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Nuestra estrategia del

“Desarrollo

Competitivo”
se basa en nuestra experiencia y
capacidad para ayudar a los clientes a
rendir al máximo nivel y, de esta
forma, crear valor sostenible para sus
clientes, proveedores, accionistas y la
sociedad de la que forman parte.

La mayor entidad internacional especializada en

CONSULTORÍA, AUDITORÍA Y FORMACIÓN
de sistemas de gestión normalizados bajo estándares
internacionalmente reconocidos en materia de Calidad,
Sostenibilidad, Gestión de Riesgos y Complimiento, Salud Laboral
y Seguridad e Inocuidad Alimentaria, en organizaciones
públicas y privadas de cualquier tipo de actividad y dimensión.
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Módulo 1
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TEMAS
Módulo 1
• Medidas preventivas universales: Lavado de manos,
Higienización Respiratoria, Limpieza, Ventilación y Turnos de
trabajo.
•Protocolo de entrega y recepción de paquetes. Protocolo T-003
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MÓDULO 1
Objetivos
• Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos para
implementar las medidas preventivas que permitirán tener niveles de
seguridad apropiados ante la situación actual.
• Especificar aplicación del Protocolo preventivo en la entrega y
recepción de paquetes (Protocolo T-003).
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MÓDULO I
Alcances y obligaciones
• El ámbito de aplicación incluye a todos los trabajadores
del ámbito comercial, cualquiera sea su actividad
específica, incluyendo cualquier área de comercio y/o
cobro de impuestos o servicios, transacciones, etc, que
involucre la atención al público.
• Corresponde a las empresas evaluar el riesgo de
exposición y seguir las recomendaciones que sobre la
situación particular emita el Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba.
www.intedya.com

MÓDULO I
Medidas preventivas universales
Lavado de manos
1. Disponer de los medios para que todas las
personas que ingresan al local puedan
higienizarse las manos. Se recomienda la
utilización de alcohol en gel o alcohol al 70%.
2.

Se recomienda que el personal del comercio
se lave o higienice las manos cada dos horas
con agua y jabón o con alcohol al 70%,
siguiendo las pautas del lavado seguro de
manos.
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MÓDULO I
Medidas preventivas universales
Lavado de manos.
3. Se recomienda la colocación de material
gráfico que muestre como debe hacerse
correctamente.
4. Se debe capacitar al personal sobre la
temática de lavado de manos. Confeccionar
el registro de dicha capacitación.
5. Se recomienda material descartable para el
secado de manos.
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MÓDULO I
Medidas preventivas universales
Higiene respiratoria
1. La higiene respiratoria refiere a las medidas de
prevención para evitar la diseminación de
secreciones al toser o estornudar.
2. Se recomienda la utilización de un tapabocas y
nariz.
3. Este elemento de protección personal pierde efecto
cuando se humedece.
4. Es obligación del empleador entregar los
elementos de protección personal. Registrar su
entrega.
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MÓDULO I
Medidas preventivas universales
Higiene respiratoria
Uso de Elementos de Protección Personal (EPP)
1. Los elementos de protección personal son la
última barrera entre el riesgo y la persona. Se
recomienda su uso cuando se hayan agotado las
medidas de protección colectivas u otras medidas
que garantizan mayor nivel de prevención.
2. Son personales.
3. Requieren un mantenimiento y almacenamiento
correcto.
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MÓDULO I
Medidas preventivas universales
Higiene respiratoria
3. El uso de la máscara de protección facial
esta recomendada para aquellas personas
que se encuentran en atención directa al
público y especialmente a aquellas cuya
línea de trabajo esta por debajo de la altura
del cliente.
4. Al finalizar la jornada todos los elementos
de seguridad deben limpiarse y
almacenarse en un lugar cerrado.
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MÓDULO I
Medidas preventivas universales

Higiene respiratoria
5. Estornudar o toser sobre el pliegue del codo.
6. Desechar pañuelos o material descartable
utilizando un cesto.
7. Disponer de cestos con boca ancha y sin
tapa que obligue el contacto, en lo posible a
pedal.
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MÓDULO I
Medidas preventivas universales
Limpieza
1. La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda, con
agua y detergente, con trapeador o paño, en lugar de la
limpieza seca (escobas, cepillos, etc).
2. Se recomienda una limpieza profunda luego de cada
turno de trabajo.
3. Comenzar del área más limpia a la más sucia y desde
arriba hacia abajo.
4. Utilizar la técnica del doble balde y doble trapo.
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MÓDULO I
Medidas preventivas universales

Limpieza
Técnica del doble balde y doble trapo
1. Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de
uso doméstico suficiente para producir espuma.
2. Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y
friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.
3. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.
4. Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente
(balde 2) con solución de agua con detergente.
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MÓDULO I
Medidas preventivas universales

Desinfección
1. Luego de la limpieza y 2 veces por turno se recomienda desinfectar el
área de trabajo mediante la aplicación de una solución de hipoclorito
de sodio de uso domestico (lavandina) al 1 % o Alcohol al 70 %.
2. La frecuencia puede aumentar dependiendo la afluencia de gente o
tipo de tarea.
3. Incluye por ejemplo: mostradores, pasamanos, apoyabrazos, teclados,
llaves de luz, barandas y picaportes.
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MÓDULO I
Medidas preventivas universales
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 otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el
recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan
circulación cruzada del aire.
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MÓDULO I
Medidas preventivas específicas

Sectorización
Con el fin de mantener la distancia entre las personas se recomienda:
1. Diferenciar y demarcar áreas de trabajo. Si existe la posibilidad,
indicar al personal la zona de trabajo individual, evitando la
acumulación de varias personas en un mismo sector del local.
2. Delimitar y señalizar las distintas zonas de servicios al público.
Atención, cobranza, cambios, reclamos, proveedores, etc.
3. Señalizar e informar la cantidad de personas que pueden
permanecer en cada sector, dependiendo de la superficie del mismo.
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MÓDULO I
Medidas preventivas específicas
Filtro sanitario
1. Se recomienda que un miembro del staff realice un control al
ingreso del personal para la detección de casos sospechosos o la
presencia de síntomas.
2. En caso de detectar síntomas o un caso sospechoso deberá pedirle
a la persona que vuelva a su casa y se comunique con la entidad
sanitaria correspondiente.
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MÓDULO I
Medidas preventivas específicas
Filtro sanitario
3. Contemplar un sector previo al ingreso al trabajo donde las
personas puedan desinfectar sus pertenencias y dejarlas en un
lugar seguro.
4. Disponer un sector de desinfección de manos, suelas del calzado
y colocación ropa de trabajo y EPP.
5. Se recomienda que el calzado y ropa de trabajo quede en el
local, siempre y cuando este limpia y almacenada
correctamente. En caso de que salga del establecimiento deberá
lavarse con agua a 40 o 60 °C y detergente.
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MÓDULO I

Medidas preventivas específicas
Turnos de trabajo
1. Se recomienda tomar un criterio para dividir
equipos de trabajos. De ese modo en caso
de que se detecte un caso sospechoso o
confirmado pueden disponer de personal de
reemplazo.
2. No superponer los horarios de ingreso y
egreso de distintos turnos
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MÓDULO I
Recomendaciones generales
•Evitar utilizar sistemas de fichadas con huella digital u
otros procedimientos que requieran el contacto de muchas
personas con una misma superficie.
•Priorizar la forma de pago mediante tarjetas o sistemas
digitales. Designar la tarea de manejo de dinero y
cobranza a una sola persona.
•Luego de manejar tarjetas o dinero deberán
desinfectarse las manos.
•No comer o beber durante los turnos de trabajo. No
compartir elementos personales ni utensillos. No
compartir mate.
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MÓDULO I
Entrega y recepción de paquetes

Protocolo T-003
Este procedimiento abarca todas las acciones a
desarrollar al momento de recibir mercadería,
paquetes, devoluciones o bultos.
Uno de las principales vías de transmisión de
enfermedades respiratorias es mediante la
contaminación de objetos que manipulamos con
las manos.
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MÓDULO I
Entrega y recepción de paquetes
Sectorización
1. Todo paquete que ingrese al
establecimiento debe tratarse como
contaminado. Es por eso que es
fundamental contar con dos sectores para
diferenciar lo que se encuentra
desinfectado de lo que todavía no.
2. Definir un sector o momento especifico
para realizar de desinfección de manera tal
que no se superponga con otras actividades
o materiales del local.
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MÓDULO I
Entrega y recepción de paquetes
Procedimiento
1. Una vez recibido el paquete, hay que lavarse las manos (Primer
Lavado de Manos). Hay que ser muy conscientes de evitar tocarnos
la cara. Esa es la forma de contagio.
2. Descartar el packaging y proceder a desinfectar todo lo que esté
contenido dentro del mismo. (Segundo Lavado de Manos).
3. Se debe desinfectar también el lugar donde fue apoyada la
mercadería. (Tercer Lavado de Manos).
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MÓDULO I
Entrega y recepción de paquetes

Es fundamental durante toda esta operación evitar
tocarse la cara. La vía de ingreso al organismo es
mediante el transporte del virus desde la mano hacia
la boca, ojos o fosas nasales.
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Implementación del Sistema Preventivo
•Se recomienda designar a una persona responsable para la
implementación y control de las medidas dispuestas.
•Se recomienda confeccionar documentos (planillas, registros) que den
formalidad a todo el sistema preventivo.
•Se deberá capacitar a todo el personal sobre las medidas dispuestas,
registrando dicha acción con la firma de los participantes.
•Se recomienda auditar periódicamente y registrar los hallazgos de la
auditoria. Indicando las acciones correctivas pertinentes para los desvíos
de las medidas propuestas.
•Señalizar con indicaciones claras las acciones preventivas en cada sector.

TEMAS SEGUNDA JORNADA
MODULO II
• Protocolo de prevención en el trabajo
• Protocolo ante un caso sospechoso
• Protocolo para transporte de paquetes
• Información sobre ART

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19
1. Certificado de Buenas Prácticas. Nivel I: formación en protocolos básicos
de Bioseguridad - Evaluación Teórica.
2. Certificado de Buenas Prácticas Nivel II: formación en protocolos básicos
de Bioseguridad. Auditoría de Experto en protocolos para la prevención
COVID-19. Planillas para registros de capacitación, de entrega de EPP, de
enfermedades preexistentes e ingreso personal. Cintas distanciadoras.
3. Certificado de Buenas Prácticas Nivel III: - Auditoría de Experto en
protocolos para la prevención COVID-19 cada dos meses en el local.

INSCRIPCIONES AL CURSO:
https://docs.google.com/forms/d/1xiPJRoIQcuA3FVDAaOKCl1VR6pfbws0zQyOMIi
_hAM8/edit

AUTODIAGNOSTICO INTEDYA COVID FREE:
https://www.intedya.com/internacional/diagnostico-covid-free.php?id=200

CONTACTOS:
Ing. Matías Foglia, Especialista en Seguridad e Higiene. MP 5349
mfoglia@Hotmail.com

Ing. Victoria Bethular. Directora International Dynamic Advisors
vbethular@Intedya.com

