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1.- INTRODUCCION

El presente protocolo pretende brindar a los profesionales de la Ingeniería y Profesiones Afines, las herramientas
necesarias para confrontar, disminuir o evitar las consecuencias que trae aparejado la pandemia que estamos
atravesando en cuanto a contagios e infecciones por COVID19.

Este protocolo debe hacerse extensivo y aplicable al equipo humano de trabajo y/o presente en el ámbito laboral.

2.- OBJETIVO

El objetivo de este protocolo elaborado por el COPAIPA, tiene por finalidad proponer guías, pautas e instrucciones
operativas  que  faciliten  al  profesional  de  la  Ingeniería  y  Profesiones  Afines  y  equipo  humano  de  apoyo,  la
adopción de protocolos, procedimientos y prácticas de seguridad y salud para aumentar en los lugares de trabajo,
la efectividad de las medidas preventivas de contención adoptadas para combatir la epidemia de COVID-19. 

Tal  como  establece  la  normativa  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  vigente,  las  actividades  de
producción sólo pueden tener lugar en condiciones de trabajo que aseguren niveles adecuados de seguridad y
salud para los trabajadores, resultando como objetivo principal establecer métodos de trabajo seguro, en el marco
de lo previsto en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72, de prevención de riesgos laborales.  

3.- ALCANCE

El presente involucra a:

 Agrimensores, Ingenieros,

 Ingenieros especialistas, 

 Licenciados y Técnicos,

 Profesionales de pregrado,

 Personal de apoyo.

4.- DEFINCIONES

¿Qué es el COVID-19?

Es una infección respiratoria que puede ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El COVID-19 es la
enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2.

Síntomas

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son:
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5.- RESPONSABILIDADES

Responsable de Seguridad Laboral

Es el responsable de confeccionar e implementar pautas específicas, de acuerdo al tipo de trabajo a realizar y se
deben  adoptar  las  Normas  establecidas  por  la  Autoridad  Sanitaria  Nacional  y  Provincial  en  el  marco  de  la
Emergencia Pandemia COVID 19. A tal fin se debe llevar a cabo la difusión de las normas y pautas a implementar a
jefes, supervisores y personal de apoyo.

Ingeniero Jefe/s - Supervisor/es

Es responsable de dar a conocer al personal  este documento y asegurarse de la lectura y entendimiento del
mismo

Personal en general

Es responsable de conocerlo y respetar las medidas de seguridad establecidas en el protocolo.

6.- ACCIONES GENERALES

Atento a la evolución de la emergencia sanitaria, se solicita proceder de acuerdo a las siguientes pautas:

Circulación

1. Informarse  previamente  de  la  situación  epidemiológica  de  la  zona  donde  se  desempeñará,  pautas  y
medidas sanitarias que las Autoridades hayan emitido.

2. Todo profesional, técnico y personal de apoyo debe disponer del CERTIFICADO ÚNICO HABILITANTE PARA
CIRCULACIÓN – EMERGENCIA COVID-19 para poder circular en la vía pública. 
Tramite por https://www.argentina.gob.ar

3. Uso obligatorio de barbijo o cubre boca.

4. Contar con un set de elementos de protección personal en el vehículo para el reemplazo de los usados
cuando correspondiera.

5. Transportar a lo sumo dos personas por vehículo y dispuestos de la siguiente forma, el chofer adelante y el
acompañante en el sector posterior.

6. Ante la necesidad de transportar más de dos personas, programar la disponibilidad de vehículos para
cumplir con la distancia social obligatoria.

7. Desinfectar el vehículo luego de cada traslado. Viajar con las ventanillas abiertas. 

8. Desinfectar el vehículo personal antes y luego de realizar el trabajo en campo.

9. De regreso a su domicilio respetar las medidas sanitarias establecidas, como desinfección de calzado,
lavado de manos, y cambio de ropa.

Ambiente de trabajo

1. Informar al personal técnico, trabajadores y a cualquiera que concurra al lugar de trabajo, Empresa u
Oficinas, sobre las disposiciones dictadas por las Autoridades Sanitarias hayan indicado, debiendo hacer
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entrega de información (folletos,  trípticos,  consignas,  etc.)  y/o exponerla en la  entrada o como en la
mayoría de los casos, en lugares visibles de las instalaciones de la empresa y/o estudio.

2. Contar con los elementos de protección necesarios: mascarillas, barbijos, guantes, anteojos de protección
y elementos para la desinfección de manos y equipos: desinfectantes líquidos, solución alcohólica al 70%,
lavandina, papel desechable, etc.

3. Acotar las reuniones presenciales, tanto internas como con el cliente, maximizando el uso del teléfono y
otras herramientas tecnológicas.

4. Lavarse las manos en forma permanentes y desinfectar los lugares de trabajo con desinfectantes y paños
desechables.

5. Desechar los elementos usados en recipientes destinados a tal fin, evitando el contacto con superficies y
elementos a utilizar.

6. Realizar la desinfección de los equipos y elementos de uso personal antes de su uso y al finalizar la tarea.

7. En oficina,  vía  pública y trabajo respetar  la  distancia social  de aproximadamente 2,00 m, evitando el
contacto con clientes, personal de apoyo y/u operarios

8. Transitar  durante  el  recorrido en obras por  las circulaciones establecidas  por  los  responsables  de las
mismas, para evitar el contacto con los operarios.

9. Evitar el uso de herramientas y elementos de uso común en obra sin desinfección previa. 

10. Evitar el consumo de alimentos, en oficinas y empresas, de origen desconocido.

11. Terminada las tareas de campo proceder a la desinfección de manos con agua y jabón y/o alcohol.

12. No tocarse boca, nariz y ojos durante las operaciones.

13. Contar  con  un  set  de  elementos  de  protección  personal  para  el  reemplazo  de  los  usados  cuando
correspondiera.

14. Respetar las instrucciones impartidas por las empresas y sus autoridades, no acceder o permanecer en
zonas del lugar de trabajo donde existan o hayan existido condiciones de peligro, salvo que el área haya
sido descontaminada y se tenga la autorización de acceso por parte de la empresa.

15. El Profesional tiene la obligación de quedarse en casa si manifiesta síntomas como fiebre superiores a los
37°  (grados  centígrados)  u  otra  sintomatología  similar  a  una  gripe,  e  informar  de  manera  rápida  y
responsable a la autoridad sanitaria (Servicio de Emergencia 911)

16. En el caso de detectar que algún trabajador, o personal de apoyo presentara algunos de los síntomas
compatibles con el COVID 19, suspender las actividades iniciadas, aislar a la persona enferma. Se seguirá
rigurosamente el protocolo sanitario establecido y se informará al Servicio 911.

17. De corresponder la utilización de mamelucos descartables o eterizadles, guantes, barbijos desechables;
desecharlos in situ, evitando la circulación en vehículos.

18. Utilizar  los  elementos  de  protección  personal   durante  los  tiempos  establecidos  por  las  autoridades
sanitarias de protección efectiva
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7.- RECOMENDACIONES GENERALES

Al usar un desinfectante:

 Chequear fecha de vencimiento.

 Usar acorde a instrucciones del fabricante, su uso indebido puede resultar en menor o falta de efectividad
o puede ser peligroso.

 No diluir salvo indicación del fabricante.

 No mezclar productos entre sí salvo indicación del fabricante.

Al realizar el procedimiento de limpieza de equipamiento / herramienta:

 Usar guantes.

 Lavarse las manos con agua y jabón luego de terminar la limpieza.

 Evitar salpicaduras en el rostro.

 Se sugiere evitar el uso de las formulaciones en spray, debido a que, si el mismo se aplica en forma directa
sobre una superficie, puede no tener acceso a las zonas más contaminadas. En caso de usar spray, debe
realizarse  aplicando el  mismo sobre  papel  o  paño descartable,  realizar  limpieza  y  arrastre,  y  tirar  el
material utilizado.

 Guardar los productos en su envase original o debidamente rotulado en un lugar seguro, debidamente
aislado de otros productos con los que se puedan confundir por su forma (sobre todo alimenticios).

Alimentación:

 Usar cubiertos, vasos, platos y demás utensilios descartables. En el caso que no sean descartables se
lavarán con agua caliente y detergente habitual.

Limpieza en general:

 Las superficies que se tocan con frecuencia, las superficies del baño y el inodoro deben ser limpiadas y
desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga lavandina diluida (1 parte de
lavandina doméstica al 5% en 50 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar.

 En el caso de superficies que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con detergentes o
lavandina, como teléfonos celulares y teclados de computadoras entre otros, y de ser aptos a limpieza con
alcohol, utilizar solución alcohólica al 70%. De lo contrario utilizar productos aptos para ese fin.

 Agua y detergente son adecuados siempre que se realice la apropiada fricción y se elimine todo material o
suciedad visible.
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8.- COMO QUITARSE EL EPP

 Evite la contaminación para usted mismo, los demás y el entorno.

 Quítese primero los guantes y ropa

 Lávese las manos

 Quítese la protección ocular

 Quítese el barbijo o tapaboca de atrás hacia adelante

 Lávese las manos 

9.- INGREDIENTES ACTIVOS Y CONCENTRACIÓN EFECTIVOS SOBRE COVID-19

Tabla 1

Peroxido de Hidrogeno (0,5%)

Cloruro de Benzalconio (0,05%)

Alcohol Etilico (70%)

Hipoclorito de Sodio (0,05-0,5)

Clorito de Sodio (0,23%)

Cloroxylenol (0,12) #

IodocomoIodoformo (50ppm) #

Isopropanol (50%) #

Iodopovidona (1%) #

# No existen productos en Argentina con estos activos

10.-  PRODUCTOS  CON  AGENTES  ACTIVOS  CONTRA  CORONAVIRUS  PARA  USAR  EN
SUPERFICIES

Tabla 2

Productos comerciales Composición
Agua lavandina aditivada. Gel Hipoclorito de sodio 3.5% libre
Antibacterial baño — cocina Limpiador 
líquido desinfectante

Cloruro de benzalconio 0.75% alcohol etoxilado c13 
12 oe 1.5%

Antibacterial 2 en 1 — pisos. Limpiador 
líquido sanitizante. Peróxido de hidrogeno 2%, alcohol
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Desinfectante multisuperficies Cloruro de benzalconio (80%), 1.44%, alcohol etílico 
(96) 0.8%

Fluido desinfectante Cloruro de benzalconio (80%) 2%, ortodiclorobenceno
0.024%

Limpiador inodoro en gel Ácido fosforico 4%. Cloruro de benzalconio cont. Neto
500cm3 (80%) 1.25%

Limpia inodoros - Gel desinfectante. Hipoclorito de sodio 3%, oxido de amina, lauril éter 
sulfato de sodio y ácido laurico

Limpia inodoros desinfectante active power. Hipoclorito de sódio 3%

Limpiador cremoso desinfectante crema ultra 
blanco

Carbonato de calcio y magnesio 45%, carbonato de 
sodio 3.2%, lauril éter sulfato de sodio 3%, hipoclorito
de sodio 1.4% alcohol polietoxilado

Limpiador desengrasante desinfectante de 
superficies

Alcohol laurico etoxilado 9 moles 3%, cloruro de 
benzalconio 1.36%

Limpiador desinfectante Cloruro de benzalconio (80%) 1.75%
Limpiador desinfectante Cloruro de benzalconio (80%) 2%, nonilfenol 10m

Limpiador liquido desinfectante Nonilfenoxi Pentraoxietilen etanol 0.88%, cloruro de 
benzalconio (80%) 0.875%

Limpiador líquido desinfectante Tensioactivo aniónico 10%, alcohol etílico 5%, 
dietilenglicol monobutil éter 0.8%

Limpiador líquido desinfectante anti hongos 
con lavandina y cloro

Hipoclorito de sodio 1.26%, fragancia, hidróxido de 
sodio, lauril éter sulfato de sodio

Limpiador liquido desinfectante baño Cloruro de benzalconio 0.3%

Limpiador liquido desinfectante baño Cloruro de benzalconio (80%) 0.3%, isotridecanol 
etoxilado, coadyuvantes

Limpiador liquido desinfectante blanco Cloruro de benzalconio (80%) 0.556%

Limpiador liquido desinfectante cocina Cloruro de benzalconio (80%) 0.3%

Limpiador liquido desinfectante extra power Cloruro de benzalconio (80%) 0.3%, isotridecanol 
etoxilado

Limpiador liquido desinfectante Cloruro de benzalconio y nonil fenol

Limpiador líquido desinfectante Tensioactivo no iónico, cloruro de benzalconio (80%) 
1.75%

Limpiador liquido desinfectante. Cloruro de benzalconio (80%) 1.75% y lauril polietilen 
glicol eter 1.5%

Liquido desinfectante concentrado. Cloruro de benzalconio (80%) 1.75%, alcohol c12- 14 
etoxilado 1.5%

Toallitas húmedas desinfectantes de 
superficies

Alcohol etílico 20 %, cloruro de benzalconio (80%) 5 
%, fragancia y coadyuvantes
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