
ANEXO 1:

Mantener las pautas de higiene básicas de los

lugares de trabajo, como por ejemplo, el trapeado

diario y permanente de pisos, con una solución de

1 parte de lavandina y 9 partes de agua

corriente.

Mantener la higiene de las superficies de trabajo

de un modo permanente cada vez que son utilizadas

por usuarios diferentes. Estos es, repasar los

escritorios y vidrios, mas tradores, etc. , con

tres horas.

disuelve la membrana lipídica del COVID 19.

que repasar las superficies tres veces por día

puedeellos,Entrelimpieza.de

En los espacios de uso común deben mantenerse las

mismas pautas con mayor frecuencia diaria (hay

productos

Deben ventilarse los ambientes de trabajo cada

utilizarse una solución de agua y detergente que

..J
oC(

t)
u.
o
oen
:l

durante la jornada laboral).

Igual frecuencia debe observarse en la higiene

de los ascensores, que deberán funcionar con no

más de la mitad de la capacidad permitida y

disponiéndose los usuarios en las posiciones que

se indicarán mediante señalética autoadhesiva en

el piso de los coches.

Debe pricrizarse el trabajo electrónico y

manipular la menor cantidad posible de documentos



en soporte papel. La vida de los agentes

patógenos sobre el papel se extiende no más de

48 hs por lo que ese es el período indicado

para someter a cuarentena los instrumentos en
papel recibidos desde el exterior de la
dependencia antes de manipularlo.

Se ha sugerido la implementación de canastillas

de cuarentena de papel proveniente del exterior

de la oficina. La persona que lo recibe debe

sanitizar sus manos ni bien lo manipula a su

ingreso, una vez colocado en cuarentena, con
señalética adecuada.

No debe utilizarse vajilla de uso común. Cada

quien debe tener su set de uso exclusivo y

personal.

En el supuesto de utilizarse artefactos de uso
común (hornos microondas, hornos eléctricos,

cafeteras, heladeras, etc.) debe limpiarse con

toallas o paños higienizantes antes y después del

uso individual, como rutina cotidiana.

Los baños deben repasarse por lo menos dos veces

al día con solución de 1 parte de lavandina en 9

partes de agua.

Resulta suficiente la higiene de vajilla con agua

y detergente, a los fines de la prevención del

covrD 19.



Las personas deben higienizar frecuentemente sus

manos mediante lavado o uso de solución

sanitizante (vg. alcohol en gel, etc).

Los equipos de climatización central interactúan

en el ambiente distribuyendo la carga microbiana.

Por ello, resulta indispensable la colocación de

filtros en los fancoils o conductos de

climatización, a fin de atenuar la circulación de

carga microbiana. Igual criterio debe observarse

en el mantenimiento de equipos individuales.

No se recomienda el almacenamiento de grandes
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cantidades

constituyen

inflamable.

VEHICULOS:

de alcohol

una carga

en

de fuego y

pues

peligro

Debe implementarse el distanciamiento social de

transporte y medidas de higiene diarias y

sanitización.
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