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Plan de Contingencia y Gestión de Riesgos 
 

El presente Plan de Contingencia tiene por objetivo establecer las estrategias necesarias que 

permitan una actuación ordenada y coordinada entre las partes involucradas frente las siguientes 

premisas: 

 Preservar la salud del personal de la Secretaría de Ambiente, como del personal externo a la 

misma y, 

 Mantener la operatividad y funcionamiento de la Secretaría de Ambiente. 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto Provincial n° 521/20 en cuanto al mantenimiento de los 

servicios del Estado provincial durante el período de aislamiento social y preventivo obligatorio 

prorrogado por DNU n° 325/20 PEN y 355/20 PEN, y ante la necesidad de diseñar un Plan de 

Contingencia, la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos se acoge a las medidas 

preventivas recomendadas por el Ministerio de Salud Provincial para dar continuidad a las tareas que 

conciernen a la misma. 

Por lo anterior,   la Secretaria de Ambiente, prestará sus servicios en la modalidad trabajo 

especificada mediante circulares en concordancia con las medidas preventivas dispuestas. 

 

El Presente Plan de Contingencias está orientado a la ejecución de acciones preventivas y de control 

de emergencias ante la eventualidad de los sucesos que pudieran desarrollarse, y comprenderá 

medidas de carácter:   

 Preventivo: Donde se definirá las acciones tendientes a evitar o reducir  el peligro de contagio 

por el virus del SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad actual Covid-19), actuando sobre el 

personal como sobre el ambiente (preventivo estructural).  

 Mitigadoras: Donde se definirá las acciones de actuación rápida para reducir y controlar el 

desencadenamiento de un contagio y la propagación de la enfermedad viral dentro como fuera 

del establecimiento, resguardando la salud del personal y recuperando en el menor tiempo 

posible la capacidad funcional de la Secretaría de Ambiente. 
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Alcance  
 

Bajo la premisa de mantener el distanciamiento recomendado dentro del establecimiento entre el 

personal de la Secretaría y personal externo, se detallaran las acciones en base a las diferentes áreas 

laborales. 

Análisis del Riesgo 
 

Actualmente si bien es limitado el conocimiento sobre la naturaleza del agente causal (Virus de la 

familia Coronavirus) como del agente causal de la enfermedad actual que se desencadena (Covid-

19), se ha logrado identificar los signos y síntomas asociados, los mecanismo de propagación y de 

contagio, las medidas preventivas y de protección, entre otros factores.  Es importante destacar que 

escapa de los alcances de este Plan de Contingencia realizar un relevamiento bibliográfico acerca del 

estado de conocimiento de la mencionada enfermedad.  Por lo que se procedió específicamente a 

relevar las tareas desarrolladas por la Secretaría de Ambiente de manera de identificar puntos críticos 

y de riesgo a la exposición del virus. 

Las actividades más significativas desde el aspecto epidemiológico de la Secretaría de Ambiente 

incluyen:  

1) La recepción y manipulación de documentación desde el exterior. 

2) La atención al público de forma personal y a través de los instrumentos de comunicación 

(telefonía, correo electrónico, etc.). 

3) Realización de capacitaciones a Municipios y Juntas de Gobierno dentro de las instalaciones 

como por fuera de ella. 

4) Inspecciones técnicas y auditorías ambientales.    

5) Reuniones de trabajo con sectores del ámbito privado, entidades gubernamentales y no 

gubernamentales. 

Todas estas actividades conllevan tener contacto con personas (sintomáticas y asintomáticas) y 

elementos que podrían ser portadores del virus, por lo que se podría considerar de manera cualitativa 

y generalizada, que el personal de la Secretaria de Ambiente se encontraría expuesta a un alto nivel 

de riesgo de contagio al virus SARS-CoV-2 si continuara con su normal funcionamiento. 
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Análisis de eventos y acciones 
 

De acuerdo con lo mencionado hasta aquí, se describirán las acciones preventivas y de mitigación 

que verán ser llevadas a cabo por la Secretaría de Ambiente en torno a sus instalaciones y 

funcionalidades. 

Las medidas serán disgregadas en aquellas de carácter general y las específicas de acuerdo a las 

áreas de trabajo dentro del establecimiento. 

Medidas preventivas de carácter general 
 

Siguiendo las Recomendaciones para el desarrollo de las actividades y servicios de la administración 

pública provincial (19/04/20.21hs)-Documento COES ID:DCOES039 la Secretaría garantiza el 

mantenimiento del espacio interpersonal de 2 m, la provisión de elementos de protección y/o higiene 

en todo momento para el personal y la limpieza de oficinas.  

Recomendaciones y medidas preventivas durante la jornada laboral 
 

 Contribuir al cuidado de la salud del prójimo y propia priorizando conscientemente todas las 

medidas de profilaxis posibles. 

 En cumplimiento del Decreto N° 529/20 de la Municipalidad de Paraná, todo el personal de la 

Secretaría de Ambiente que desarrolle sus actividades en la oficina localizada en la ciudad de 

Paraná, así como también Público externo que mantenga trámites en la misma, deberá hacer 

uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para ingresar y/o 

permanecer dentro del establecimiento. A pesar que en la ciudad de Concepción del 

Uruguay, donde también se ubica la oficina de la Secretaría de Ambiente, no se ha 

declarado a la fecha el uso obligatorio de elementos de protección personal, se 

recomienda llevar a cabo la medida de manera de prevenir cualquier tipo de 

contagio y/o transmisión. 

 Mantener la ventilación activa dentro del establecimiento por el mayor tiempo posible. 

 Realizar una correcta y permanente higiene de manos. 

 Evitar tocarse la cara (nariz, boca y ojos). 

 Estornudar / toser en el pliegue del codo. 
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 No compartir mate, vasos, tazas, demás utensilios ni alimentos. Higienizar estas superficies 

antes de su uso, como así también el envoltorio de los alimentos y mantenerlos cerrados. 

 En las circunstancias que sea posible utilizar el antebrazo o codo evitando el uso de las manos 

como por ej: picaportes, accionar el recipiente de alcohol en gel, dispenser de agua, etc. 

 Desinfectar equipos compartidos luego de su uso con un aspersor con alcohol/agua 70-30% o 

trapo con lavandina (ejemplo: Teléfono, picaportes, grifería, mesada de la cocina, dispenser, 

entre otros). 

 Colocar cartelería informando métodos de higienización y desinfección de acuerdo a lo 

detallado en los apartados correspondientes. 

 Procurar mantener los escritorios libres, sin expedientes u otros objetos para facilitar su 

limpieza y desinfección.  

 Procurar desinfectarse constantemente las manos aun cuando se encuentren utilizando 

guantes para evitar la contaminación cruzada.  

 Evitar todo tipo de contacto físico, incluso al saludar. 

 Mantenerla mayor distancia posible con otras personas. 

 Los elementos descartables de higiene (pañuelos descartables, guantes, ubre caras, etc.) 

deberán depositarse en cesto debidamente identificado con la leyenda “epp descartables” y 

enfundado por una bolsa negra plástica en su interior. 

 Al iniciar y finalizar la jornada laboral el personal de trabajo deberá: Higienizarse y 

desinfectarse correctamente las manos. 

 Finalizada la jornada laboral se deberá dejar los espacios de trabajo de forma ordenada y en lo 

posible la mayor cantidad de superficie despejada de elementos de modo de facilitar las tareas 

de higienización posteriores. 

Recomendaciones y medidas preventivas antes y después de la jornada 

laboral 

 Previo al ingreso del establecimiento: Para el personal que no pueda evitar el uso del 
transporte público, se recomienda evitar la aglomeración con otras personas en estaciones de 
parada, mantener una distancia de 1,5 a 2 metros tanto en la espera del vehículo como dentro 

de él. Evitar tomar contacto con partes del vehículo, conversar con el chofer y otras personas. 

 Ingreso de personal: Efectuar una planilla en papel del ingreso de personal que sustituya el 
marcador digital. En caso de que no pueda realizarse, se deberá desinfectar el sensor digital 
con solución alcohol/agua al 70-30% antes y después de cada ingreso. A su vez, estará 
disponible la misma solución desinfectante para ser rociada en la suela del calzado del 

personal que ingrese desde el exterior. 
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 Al regresar el Personal a su domicilio: Evitar ingresar al hogar con la ropa y el calzado de 
trabajo. Desvestirse ni bien se ingresa al domicilio, colocar la ropa dentro de una bolsa, 

manteniéndola aislada del resto. Bañarse e higienizarse antes de volver a vestirse. 

Medidas Preventivas de carácter específico por Áreas de trabajo 
 

Área Mesa de entrada 
 

Actividades Tareas particulares Nivel de 
exposición 

Acciones de prevención 

Recepción y 
Despacho de 

documentación 

 Manipulación de 
documentos 
provenientes del 
exterior, como de los 
manipulados 
internamente (inf. 
Técnicos., 
notificaciones., etc). 

 

 Atención 
telefónica y derivación 
a áreas específicas. 

 

 

 Atención al 
público de forma 
personal por consultas 
administrativas. 

 

Alto 

 Utilización de elementos de protección 
personal obligatorio y permanente para el 
personal abocado a estas tareas: guantes, cubre 
boca, nariz y mentón. Preferiblemente se deberá 
emplear máscara  
 

 La documentación deberá ser recepcionada 
por el personal y colocada exclusivamente, de 
forma ordenada sobre un mismo mobiliario de 
manera de evitar la dispersión de un posible 
elemento contaminado. 
 

 Una vez terminada la recepción de la 
documentación que durante la jornada haya 
ingresado, solamente el personal  abocado a la 
actividad, podrá manipular la misma luego de 24 
horas* y siempre protegido por el uso de guantes 
de latex. 

 

 Se podrá realizar una aspersión a la 
documentación con desinfectante a base de 
alcohol/agua en dilución 70-30% proyectada 
desde unos 30 cm aproximadamente.  
 
*Tiempo estimado en el que se pierde la 
carga viral (Neeltje van Doremalen y col., 
2020) 
 

 Se empleará el vallado correspondiente 
que permita un distanciamiento de 2 (dos) metros 
mínimo entre el público y el personal abocado a la 
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tarea de recepción de documentación.   
 
 Se deberá realizar la Marcación de las 
líneas de reposo para el público externo que se 
presente en la Secretaría,  distanciadas cada una 
por  1 (un) metro líneal de distancia. 
 

 No se deberá permitir el ingreso de público 
a la Secretaría, si no cuenta con elementos de 
protección que cubra boca, nariz y mentón. 
 
 Se deberá contar con depósito de alcohol 
en gel disponible para el público, colocado el 
mismo de forma visible y accesible. 
 
 Los elementos de protección descartables 
y residuos inorgánicos deberán depositarse, al 
finalizar la jornada, en cesto de residuos 
identificado correctamente. 
 
 
 
 

 

Área Administrativa 
 

Actividades Tareas 
particulares 

Nivel de 
exposición 

Acciones de prevención 

Recepción, 
Despacho y 
traslado de 

documentación 

 Manipulación de 
documentos 
provenientes del 
exterior, como también 
de los manipulados 
internamente (inf. 
Tec., notificaciones., 
etc.). 

 

 

 Atención 
telefónica y derivación 

Medio 

 Utilización de elementos de protección 
personal obligatorio y permanente para el 
personal abocado a estas tareas: guantes, cubre 
boca, nariz y mentón. 
 
 No se deberá permitir el ingreso de 
personal interno si el mismo no cuenta con 
elementos de protección que cubra boca, nariz y 
mentón. 
 

 Se deberá contar con depósito de alcohol 
en gel disponible, colocado el mismo de forma 
visible y accesible. 
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a áreas específicas. 

 

 Los elementos de protección descartables 
y residuos inorgánicos deberán depositarse, al 
finalizar la jornada, en cesto de residuos 
identificado correctamente. 
 

 
 
 
 

 

Áreas Técnicas 
 

Actividades Tareas particulares Nivel de 
exposición 

Acciones de prevención 

Evaluación de 
información y/o 
elaboración de 
informes 
técnicos. 

 Manipulación de 
documentos 
provenientes del 
exterior, como también 
de los manipulados 
internamente (inf. 
Tec., notificaciones., 
etc.) 

 Atención 
telefónica. 

 Atención al 
público de forma 
personal por consultas 
técnicas. 

 

Medio 

 Utilización de elementos de protección 
personal obligatorio y permanente para el 
personal abocado a estas tareas: guantes, c ubre 
boca, nariz y mentón. 
 
 

 No se deberá permitir el ingreso de 
personal interno a las oficinas de trabajo, si el 
mismo no cuenta con elementos de protección 
que cubra boca, nariz y mentón. 
 
 Se deberá contar con depósito de alcohol 
en gel disponible, colocado el mismo de forma 
visible y accesible. 
 
 Los elementos de protección descartables 
y residuos inorgánicos deberán depositarse, al 
finalizar la jornada, en cesto de residuos 
identificado correctamente. 
 
 

 Los elementos de protección descartables 
y residuos inorgánicos deberán depositarse, al 
finalizar la jornada, en cesto de residuos 
identificado correctamente. 
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Auditorias e 
inspecciones 
técnicas 
ambientales 

Relevamiento y 
corroboración de datos 
en terreno. 

Medio 

La Secretaría mantiene suspendidas esta 
actividad, salvo circunstancias que requieran 
estrictamente la salida a campo del personal de la 
Secretaría, quién contará con los medios de 
protección personal para evitar el contacto con 
fuentes de infección. 
 

Capacitaciones  Capacitaciones a 
Municipios, juntas de 
gobierno, etc. Alto 

La Secretaría empleará el mecanismo de 
Videollamadas o teleconferencias para los casos 
que no requieran estrictamente de la presencia de 
Personal, evitando el contacto con fuentes de 
infección. 

Medidas de Mitigación de acuerdo a posibles contingencias 
 

Una contingencia puede definirse como un evento o suceso que ocurre en forma repentina o 

inesperada, causando alteraciones en el normal funcionamiento de las operaciones o tareas  

involucradas de una actividad. Una contingencia puede desencadenar una situación de emergencia, 

en la medida en que puede obligar a la activación de procedimientos de respuesta para minimizar la 

magnitud de sus efectos.  

A continuación se detallará los posibles eventos que dentro de las instalaciones de la Secretaría de 

Ambiente como por fuera de ella puedan desarrollarse y exigen una respuesta coordinada de las 

partes involucradas: 

Actuación en caso de que personal de la Secretaría manifieste síntomas (caso 

sospechoso*): 
 

En el supuesto de que personal de la Secretaría, estando trabajando en el establecimiento presente 

sintomatología compatible con la enfermedad por Covid-19,  y /o hubiera estado en zona de riesgo, 

se deberá proseguir de la siguiente manera:  

Paso 1: Comunicar al Responsable asignado inmediatamente, para luego permanecer en el 

sitio donde este ubicado hasta tanto sea asistido por personal de salud. 

Paso 2: El Responsable asignado deberá:  

2.1) procurar que el caso sospechoso se mantenga quieto en el sitio en el que se 

encuentra.  
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2.2) dar aviso al resto del personal para evitar que este tome contacto con el caso 

sospechoso y sus pertenencias. 

2.3) llamar al 0800 777 8476 para seguir las instrucciones que el Ministerio de Salud 

determine. 

Actuación en caso de que personal de la Secretaría manifieste síntomas posterior a la 

jornada laboral: 

En el supuesto de que personal de la Secretaría, hubiera estado trabajando en el establecimiento 

presente sintomatología compatible con la enfermedad del Covid-19* finalizada la jornada 

laboral,  y /o hubiera estado en zona de riesgo, se deberá proseguir de la siguiente manera: 

Paso 1: comunicarse con el Responsable asignado inmediatamente. El caso sospechoso 

deberá permanecer en su domicilio y comunicarse con el Ministerio de Salud  mediante la línea 

0800 777 8476 y proceder según este último lo determine. 

Paso 2: El Responsable asignado deberá:  

2.1) Dar aviso al resto del personal que estuvo en contacto con el caso sospechoso. 

2.2) Comunicarse al 0800 777 8476, para seguir las instrucciones que el Ministerio de 

Salud determine. 

2.3) Comunicar a todo el personal de la Secretaría de las medidas que el Ministerio de 

Salud determinó para tal situación. 

Responsable asignado: Ing. Alcides Alanis, caso que el mismo no se encuentre presente, el 

Responsable alterno será el Doc. Mauro Rodriguez. 

Una vez que la persona considerada caso sospechoso se retire de las instalaciones, se 

deberá realizar una limpieza y desinfección principalmente de los elementos e 

instrumentos con los que haya estado en contacto (si no existió desplazamiento de la 

persona) o de toda la instalación (caso de que la persona se haya desplazado y tomado 

contacto con varios sectores y elementos de la instalación).  El procedimiento de limpieza 

se detalla en el apartado correspondiente. Según el Reporte epidemiológico de Entre Ríos 

(2020), Los virus del tipo Coronavirus, se inactivan tras 5 minutos de contacto con 

desinfectantes de uso habitual como lavandina doméstica.  
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Actuación en caso de falta de stock de insumos higiénicos y elementos de limpieza:  

La Secretaría de Ambiente cuenta con un stock adecuado de insumos y elementos de higiene y 

seguridad que son a su vez controlados para prever cualquier faltante. 

Actuación en caso de denuncia por sospechas de contaminación: 

A pesar de que la Secretaría de Ambiente en forma preventiva mantenga en suspensión las tareas de 

inspección técnica ambiental, ante la eventualidad que se requiera estrictamente de la presencia de 

personal técnico, se actuará de la siguiente manera: 

Paso 1: El directivo  asignará como máximo a 2 (dos) técnicos de la Secretaria de Ambiente, 

quienes deberán cumplir con la responsabilidad asignada como parte de sus tareas, excepto 

presentación de certificado médico invalidante.  

Paso 2: La Secretaria equipará con todos los elementos de protección personal acordes a la 

situación, mínimamente los técnicos y el chofer deberán contar con cubre boca, nariz y 

*Caso sospechoso: Toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios 

(tos, dificultad respiratoria, odinofagia, pérdida del gusto) sin otra etiología que explique 

completamente la presentación clínica, y/o que en los últimos 14 días: 

a) Haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19 ó,  

b) Tenga un historial de viaje o que haya estado en zonas con transmisión local de SARS 

CoV-2. Las zonas que se consideran con transmisión local al día 28/02/2020 son: 

China; Italia en las regiones de: Emilia-Romaña, Lombardía, Piemonte, Veneto; Corea 

del Sur; Japón; Irán; Brasi; Canadá, Chile. 

c) Provenga de Provincias con circulación comunitaria de COVID-19. 

 

Fuente: Reporte epidemiológico de Entre Ríos, 2020. 
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mentón o barbijo. A su vez, dado el mayor factor de riesgo por exposición, los técnicos 

deberán contar con protección ocular durante la realización de la inspección. 

Paso 3: Durante la inspección se procurará evitar el contacto con cualquier elemento y 

mantener una distancia de 2 (dos) metros con cualquier fuente de infección. 

Paso 4: Finalizada la inspección los agentes se dirigirán a la Secretaría, donde previamente 

al ingreso, el personal deberá limpiarse el calzado y procurar no tocar ninguna superficie 

hasta colocar los elementos a limpiar y desinfectar en el sector del patio que presenta las 

instalaciones de la Secretaría. 

Paso 5: Una vez estando en el sector del patio, se deberán limpiar y desinfectar todos los 

elementos utilizados previamente a ser ingresados (caja de inspección, expedientes, precintos, 

guantes, botellas, computadora, impresora, entre otros). En caso que no sea posible limpiar 

dichas superficies se efectuará una aspersión de solución alcohol/agua de 70-30% (si la misma 

no presenta suciedad visible, caso contrario deberá emplearse dilución de agua lavandina al 

1%).  

Paso 6: El vehículo oficial de la Secretaría de Ambiente utilizado deberá ser limpiado y 

desinfectado inmediatamente. 

 

Actuación en caso de solicitud de información por parte del Proponente de Expediente: 
 

Promover las consultas vía telefónica y correo electrónico a través de redes sociales y correos 

electrónicos oficiales de la Secretaria: 

En caso de solicitud de visualización del expediente se evaluará la posibilidad de enviar a digitalizar 

expediente, o en caso de preguntas puntuales realizadas por el Proponente, se evaluará la posibilidad 

de que el Personal de la Secretaría tome fotografías o escanée partes del expediente para evitar el 

ingreso de público a la Secretaría y el contacto con el Personal y elementos, además de evitar la 

sobresaturación del Área De Digitalización. 

En caso de que se manifieste la necesidad de visualizar uno o varios Expedientes de 

manera presencial por parte del Proponente y esta condición no pueda evitarse, se 

procederá de la siguiente manera: 
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Paso 1: Se deberá comunicar al Proponente de que sólo se encuentra permitido el ingreso a 

la Secretaría con elementos de Protección Personal adecuados (guantes, cubre boca, naríz y 

mentón como mínimo). 

Paso 2: Una vez que el Proponente se encuentre presente dentro de las instalaciones de la 

Secretaría, el mismo no podrá mantener contacto con personal de la Secretaría, procurando 

mantener una distancia mínima de 2 (dos) metros. 

Paso 3: El Personal que se encuentre recepcionando la documentación deberá hacer uso de 

gafas, de modo de evitar el contacto de los ojos con aerosoles emitidos por el Proponente. 

Paso 3:Terminado el intercambio de documentación y/o visualización del Expediente, se 

realizará una aspersión distanciada por 30 centímetros de una solución de alcohol/agua 70-

30%, debiendo dejar reposar el Expediente por 24 horas para volver a ser manipulado por 

personal de la Secretaría (mediante el uso del juicio de urgencia que aplique). 

Paso 4: Una vez retirados lo Expedientes del mobiliario donde fueron depositados, se deberá 

realizar la desinfección del mismo mediante uso de alcohol/agua en dilución 70-30% mediante 

trapo húmedo. 

Actuación para el manejo de residuos en caso confirmado o sospechoso de COVID-19: 
 

Paso 1: Identificado el caso sospechoso o confirmado, los residuos generados durante la 

jornada en la que estuvo presente el personal “infectado”, deberán ser almacenados en el 

cesto identificado como “epp descartables” junto con el resto de los residuos que pudieran 

haberse generado (orgánicos e inorgánicos por todo el personal). 

Paso 2: Atar con doble nudo cada una de las bolsas (1 por cada corriente previamente 

mencionada) y colocarse dentro de una segunda bolsa negra, que deberá llevar una leyenda 

de  ̈CUIDADO-NO ABRIR ̈ y fecha de cierre de la segunda bolsa. 

Paso 3: Las segundas bolsas cerradas mediante doble nudo deberán almacenarse en un lugar 

adecuado y seguro, durante al menos 72 horas. 

Paso 4: Lavarse las manos inmediatamente después de su manipulación, aunque se haya 

empleado guantes. 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. 

 

Responsable: Personal de limpieza. 
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Procedimiento de limpieza 

  

Quienes realicen las tareas de limpieza y desinfección deberán utilizar, para la proteger sus manos, 

guantes de protección estanca (material: látex, PVC o similar), cubre boca, naríz y mentón. 

Del establecimiento en general:  

 

Paso 1: Limpieza con detergente y agua. Este procedimiento no elimina la suciedad, sino que 

la disuelve y remueve de las superficies, por lo que es necesario realizar el enjuague con agua 

limpia (Paso 2).  

Paso 2: Enjuague con agua limpia. Este paso permite eliminar la suciedad removida en el 

paso anterior (Paso 1) y elimina los restos de producto detergente.  

Paso 3: Desinfección. Se realiza con la aplicación con trapo de piso, rejilla o paño (de acuerdo 

a la superficie) de solución de hipoclorito de sodio al 1%.  

 

Mobiliario y herramientas de trabajo: 

 

Para la limpieza y desinfección de superficies de escritorios, computadoras, teclados, mouse, 

teléfonos, impresoras, etc. La limpieza debe hacerse con un paño o rejilla humedecida.  

Paso 1: Limpieza con detergente y agua. Mediante el uso de un paño o rejilla humedecido y 

con producto detergente a fin de remover la suciedad con el paño.  

Paso 2: Desinfección. Se realiza con la aplicación con rejilla o paño humedecido o rociador de 

una solución de alcohol etílico 70-30 (70% de alcohol – 30% de agua). 

Preparación de Soluciones 

  

Solución concentrada de hipoclorito de sodio al 1%:  

 

Partiendo de hipoclorito concentrado (Lavandina de Uso Doméstico con 55 gr Cl/l), colocando un 

vaso pequeño de 200 ml en un balde de 10 litros de agua. En caso que la lavandina utilizada posea 
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una concentración de 25 gr Cl/l, deberá colocarse 400 ml de la misma en el balde de 10 litros de 

agua. 

 

 

Precauciones: 

 Prepare la solución al momento de usarla, no guarde solución preparada. 

 Utilice guantes y protección ocular para preparar la solución. 

 No mezclar con detergente ni otro producto químico.  

Solución de alcohol 70-30%:  

Partiendo de alcohol etílico medicinal (96°), para preparar 1 (un) litro de solución, colocar en un 

recipiente 700 ml de alcohol y agregar 300 ml de agua.  

Precauciones: 

 Se recomienda aplicar con rociador y/o paño o rejilla. 

 

Fuente: Programa Higiene y Seguridad de la Universidad Nacional del Litoral, 2020. 

 

 

Responsable Asignado: Personal de Limpieza. 
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Procedimiento de higienización de manos 

 

Es importante destacar que el lavado de manos es aplicable si existe suciedad visible, caso 

contrario proceder a desinfectar las mimas solamente. 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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Procedimiento de desinfección de manos 
 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 



 
 

 

“2020 – Año del Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos” 
 

Página | 18  
 

Procedimiento para retirar correctamente los guantes 
 

 

 

 Fuente: Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional, Gobierno de Santa fe. 

  



 
 

 

“2020 – Año del Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos” 
 

Página | 19  
 

Procedimiento para colocación de barbijo o protector de boca, naríz y 

mentón 
 

 

Fuente: Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional, Gobierno de Santa fe. 
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Procedimiento para usar un barbijo de forma correcta 
 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
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