquí debe repetir la secuencia 

descripta a partir del punto 4). 

16) En particular, para Seguridad Vial deben contemplar durante sus 

trabajos: 

• Uso de protección facial permanente, a excepción de los 

momentos de descanso respetando la distancia social. 

• Uso permanente del tapabocas 

• Mantener distancia social mínima de 1.5 metros con los 

usuarios. 

17)  Cuando el personal de Seguridad Vial debe trasladar usuarios, deben: 

• Pedir al usuario que se higienice las manos con alcohol en gel. 

• Pedir al usuario que se coloque tapaboca; si no posee, se le dará 

un barbijo. 

• El usuario ingresa con las manos desinfectadas y la boca tapada 
al móvil de Seguridad Vial preparado mediante una barrera física 

con acrílico para asegurar al personal de AUSA. 

18) Atención al Cliente - CAC debe realizar todas sus operaciones de manera 

remota, sea por vía web o telefónicamente, incluso para el usuario que 
se acerque presencialmente, el cual debe ser derivado a la sala vidriada 

del CAC de Administración Avellaneda, donde hay un intercomunicador 

mediante el cual se debe atender a la persona.  

19) Las posiciones de recepción, tanto en Avellaneda como en Piedras, 
quedan protegidas con una protección acrílica para evitar las 

proyecciones de las partículas de las personas que se detengan allí a 

presentarse. 

20) Se recomienda que el personal de los sectores operativos de 
Mantenimiento Edificios y Electrónica/Sistemas debe desinfectar su 

calzado al volver de realizar trabajos en la línea de peaje. Esto se debe 
al uso permanente de herramientas que se depositan transitoriamente 
en los pisos de los talleres y laboratorios. Esta desinfección puede ser 

con soluciones de alcohol etílico y agua 70/30 o lavandina y agua 1:50.  

21) Todos los sectores operativos deben desinfectar todas sus herramientas 
manuales de uso diario y habitual, al menos, 3 veces por día, con una 
solución de lavandina y agua de 1:50 y/o con alcohol y agua 70:30 u 

otra solución igual o más efectiva. 

22) Los sectores operativos de Mantenimiento Edificios, Conservación de 
Traza, Seguridad Vial y Personal UOCRA, disponen además de un kit de 

prevención que consta de: 

• Guantes de látex/nitrilo 

• Trajes Tyvek o mameluco de similares características 

• Barbijos  
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• El uso de estos equipos de protección personal queda limitada a 

situaciones en las que se detecta riesgo de contacto con un caso 

sospechoso de Covid19.  

23) Al finalizar cualquier operación de limpieza o en la que se hayan obligado 
a exponerse, deben retirarse todos los elementos de prevención 

tomando los recaudos correspondientes tanto para retiro de barbijos, 

trajes, protecciones faciales y guantes 

24) Todos los elementos que sean utilizados para exponerse a estas 
situaciones deben ser descartados en bolsas de residuos dispuestas 
específicamente a tal fin acorde a lo establecido en el protocolo PRO-

GMA-006 Protocolo Gestión de Residuos de Covid19  

25) Al finalizar estas operaciones se debe proceder a la desinfección de las 
protecciones faciales con alcohol en gel, agua y jabón, o solución de 
alcohol etílico y agua 70/30 o solución desinfectante con lavandina 

(10/20 ml, es decir 2 a 4 cucharadas soperas, de lavandina en un litro 

de agua). 

26) Luego de terminar las operaciones de retiro seguro y el descarte en las 
bolsas dispuestas de los elementos de prevención mencionados 

anteriormente se debe proceder al correcto lavado de manos con agua y 

jabón  

27) Además, simultáneamente, se debe activar el protocolo del personal de 
limpieza de vías y cabinas de peaje, si la exposición fue en la línea de 

peaje, este protocolo actualmente es un documento externo de nuestro 
Sistema de Gestión , de la empresa tercerizada que realiza limpieza de 

vías de peaje (ver Documento Externo: Protocolo de limpieza preventivo 

e intensivo para CORONOVIRUS (REX Argentina SA – “Serza”)).  

28) En el caso de que la situación sospechosa haya generado una exposición 
en el área de edificio, se debe activar el protocolo del personal de 

limpieza de edificios de peaje, este protocolo actualmente es un 
documento externo de nuestro Sistema de Gestión , de la empresa 
tercerizada que realiza limpieza de edificios (ver Documento Externo: 

IOP-003 A Instructivo para limpieza y desinfección - Gripe A y 

Coronavirus (Facility Service SA)) 

29) Todos los sectores operativos poseen automóviles que deben desinfectar 
por lo menos 3 veces por jornada laboral (al principio, durante y al final) 

y, además, luego de cada posible exposición con terceros/usuarios. La 
desinfección se hace con soluciones desinfectantes como ser alcohol 

etílico y agua 70/30, o lavandina en agua 1:50.  Esta se efectúa rociando 
las partes de uso común de los móviles (volante, manijas, palanca de 
cambio, torpedo, asientos, etc.) y dejando actuar el agente desinfectante 

al menos por 10 minutos antes de volver a usarlo. 

30) El modo de uso de los móviles es con una ocupación máxima del 60% 

de su capacidad, debe maximizarse la distancia social dentro del mismo, 
mínimo 1 metro. Las personas que compartan un móvil deben tener 

como mínimo el uso del tapabocas, y en caso de no lograr estar a más 
de un metro y/o haber llegado al cupo máximo de ocupación, además, 
deberán colocarse las protecciones faciales, para aumentar las barreras 

físicas de aislamiento. Previo a subirse a los móviles, todos, conductor y 
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otro/s pasajero/s, deben desinfectarse las manos lavándoselas con agua 

y jabón y/o con alcohol en gel.  

31) Al salir de la jornada laboral deben ir al vestuario, lavarse las manos y 

la protección facial con agua y jabón, y volver a cambiarse la ropa, por 

la personal, para salir a su casa. 

32) Deben guardar en los casilleros personales su protección facial de modo 
cuidadoso para evitar el desgaste prematuro de la pantalla de PVC. La 

protección facial también se puede usar para el trayecto in itinere, 
siempre teniendo los cuidados pertinentes para evitar su desgaste, y 

desinfectarla cada vez que llegue a su hogar.  

33) Deben lavar el uniforme con frecuencia diaria. 

34) Deben usar tapabocas caseros al salir del trabajo a la casa y mantener 

los criterios de distancia social: 

● caminando, haciendo colas, etc. (1.5 metros, como mínimo) 

● Asiento libre de por medio en las combis de traslados de AUSA. Abrir 
ventanas para que haya circulación de aire. Capacidad máxima de 

60% de ocupación en combis y vehículos. 

● Se sugiere evitar el transporte público e intentar usar medios 

particulares, como ser: transporte pedestre, bicicleta, moto y/o auto 

particular.  

● En caso de necesitar el transporte público, hacer lo que dispongan 
las autoridades. Usar siempre tapabocas. Se recomienda abrir las 

ventanas para mejorar la circulación de aire y maximizar la distancia 

social. 

35) Finalmente, al llegar a su casa, se recomienda desinfectar la suela del 
calzado, de ser posible, poner a lavar la ropa del día, y lavarse las manos 

con agua y jabón antes de interactuar con su familia. Si lleva la 
protección facial consigo, también debe desinfectarla y colocarla en un 

lugar seguro, para evitar su desgaste prematuro. 
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6 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

1) PRO-MED-002 Protocolo Médico Covid19 

2) PRO-GMA-006 Protocolo Gestión de Residuos de Covid19  

3) Documento Externo: Protocolo de limpieza preventivo e intensivo para 

CORONOVIRUS (REX Argentina SA – “Serza”) 

4) Documento Externo: IOP-003 A Instructivo para limpieza y desinfección - 

Gripe A y Coronavirus (Facility Service SA) 

5) PRO-HYS-023 Prevención Covid19 - Cajero de Peaje 

6) PRO-HYS-024 Protocolo Covid19 AUSA - Personal Edificio Peaje 

7) PRO-HYS-026 Prevención Covid19 - Administrativos de Oficina 
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9) ANEXO 1: USO DE CUBIERTAS DE TELA PARA LA 

CARA PARA AYUDAR A DESACELERAR LA 

PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

Visitar el sitio web oficial: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo  

 

1. ¿Quiénes pueden usar cubreboca casero? 
 

Quienes concurran a lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento 
social sean difíciles de mantener como supermercados, farmacias, bancos, 
transporte público, etc. 

 
Los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en niños pequeños 

menores de 2 años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o 
que esté incapacitado para sacarse el cobertor sin ayuda. 
 

2. ¿Por qué cubrebocas y no barbijo quirúrgico? 
 

Los barbijos quirúrgicos son suministros críticos que deben continuar 
reservados para los trabajadores de la salud y todos los que se encuentran en 
la primera línea de atención a la población, que por el alto riesgo que 

enfrentan, son la prioridad. 
 

Cada miembro del equipo de salud que contrae COVID-19 no solo se expone a 
riesgo de complicaciones, sino también que debe abandonar el trabajo por 
varias semanas, lo que debilita la capacidad de respuesta del sistema sanitario 

frente al avance del virus. 
 

3. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de confeccionar el 
cubrebocas? 

 

Los cobertores de tela hechos de artículos para el hogar o hechos en casa con 
materiales comunes a bajo costo se pueden usar como una medida de salud 

pública adicional a las medidas de distanciamiento social e higiene. 
 
A la hora de confeccionarlos, es importante que: 

 
● Se ajusten bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado 

de la cara 
● Estén asegurados con lazos o elásticos para las orejas 
● Incluyan múltiples capas de tela (al menos 2) 

● Permitan la respiración sin restricciones 
● Se puedan lavar y secar a máquina sin daños o sin modificar su forma 

 
4. ¿Cómo puedo confeccionar un cubrebocas? 

 
Los materiales que vas a necesitar: 



  

 Página 

12/13 

Prevención COVID19  

Personal Operativo 
PRO-HYS-025 

 

 

 

● Dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm 
● Dos piezas elásticas de 15 cm (gomas, cuerdas, tiras de tela o cintas 

para el cabello) 

● Aguja e hilo 
● Tijeras 

 
Y seguir los siguientes pasos: 
 

● Recortá dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm. Usá tela de 
algodón con entramado compacto (ej. sabanas de algodón). La tela de 

una remera puede funcionar en caso de necesidad. Apilá los dos 
rectángulos; cosé la máscara como si fuera una sola pieza de tela. 

● Doblá sobre los lados largos 1 cm y hacé el dobladillo. Luego doblá la 

doble capa de tela sobre 1,5 cm a lo largo de los lados cortos y cosé 
hacia abajo. 

● Pasá una longitud de 16 cm de elástico fino a través del dobladillo más 
ancho a cada lado de la máscara. Estos elásticos serán los porta orejas. 
Usá una aguja grande para pasarlo. Atá bien los extremos. Si no tenés 

elástico podés usar cintas para el pelo o cintas elásticas para la cabeza. 
Si solo tenés una soga, podés hacer los lazos más largos y atar la 

máscara detrás de la cabeza. 
● Tirá suavemente el elástico para que los nudos estén metidos dentro del 

dobladillo. Juntá los lados de la máscara en el elástico y ajustalo a tu 
rostro. Luego, cosé con seguridad el elástico en su lugar para evitar que 
se deslice. 

 
5. Ponerse, usar y quitarse un barbijo 

 
● Antes de ponerse un barbijo, lavate las manos con agua y jabón o con 

un desinfectante a base de alcohol. 

● Cubrite la boca y la nariz con el barbijo y asegurate de que no haya 
espacios entre tu cara y la máscara. 

● Evitá tocar el barbijo mientras lo usás; si lo hacés, lavate las manos con 
un con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. 

● Cambiá de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio. 

● Para quitarse el barbijo: Hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera 
del barbijo, colocarlo inmediatamente en un recipiente cerrado y lavarse 

las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. 
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Figura 1: ver video instructivo en 

https://www.youtube.com/watch?v=wiz5uOD4AnI&feature=emb_title 
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1 OBJETO 

Definir conductas preventivas para el personal de los edificios de peaje (no cajeros) 
frente a la pandemia de Covid19 y enfermedades respiratorias trasmisibles desde 

que salen de sus hogares hasta que regresan.  

2 ALCANCE 

Personal de peaje de todos establecimientos de AUSA. 

a) Supervisión y Auxiliares de Peaje. 

b) Señaleros de Peaje. 

c) Tesoreros de Recuento. 

3 DEFINICIONES 

Covid19: Es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través del 
contacto directo y de las gotas de estornudos y tos, y del contacto con manos a ojos, 

boca y nariz. 

4 RESPONSABILIDAD 

Comité de Crisis: define medidas generales a evaluar.  

Comité Mixto: evalúa las medidas preventivas, arriba a consensos sobre las medidas. 

Líderes de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente: acompañan la implementación de 

acciones, brindan charlas de prevención, participan de los comités de crisis y mixto, 

entre otras. 

Servicio Médico: define e implementa el protocolo de salud ante Covid19, participa 
en los Comités de Crisis y Mixto, atiende al personal que se manifieste con síntomas 

o inquietudes, valida las licencias médicas por enfermedad/inmunodepresión del 

personal durante la cuarentena del coronavirus, entre otras. 

Comunicaciones: confecciona las campañas de comunicación para difusión y 

concientización. 

Compras: gestionar la provisión de elementos indispensables para prevención en las 

distintas áreas. 

Coordinación de peaje: vela por el cumplimiento efectivo en campo de los  

lineamientos definidos en este documento 

Supervisión de peaje: debe conocer y cumplir con los lineamientos. 

Señalero de peaje: debe conocer y cumplir con los lineamientos. 

Tesorero de Recuento: debe conocer y cumplir con los lineamientos. 
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

5.1 Elementos de prevención  

• Tapaboca casero (ver Anexo 1: Uso de cubiertas de tela para la cara para 

ayudar a desacelerar la propagación del COVID-19) 

• Protección facial 

• Alcohol en gel 

• Agua y jabón 

• Distancia social (mínimo 1.5 metros) 

• Cartelería de prevención dispuesta por la empresa: En los vestuarios para el 

correcto lavado de manos (ver Anexo 2: Correcto lavado de manos para 
prevenir el Covid19) y en las salas de descanso medidas generales de 

prevención (ver Anexo 3: Medidas generales de prevención Covid19).  

• Barbijos (Kit por sospechoso de Covid19) 

 

5.2 Secuencia desde que sale hasta que vuelve a su casa 

1) Al salir de la casa al trabajo 

• Usar tapabocas (ver Anexo 1: Uso de cubiertas de tela para la cara para 

ayudar a desacelerar la propagación del COVID-19) 

• Mantener una distancia mínima de 1.5 metros caminando, haciendo colas, 

etc. 

• Asiento libre de por medio en las combis de traslados de AUSA. Abrir 

ventanas para que haya circulación de aire. Capacidad máxima de 60% de 

ocupación en combis y vehículos. 

• Se sugiere evitar el transporte público e intentar usar medios particulares, 

como ser: transporte pedestre, bicicleta, moto y/o auto particular.  

• En caso de necesitar el transporte público, hacer lo que dispongan las 
autoridades. Usar siempre tapabocas. Se recomienda abrir las ventanas 

para mejorar la circulación de aire y maximizar la distancia social. 

2) Al llegar al trabajo primero debe pasar por el control de temperatura 

dispuesto por el protocolo del Servicio Médico y seguir las instrucciones del 
mismo acorde al protocolo PRO-MED-002 Protocolo Médico Covid19 siguiendo 

los lineamientos del Anexo 5:  Protocolo Puntos de Control de Temperatura 

en Establecimientos AUSA 

3) Llega al edificio de supervisión de peaje, va al vestuario: 

• Se lava las manos con agua y jabón (ver Anexo 2: Correcto lavado de 

manos para prevenir el Covid19) 

• Se cambia la ropa personal, por el uniforme laboral (acá se evita cruzar 

contaminación con la vía pública) 

• Debe mantener el tapaboca todo el tiempo (excepto en los descansos, para 

comer, y con una distancia social de al menos 1.5 metros). 

• Se coloca, además, la protección facial 

4) Luego, yendo a tomar sus puestos de trabajo: 
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a) Supervisión y Auxiliares de Peaje: va a sus posiciones de trabajo y siguen 

usando la protección facial 

b) Señaleros de Peaje: van a sus posiciones de peaje y usan la protección facial 

en la línea de peaje, mientras que acomoda móviles en la traza puede 
retirársela siempre que conserve la distancia social mínima de 1.5 metros o 

haya una barrera física, usualmente, dada por el vidrio de los vehículos. El 
motivo de no usar la protección permanentemente es para evitar el 
fenómeno de encandilamiento a través de los reflejos sobre la pantalla 

transparente de PVC. No obstante, debe estar siempre con el tapaboca. 

c) Tesoreros de Recuento: van a sus posiciones con las protecciones faciales 

puestas y se lo retiran dentro del área de Recuento, ya que es vidriada y 
está aislada de los cajeros que rinden el dinero, deben usar la protección 

facial cada vez que salen a las vías de peaje a entregar cambio, esto permite 
romper por el corto periodo de tiempo que dura la operación la distancia 

social de 1.5 metros, dentro de la cabina, ya que ambos (cajero y tesorero) 
tienen las protecciones faciales como barreras físicas (doble barrera física). 
Dentro de las oficinas de recuento, deben tener tapaboca colocado, a menos 

que puedan asegurar una distancia de 1.5 metros con sus compañeros de 

turno. 

5) En todas las interacciones se sugiere mantener, siempre que sea posible, una 
distancia social mínima de 1.5 metros, idealmente dos metros. La protección 

facial es para poner una barrera física especialmente en aquellos casos donde 
la distancia social no sea posible. Además, se sugiere no mantener 

conversaciones a menos de 1.5 metros de distancia. 

6) Quienes deban salir a las vías de peaje: 

• Primero deben lavarse las manos con agua y jabón, esto evita que los 
pasamanos sean contaminados colectivamente (ver Anexo 2: Correcto 

lavado de manos para prevenir el Covid19). 

• Se trasladan por escaleras y túneles evitando tomarse del pasamanos, con 
la protección facial colocada, sin detenerse a conversar con compañeros 

en el camino y sin utilizar el celular en este trayecto. 

7) Llegan a la vía que necesitan, y primero se pasan alcohol en gel en las manos, 
previo a cualquier tarea que fueren a desarrollar tanto para personal tipo a), 

b) y c). 

8) En todo momento deben evitar tocarse la cara con las manos, y frente a 
estornudos o tos, deberán cubrirse con el pliegue interno del codo o usar 

pañuelo de papel y descartarlo en cesto inmediatamente.  

9) Si es inevitable tocarse/rascarse la cara, levantar la máscara (ver Anexo 3: 

Medidas generales de prevención Covid19) desde la vincha, no tocarla desde 
la pantalla, hacerlo con las manos previamente desinfectadas con alcohol en 

gel.  

10) Deben lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, además de 

hacerlo en situaciones específicas tales como: 

• Luego de usar los sanitarios. 

• Luego de manipular basura. 

• Antes de comer, beber, o fumar. 
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• Antes y después de los descansos. 

• Luego de manipular dinero 

11) Deben, además, los que estén fuera de los espacios administrativos, en la 
línea de peaje, higienizarse las manos con alcohol en gel antes y después de 

tocar superficies. 

12) Al salir de la línea de peaje al edificio, antes de salir de la isleta de peaje debe 

higienizarse con alcohol en gel, y salir hacia el edificio por escaleras y 
túnel/puente evitando tocar el pasamanos, siempre con el protector facial 
puesto. Se prohíbe uso de celular hasta llegar al descanso y detenerse a 

conversar con otras personas a menos de 1.5 metros. 

13) Debe dirigirse primero al vestuario. Lavarse las manos y la protección facial 
de PVC por dentro y, sobre todo, por fuera con agua y jabón, que es la parte 
en contacto con partículas ajenas. Al sacarse la protección facial, hacerlo sin 

tocar el frente, desde la vincha (ver Anexo 4:  Manipulación correcta el retiro 

seguro de protecciones ). 

14) Al ir a la sala de descanso, en caso de usarlas, las pautas son las siguientes: 

• Máximo de 4 personas en sala de Dellepiane 1 

• Máximo de 5 personas en sala de Dellepiane 2, Avellaneda y Retiro 1 

• Máximo de 2 personas en Alberti y Retiro 2. 

• Si cuando el cajero va y está cubierto el máximo, deberá buscar otros 

lugares, preferentemente al aire libre, para transcurrir su descanso. 

• Distancia social mínima de 1.5 metros entre personas.  

• Respetando los máximos y las distancias se podrá estar sin la protección 

facial durante el descanso. 

• No compartir mates, ni otras bebidas o alimentos ni enseres personales 

como bolígrafo (tanto en los descansos como fuera de ellos) 

• Si no puede mantener una distancia mínima de 1.5 metros de distancia, 

debe conservar el tapaboca puesto. 

15) Al salir de a la sala de descanso, o su turno de descanso deben volver a 

lavarse las manos con agua y jabón, y colocarse la protección facial, antes de 
dirigirse a su puesto.  A partir de aquí debe repetir la secuencia descripta a 

partir del punto 4). 

16) Al finalizar cualquier operación de limpieza o en la que se hayan obligado a 

exponerse, deberán retirarse todos los elementos de prevención tomando los 
recaudos correspondientes tanto para retiro de barbijos, protecciones faciales 
y guantes tal como lo indica el Anexo 4:  Manipulación correcta el retiro 

seguro de protecciones. 

17) Todos los elementos que sean utilizados para exponerse a estas situaciones 
serán descartados en bolsas de residuos dispuestas específicamente a tal fin 
acorde a lo establecido en el protocolo PRO-GMA-006 Protocolo Gestión de 

Residuos de Covid19  

18) Al finalizar estas operaciones se debe proceder a la desinfección de las 

protecciones faciales con agua y jabón, o solución de alcohol etílico y agua 

70/30 o solución desinfectante con lavandina al 10%. 



  

 Página 

7/10 

Prevención COVID19  

Personal de Edificios de Peaje (no cajeros) 
PRO-HYS-024 

 

 

19) Luego de terminar las operaciones de retiro seguro y el descarte en bolsas 

rojas de los elementos de prevención mencionados anteriormente deberán 
proceder al correcto lavado de manos con agua y jabón acorde a lo descripto 
en el Anexo 2: Correcto lavado de manos para prevenir el Covid19 y cambio 

de ropa. 

20) Además, simultáneamente, se activará el protocolo del personal de limpieza 
de vías y cabinas de peaje, si la exposición fue en la línea de peaje, este 
protocolo actualmente es un documento externo de nuestro Sistema de 

Gestión , de la empresa tercerizada que realiza limpieza de vías de peaje (ver 
Documento Externo: Protocolo de limpieza preventivo e intensivo para 

CORONOVIRUS (REX Argentina SA – “Serza”)).  

21) En el caso de que la situación sospechosa haya generado una exposición en 

el área de edificio, se activará el protocolo del personal de limpieza de 
edificios de peaje, este protocolo actualmente es un documento externo de 

nuestro Sistema de Gestión , de la empresa tercerizada que realiza limpieza 
de edificios (ver Documento Externo: IOP-003 A Instructivo para limpieza y 

desinfección - Gripe A y Coronavirus (Facility Service SA)) 

22) Al salir de la jornada laboral deben ir al vestuario, lavarse las manos y la 
protección facial con agua y jabón, secar con toallas de papel descartables y 

volver a cambiarse la ropa, por la personal, para salir a su casa. 

23) Deben guardar en los casilleros personales su protección facial de modo 
cuidadoso para evitar el desgaste prematuro de la pantalla de PVC. La 
protección facial también se puede usar para el trayecto in itinere, siempre 

teniendo los cuidados pertinentes para evitar su desgaste, y desinfectarla 

cada vez que llegue a su hogar. 

24) Deben lavar el uniforme con frecuencia diaria. 

25) Deben usar tapabocas caseros al salir del trabajo a la casa y mantener los 

criterios de distancia social: 

• Distancia mínima de 1.5 metros caminando, haciendo colas, etc. 

• Asiento libre de por medio en las combis de traslados de AUSA. Abrir 
ventanas para que haya circulación de aire. Capacidad máxima de 60% 

de ocupación en combis y vehículos. 

• Se sugiere evitar el transporte público e intentar usar medios particulares, 

como ser: transporte pedestre, bicicleta, moto y/o auto particular.  

• En caso de necesitar el transporte público, hacer lo que dispongan las 

autoridades. Usar siempre tapabocas. Se recomienda abrir las ventanas 

para mejorar la circulación de aire y maximizar la distancia social. 

26) Finalmente, al llegar a su casa, se lavará primero las manos con agua y jabón 
y, de ser posible, poner a lavar la ropa del día (ver Anexo 2: Correcto lavado 

de manos para prevenir el Covid19) antes de interactuar con su familia. 

6 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

1) PRO-MED-002 Protocolo Médico Covid19 

2) PRO-GMA-006 Protocolo Gestión de Residuos de Covid19  



  

 Página 

8/10 

Prevención COVID19  

Personal de Edificios de Peaje (no cajeros) 
PRO-HYS-024 

 

 

3) Documento Externo: Protocolo de limpieza preventivo e intensivo para 

CORONOVIRUS (REX Argentina SA – “Serza”) 

4) Documento Externo: IOP-003 A Instructivo para limpieza y desinfección - 

Gripe A y Coronavirus (Facility Service SA) 

5) PRO-HYS-023 Prevención Covid19 - Cajero de Peaje 

6) PRO-HYS-025 Protocolo Covid19 AUSA - Personal Operativo 

7) PRO-HYS-026 Prevención Covid19 - Administrativos de Oficina 
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ANEXO 1: USO DE CUBIERTAS DE TELA PARA LA CARA PARA 

AYUDAR A DESACELERAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

Visitar el sitio web oficial: https://www.buenosaires.gob.ar/tapaboca 

¿Quiénes deben usar tapabocas? 

 
Todas las personas en la vía pública y en otros ámbitos cuando no sea posible 

mantener la distancia interpersonal de al menos 1.5 metros.  
 

Los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en niños pequeños menores 
de 2 años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté 
incapacitado para sacarse el cobertor sin ayuda. 

 
1. ¿Por qué tapabocas y no barbijo quirúrgico o reglamentario? 

 
Los barbijos quirúrgicos son suministros críticos que deben continuar reservados 
para los trabajadores de la salud y todos los que se encuentran en la primera línea 

de atención a pacientes. 
 

Cada miembro del equipo de salud que contrae COVID-19 no solo se expone a 
riesgo de complicaciones, sino también que debe abandonar el trabajo por varias 

semanas, lo que debilita la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente al 
avance del virus. 
 

2. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de confeccionar el tapabocas? 
 

Los cobertores de tela hechos de artículos para el hogar o hechos en casa con 
materiales comunes a bajo costo se pueden usar como una medida de salud pública 
voluntaria adicional a las medidas de distanciamiento social e higiene. 

 
A la hora de confeccionarlos, es importante que: 

 
• Cubran nariz,boca y mentón. 
• Se ajusten bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la 

cara 
• Estén asegurados con lazos o elásticos para las orejas 

• Incluyan múltiples capas de tela (al menos 2) 
• Permitan la respiración sin restricciones 
• Se puedan lavar y secar a máquina sin daños o sin modificar su forma 

 
3. ¿Cómo puedo confeccionar un barbijo? 

 
Los materiales que vas a necesitar: 
 

• Dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm 
• Dos piezas elásticas de 15 cm (gomas, cuerdas, tiras de tela o cintas para el 

cabello) 
• Aguja e hilo 
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• Tijeras 

 
Y seguir los siguientes pasos: 
 

• Recortá dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm. Usá tela de 
algodón con entramado compacto (ej. sabanas de algodón). La tela de una 

remera puede funcionar en caso de necesidad. Apilá los dos rectángulos; 
cosé la máscara como si fuera una sola pieza de tela. 

• Doblá sobre los lados largos 1 cm y hacé el dobladillo. Luego doblá la doble 

capa de tela sobre 1,5 cm a lo largo de los lados cortos y cosé hacia abajo. 
• Pasá una longitud de 16 cm de elástico fino a través del dobladillo más ancho 

a cada lado de la máscara. Estos elásticos serán los porta orejas. Usá una 
aguja grande para pasarlo. Atá bien los extremos. Si no tenés elástico podés 
usar cintas para el pelo o cintas elásticas para la cabeza. Si solo tenés una 

soga, podés hacer los lazos más largos y atar la máscara detrás de la 
cabeza. 

• Tirá suavemente el elástico para que los nudos estén metidos dentro del 
dobladillo. Juntá los lados de la máscara en el elástico y ajustalo a tu rostro. 
Luego, cosé con seguridad el elástico en su lugar para evitar que se deslice. 

 
4. Ponerse, usar y quitarse un barbijo 

 
• Antes de ponerse un barbijo, lavate las manos con agua y jabón o con un 

desinfectante a base de alcohol. 
• Cubrite la boca y la nariz con el barbijo y asegurate de que no haya espacios 

entre tu cara y la máscara. 

• Evitá tocar el barbijo mientras lo usás; si lo hacés, lavate las manos con un 
con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. 

• Cambiá de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio. 
• Para quitarse el barbijo: Hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera del 

barbijo, y lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de 

alcohol. 
 

 

 
Figura 1: ver video instructivo en 

https://www.youtube.com/watch?v=wiz5uOD4AnI&feature=emb_title 
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1 OBJETO 

Definir lineamientos de conductas preventivas en los cajeros de peaje frente a la 
pandemia de Covid19 y enfermedades respiratorias trasmisibles desde que salen de 

sus hogares hasta que regresan.  

2 ALCANCE 

Cajeros de peaje de todos establecimientos de AUSA. 

3 DEFINICIONES 

Covid19: Es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través del 
contacto directo y de las gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, 

boca y nariz. 

4 RESPONSABILIDAD 

Comité de Crisis: define medidas generales a evaluar.  

Comité Mixto: evalúa las medidas preventivas, arriba a consensos sobre las medidas. 

Líderes de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente: acompañan la implementación de 

acciones, brindan charlas de prevención, participan de los comités de crisis y mixto, 

entre otras. 

Servicio Médico: define e implementa el protocolo de salud ante Covid19, participa 
en los Comités de Crisis y Mixto, atiende al personal que se manifieste con síntomas 
o inquietudes, valida las licencias médicas por enfermedad/inmunodepresión del 

personal durante la cuarentena del coronavirus, entre otras. 

Comunicaciones: confecciona las campañas de comunicación para difusión y 

concientización. 

Compras: gestionar la provisión de elementos indispensables para prevención en las 

distintas áreas. 

Supervisión de peaje: vela por el cumplimiento efectivo en campo de los lineamientos 

definidos en este documento 

Cajero de peaje: debe conocer y cumplir con los lineamientos. 

5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

5.1 Elementos de prevención cajero 

• Tapaboca casero para traslados in itinere (ver Anexo 1: TAPABOCAS CASEROS 

para ayudar a desacelerar la propagación del COVID-19) 

• Protección facial 

• Alcohol en gel 

• Agua y jabón 

• Distancia social (mínimo 1.5 metro, ideal 2 metros) 

• Cartelería de prevención dispuesta por la empresa: En los vestuarios para el 
correcto lavado de manos (ver Anexo 2: Correcto lavado de manos para 
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prevenir el Covid19) y en las salas de descanso medidas generales de 

prevención (ver Anexo 3: Medidas generales de prevención Covid19).  

 

5.2 Secuencia desde que sale hasta que vuelve a su casa 

1) Al salir de la casa al trabajo 

• Usar tapabocas casero (ver Anexo 1: TAPABOCAS CASEROS para ayudar a 

desacelerar la propagación del COVID-19) 

• Mantener una distancia interpersonal de al menos 1.5 metros caminando, 

haciendo colas, etc. 

• Asiento libre de por medio en las combis de traslados de AUSA. Se 

recomienda abrir las ventanas para mejorar la circulación de aire. 

Capacidad máxima de 60% de ocupación en combis y vehículos. 

• Se sugiere evitar el transporte público e intentar usar medios particulares, 

como ser: transporte pedestre, bicicleta, moto y/o auto particular.  

• En caso de necesitar el transporte público, hacer lo que dispongan las 
autoridades. Usar siempre tapabocas. Se recomienda abrir las ventanas 

para mejorar la circulación de aire y maximizar la distancia social. 

2) Al llegar al trabajo primero debe pasar por el control de temperatura 

dispuesto por el protocolo del Servicio Médico y seguir las instrucciones del 
mismo acorde al protocolo PRO-MED-002 Protocolo Médico Covid19 en línea 

con el Anexo 5:  Protocolo Puntos de Control de Temperatura en 

Establecimientos AUSA. 

3) Llega al edificio de supervisión de peaje, Pasa por triage 

4) Si no tiene fiebre y o no presenta síntomas, va al vestuario: 

• Se lava las manos con agua y jabón y secado con toallas descartables (ver 

Anexo 2: Correcto lavado de manos para prevenir el Covid19) 

• Se cambia la ropa personal, por el uniforme laboral (acá se evita cruzar 

contaminación con la vía pública) 

• Mantiene en todo momento el tapaboca colocado. 

• Se coloca la protección facial, además del tapabocas. 

5) En todas las interacciones se sugiere mantener, siempre que sea posible, una 
distancia social mínima de 1.5 metros. La protección facial es para poner una 

barrera física especialmente en aquellos casos donde la distancia social no 
sea posible. Además, se sugiere no mantener conversaciones a menos de 1.5 

metros de distancia. 

6) Sale a tomar la cabina a la vía, se traslada por escaleras y túneles evitando 

tomarse del pasamanos, con la protección facial colocada, sin detenerse a 
conversar con compañeros en el camino y sin utilizar el celular en este 

trayecto. 

7) Se recomienda no utilizar el celular durante la tarea de cobro para evitar la 

contaminación. 

8) Llega a la cabina, primero se pasa alcohol en gel en las manos, abre la vía. 

9) Empieza el cobro. En la cabina tendrá el acrílico para reducir la exposición 

con el exterior y, además, la protección facial.  
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10) En todo momento el cajero debe evitar tocarse la cara con las manos, y frente 

a estornudos o tos, deberá cubrirse con el pliegue interno del codo.  

11) Se sugiere higienizarse las manos con unas gotas de alcohol en gel en forma 

frecuente. 

12) Al salir a un descanso: 

a) antes de salir de la cabina debe higienizarse con alcohol en gel. Cierra la 

vía. Esta operación será acompañada por un señalero de peaje. Toma la 

bolsa y sus pertenencias y sale de la cabina.  

b) Sale hacia el edificio por escaleras y túnel/puente evitando tomarse del 

pasamanos, siempre con el protector facial puesto.  

c) Se prohíbe uso de celular hasta llegar al descanso y detenerse a conversar 

con otras personas a menos de un metro. 

d) Ingresa quien hará el relevo. Así se evita el cruce de dos personas dentro 

de la cabina. 

13) Debe dirigirse primero al vestuario. Lavarse las manos y la protección facial 

de PVC por dentro y, sobre todo, por fuera con agua y jabón, que es la parte 
en contacto con partículas ajenas. Al sacarse la protección facial, hacerlo sin 
tocar el frente, desde la vincha (ver Anexo 4:  Manipulación correcta el retiro 

seguro de protecciones faciales). 

14) Ir a la sala de descanso. Las pautas son las siguientes: 

• Máximo de 4 personas en sala de Dellepiane 1 

• Máximo de 5 personas en sala de Dellepiane 2, Avellaneda y Retiro 1 

• Máximo de 2 personas en Alberti y Retiro 2. 

• Si cuando el cajero va y está cubierto el máximo, deberá buscar otros 

lugares, preferentemente al aire libre, para transcurrir su descanso. 

• Distancia social mínima de 1.5 metros entre personas.  

• Respetando los máximos de personas y las distancias establecidas, se 

podrá estar sin la protección facial durante el descanso. 

• No compartir mates, ni otras bebidas o alimentos o enseres personales 

durante los descansos. 

• Si no puede mantener un mínimo de 1.5 metros de distancia, debe 

conservar el tapaboca puesto. 

15) Al salir de a la sala de descanso, o su turno de descanso, el cajero debe volver 
a lavarse las manos con agua y jabón, y colocarse la protección facial, antes 

de dirigirse a la cabina.  A partir de aquí debe repetir la secuencia descripta 

a partir del punto 6. 

16) Con cada cambio de turno y relevos, personal asignado por la Coordinación 

de Peaje realizará la limpieza y desinfección de las cabinas. 

17) Al finalizar el turno, al dirigirse a Recuento para la rendición de la jornada, el 

cajero debe: 

a) Presentarse con la protección facial colocada en todo momento  

b) Mantener una distancia social mínima de 1.5 metro con respecto al resto. 

18) Al salir de Recuento, debe ir al vestuario, lavarse las manos y la protección 

facial con agua y jabón, y volver a cambiarse la ropa, por la personal, para 

salir a su casa.  
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19) Deben guardar en los casilleros personales su protección facial de modo 
cuidadoso para evitar el desgaste prematuro de la pantalla de PVC. La 

protección facial también se puede usar para el trayecto in itinere, siempre 
teniendo los cuidados pertinentes para evitar su desgaste, y desinfectarla 

cada vez que llegue a su hogar. 

20) Se debe aumentar la frecuencia usual de lavado del uniforme. La 

recomendación es que sea diaria. Debe prepararlo en una bolsa aparte para 

llevarlo a su casa. 

21) Debe usar tapabocas caseros al salir del trabajo a la casa y mantener los 

criterios de distancia social: 

• 1.5 metros como mínimo caminando, haciendo colas, etc. 

• Asiento libre de por medio en las combis de traslados de AUSA. Abrir 
ventanas para que haya circulación de aire. Capacidad máxima de 60% de 

ocupación en combis y vehículos. 

• Se sugiere evitar el transporte público e intentar usar medios particulares, 

como ser: transporte pedestre, bicicleta, moto y/o auto particular.  

• En caso de necesitar el transporte público, hacer lo que dispongan las 
autoridades. Usar siempre tapabocas. Se recomienda abrir las ventanas 

para mejorar la circulación de aire y maximizar la distancia social. 

22) Finalmente, al llegar a su casa, deberá lavarse las manos con agua y jabón 

(ver Anexo 2: Correcto lavado de manos para prevenir el Covid19) antes de 
interactuar con su familia. Si lleva la protección facial consigo, también debe 
desinfectarla y colocarla en un lugar seguro, para evitar su desgaste 

prematuro. 

 

6 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

1) PRO-MED-002 Protocolo Médico Covid19 

2) PRO-GMA-006 Protocolo Gestión de Residuos de Covid19  

3) Documento Externo: Protocolo de limpieza preventivo e intensivo para 

CORONOVIRUS (REX Argentina SA – “Serza”) 

4) Documento Externo: IOP-003 A Instructivo para limpieza y desinfección - 

Gripe A y Coronavirus (Facility Service SA) 

5) PRO-HYS-024 Protocolo Covid19 AUSA - Personal Edificio Peaje 

6) PRO-HYS-025 Protocolo Covid19 AUSA - Personal Operativo 

7) PRO-HYS-026 Prevención Covid19 - Administrativos de Oficina 
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ANEXO 1: USO DE CUBIERTAS DE TELA PARA LA CARA PARA 

AYUDAR A DESACELERAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

Visitar el sitio web oficial: https://www.buenosaires.gob.ar/tapaboca 

¿Quiénes deben usar tapabocas? 

 
Todas las personas en la vía pública y en otros ámbitos cuando no sea posible 

mantener la distancia interpersonal de al menos 1.5 metros.  
 

Los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en niños pequeños menores 
de 2 años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté 
incapacitado para sacarse el cobertor sin ayuda. 

 
1. ¿Por qué tapabocas y no barbijo quirúrgico o reglamentario? 

 
Los barbijos quirúrgicos son suministros críticos que deben continuar reservados 
para los trabajadores de la salud y todos los que se encuentran en la primera línea 

de atención a pacientes. 
 

Cada miembro del equipo de salud que contrae COVID-19 no solo se expone a 
riesgo de complicaciones, sino también que debe abandonar el trabajo por varias 
semanas, lo que debilita la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente al 

avance del virus. 
 

2. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de confeccionar el tapabocas? 
 
Los cobertores de tela hechos de artículos para el hogar o hechos en casa con 

materiales comunes a bajo costo se pueden usar como una medida de salud pública 
voluntaria adicional a las medidas de distanciamiento social e higiene. 

 
A la hora de confeccionarlos, es importante que: 
 

• Cubran nariz,boca y mentón. 
• Se ajusten bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la 

cara 
• Estén asegurados con lazos o elásticos para las orejas 

• Incluyan múltiples capas de tela (al menos 2) 
• Permitan la respiración sin restricciones 
• Se puedan lavar y secar a máquina sin daños o sin modificar su forma 

 
3. ¿Cómo puedo confeccionar un barbijo? 

 
Los materiales que vas a necesitar: 
 

• Dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm 
• Dos piezas elásticas de 15 cm (gomas, cuerdas, tiras de tela o cintas para el 

cabello) 
• Aguja e hilo 
• Tijeras 
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Y seguir los siguientes pasos: 

 
• Recortá dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm. Usá tela de 

algodón con entramado compacto (ej. sabanas de algodón). La tela de una 
remera puede funcionar en caso de necesidad. Apilá los dos rectángulos; 

cosé la máscara como si fuera una sola pieza de tela. 
• Doblá sobre los lados largos 1 cm y hacé el dobladillo. Luego doblá la doble 

capa de tela sobre 1,5 cm a lo largo de los lados cortos y cosé hacia abajo. 

• Pasá una longitud de 16 cm de elástico fino a través del dobladillo más ancho 
a cada lado de la máscara. Estos elásticos serán los porta orejas. Usá una 

aguja grande para pasarlo. Atá bien los extremos. Si no tenés elástico podés 
usar cintas para el pelo o cintas elásticas para la cabeza. Si solo tenés una 
soga, podés hacer los lazos más largos y atar la máscara detrás de la 

cabeza. 
• Tirá suavemente el elástico para que los nudos estén metidos dentro del 

dobladillo. Juntá los lados de la máscara en el elástico y ajustalo a tu rostro. 
Luego, cosé con seguridad el elástico en su lugar para evitar que se deslice. 

 

4. Ponerse, usar y quitarse un barbijo 
 

• Antes de ponerse un barbijo, lavate las manos con agua y jabón o con un 
desinfectante a base de alcohol. 

• Cubrite la boca y la nariz con el barbijo y asegurate de que no haya espacios 

entre tu cara y la máscara. 
• Evitá tocar el barbijo mientras lo usás; si lo hacés, lavate las manos con un 

con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. 
• Cambiá de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio. 
• Para quitarse el barbijo: Hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera del 

barbijo, y lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de 
alcohol. 

 
 

 
Figura 1: ver video instructivo en 

https://www.youtube.com/watch?v=wiz5uOD4AnI&feature=emb_title 
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1 OBJETO 

El objetivo de este procedimiento es definir la gestión de los residuos de 

elementos descartables de prevención generados en el contexto de la pandemia 

causada por COVID-19.  

2 ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los establecimientos de AUSA. 

3 DEFINICIONES 

COVID-19: (Coronavirus) es una enfermedad transmisible causada por un virus 

que se transmite a través de las gotas de estornudos y tos, y por haber tocado 
superficies infectadas a través del contacto con manos a ojos, boca y nariz. 
Causa enfermedad que fue declarada “pandemia” por la Organización Mundial 

de la Salud. 

EPP: Elementos de Protección Personal 

HyS: Higiene y Seguridad 

4 RESPONSABILIDAD 

Coordinación de HyS: en base al análisis de riesgo de cada sector, establecer 

qué EPP es obligatorio para cada tarea 

Sectores Operativos: (Seguridad Vial, Mantenimientos, Operación de Peaje): 

utilizar los EPP recomendados por el Coordinador de HYS; y descartarlos según 

las indicaciones de este procedimiento 

Jefes, Supervisores: proveer los recursos materiales necesarios indicados en 
este procedimiento, y reforzar la concientización sobre la importancia de su 

cumplimiento 

Contratistas: de ser necesario cumplir con este procedimiento 

Servicio Médico: establece el protocolo de controles de temperatura y la 

prevención asociada a estos. 

Coordinación de Medio Ambiente: mantener actualizado este documento 

 

5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

5.1 Generación de Residuos de Covid19 

● Los sectores operativos utilizarán los EPPs recomendados por el área de 
Higiene y Seguridad para realizar sus tareas de manera segura acorde a los 

protocolos: 

o  PRO-HYS-023 Prevención Covid19 - Cajero de Peaje 

o PRO-HYS-024 Protocolo Covid19 AUSA - Personal Edificio Peaje 

o PRO-HYS-025 Protocolo Covid19 AUSA - Personal Operativo 

o PRO-MED-002 Protocolo Médico Covid19 . 
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● Los EPP lavables deben ser sujetos a procesos de sanitización preventiva. 

● Entre un uso y otro, los EPP lavables, deben ser sanitizados con, según 

corresponda:  

o Una solución de alcohol al 70%: 700 ml alcohol + 300 ml de agua, o 

o Una solución de lavandina al 10%: 10 ml de lavandina (2 cucharadas 
soperas) + 1 litro de agua. Esta solución solo podrá ser utilizada dentro 

de las 24 horas de realizada, pasado este tiempo, la solución pierde el 

poder desinfectante, o 

o Agua y jabón 

● Entre los EPP descartables, pueden estar: 

o Guantes, de un solo uso 

o Barbijos, de un solo uso 

o Trajes tyvek, de usos múltiples, hasta la exposición con un caso 
sospechoso de Covid19, en los términos del protocolo médico PRO-

MED-002 Protocolo Médico Covid19. 

 

5.2 Manejo de los Residuos de Covid19 

● Los elementos de protección personal requieren que se los retire de manera 

segura por prevención.  

● Habrá contenedores de residuos colocados específicamente para este fin. Los 

mismos poseerán la leyenda “EPP” 

● Se descartarán en bolsas negras.  

● Con cada descarte de EPP en estas bolsas, el operario deberá luego lavarse 

las manos con agua y jabón siguiendo las pautas del Anexo 2: Correcto 
lavado de manos para prevenir el Covid19 y/o las expuestas en carteles en 

todos los lavatorios de los vestuarios.  

● Es muy importante que, durante estas operaciones, el operario cumpla de 

manera estricta todas las pautas de higiene preventivas, entre ellas: 

o Lavado de manos  

o No tocarse la cara 

o Seguir los pasos establecidos para el correcto retiro de barbijos y 

guantes.  

 

 

 

Ilustración 1: Contenedores y cartel para residuos de Covid19 
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● Estos contenedores se encontrarán en las siguientes ubicaciones: 

o Peaje Parque Avellaneda: Supervisión de Peaje y Talleres de 

Mantenimiento de Traza 

o Peaje Retiro 1: Supervisión de Peaje y Talleres de Mantenimiento 

o Peaje Dellepiane 2: Supervisión de Peaje y Seguridad Vial 

o Peaje Alberti 

o Peaje Retiro 2 

o Peaje Dellepiane 1 

● Al tener la bolsa en 3/4 de su capacidad, la misma debe cerrarse y se le debe 
colocar la fecha en una etiqueta afuera. Esto lo hace el personal de limpieza, 

quien debe revisar 2 veces por turno el estado de llenado de la bolsa al 

momento de la sanitización preventiva mencionada en el punto de arriba. 

● La bolsa debe trasladarse a los contenedores amarillos dispuestos a tal fin, 

junto con la etiqueta fechada. 

● Recién a las 72 horas, se deberá trasladar del contenedor amarillo a los 

contenedores negros para su retiro y disposición final. 

● Se estima que en 72 horas cualquier potencial virus que pudiere haber entre 

los residuos queda totalmente inactivo. 

● Es muy importante que, durante estas operaciones, el operario cumpla de 

manera estricta todas las pautas de higiene preventivas, entre ellas: 

o Lavado de manos  

o No tocarse la cara 

o Seguir los pasos establecidos para el correcto retiro de barbijos y 

guantes.  

5.3 Residuos de Covid19 de los controles de temperatura 

● El protocolo médico PRO-MED-002 Protocolo Médico Covid19 establece 

controles de temperatura para todo el personal que ingrese a los distintos 
establecimientos con la finalidad de realizar una detección temprana de casos 

sospechosos de Covid19 

● En los casos que aparezcan casos sospechosos de Covid19, los residuos 

generados por esta persona y los de la limpieza intensiva de los protocolos 
Documento Externo: Protocolo de limpieza preventivo e intensivo para 

CORONOVIRUS (REX Argentina SA – “Serza”) y/o Documento Externo: IOP-
003 A Instructivo para limpieza y desinfección - Gripe A y Coronavirus 
(Facility Service SA) serán colocados en bolsas rojas que serán retiradas por 

los respectivos servicios de limpieza para su posterior tratamiento, acorde 

estos protocolos lo indican. 

● Todas las operaciones que se mencionan en este punto deberán ser 
realizadas con máxima precaución, tomando en consideración, las pautas 

fijadas en el Anexo 1:  Manipulación correcta el retiro seguro de protecciones 

y Anexo 2: Correcto lavado de manos para prevenir el Covid19. 

6 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

1. PRO-HYS-023 Prevención Covid19 - Cajero de Peaje 
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2. PRO-HYS-024 Protocolo Covid19 AUSA - Personal Edificio Peaje 

3. PRO-HYS-025 Protocolo Covid19 AUSA - Personal Operativo 

4. PRO-MED-002 Protocolo Médico Covid19 

5. Documento Externo: Protocolo de limpieza preventivo e intensivo para 

CORONOVIRUS (REX Argentina SA – “Serza”) 

6. Documento Externo: IOP-003 A Instructivo para limpieza y desinfección - 

Gripe A y Coronavirus (Facility Service SA) 

1.  

 

 

 

2.  
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