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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE HIGIENE BÁSICOS 
DE USO OBLIGATORIO:

   
  

Protección ocular 
(lentes de seguridad). Jabón.

Protección respiratoria.                                   Alcohol en gel.

       Guantes impermeables 
(nitrilo/látex). Toallas de papel.

Rociador con alcohol líquido diluido 70/30 o Lavandina 1/10.

Todo el personal de SANIOBRAS S.A. deberá llevar su TAPABOCAS.

INGRESO AL LUGAR DE TRABAJO:

 Mantener la distancia mínima de 1,5 mts entre persona y persona en todo momento mien-
tras se hace la fila de ingreso a obra.

 Lavarse las manos con agua y jabón apenas ingresan.
 En los accesos de Pañol, Oficina, Comedor, Vestuarios deberá haber un trapo húmedo con la-
vandina para desinfectar el calzado antes de ingresar.

 Procederán a ficharse una vez que sus manos estén limpias y seguras, formando una fila 
y respetando la distancia mínima. El celular de fichaje deberá desinfectarse constante-
mente entre una fichada y la otra.

 Cubra su nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o el pliegue del 
codo. 

 Evite en todo momento tocarse los ojos, nariz y boca.
 Si el espacio en VESTUARIOS y COMEDOR es reducido y no permite mantener la distancia 
mínima deberán ingresar por tandas.

CUANDO LAVARSE LAS MANOS:

 Luego de viajar en transporte público.
 Al ingresar al establecimiento.
 Al toser o estornudar sobre las manos.
 Antes y después de manipular residuos y desperdicios.
 Antes y después de manipular alimentos y/o comer.
 Después de tocar superficies de transito común sin guantes.
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DURANTE LA JORNADA LABORAL:

 El pañolero será el encargado de coordinar la desinfección de las máquinas y herramien-
tas, y todos los insumos reutilizables previo a la salida, luego del medio día y por la tarde, 
para que al día siguiente ya esté todo desinfectado.

 Todo el personal deberá realizar la desinfección de sus herramientas y equipos de trabajo.
 El personal esperará para el retiro de herramientas fuera del pañol, respetando la fila de 
1,5 mts de distancia.

 No se deben compartir los elementos de uso personal (vasos, cubiertos, jarros, bombillas, 
elementos de higiene, etc.).

 Está prohibido el mate comunitario. Será de consumo personal. 
 Durante el horario de almuerzo, si el espacio del COMEDOR no permite cumplir con la dis-
tancia mínima, se dividirán en tandas. 

DESINFECCIÓN DIARIA Y REPETIDA:

 Espacios comunes: Pañol, Oficinas, Comedor, Vestuarios.
 Herramientas, equipos y materiales.
 Elementos de protección personal.
 Equipos electrónicos (computadoras, tablets, teléfonos).

FINALIZACIÓN DE LA JORNADA LABORAL:

 Cada operario será responsable de desinfectar lo que haya utilizado en la jornada labo-
ral: herramientas, equipos, materiales, equipos de protección personal.

 Procederán a ficharse una vez que sus manos estén limpias y seguras, formando una fila 
y respetando la distancia mínima. El celular de fichaje deberá desinfectarse constante-
mente entre una fichada y la otra.

LA PREVENCIÓN ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. 
NUESTRA PRIORIDAD ES TU SALUD.


