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Buenos Aires, 16 de marzo de 2020 

 
Sr. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En el marco del brote del nuevo coronavirus, que constituye una emergencia de salud pública de 
importancia internacional (ESPII) de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional de la 
Organización Mundial de la Salud, Argentina emitió una serie de recomendaciones para la 
contención, incluida la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de 
casos, el seguimiento de contactos y la prevención de la propagación de la infección. 
Entre estas medidas, emitidas por el Ministerio de Salud de la Nación, desde Sauber Argentina S.A.  
estamos trabajando en: 

1) En caso de identificar a un colaborador con problemas/enfermedades respiratorias: 

a. Avisar al SAME. Acompañar a la persona a su domicilio si fuera indicado y ante 

amenaza, revisar con médico a sus compañeros. Dar a conocer esta noticia al 

equipo de Gerentes de la empresa. 

b. Si se encuentra en su casa, avisar al SAME y revisar con médico a sus compañeros 

2) Viajes: Identificar a los colaboradores que puedan haber viajado al exterior en los últimos 

15 días. Especial atención para casos de haber estado o hecho escala en país de riesgo 

(China, Corea, Japón, Europa, Estados Unidos e Irán). Informar a Recursos Humanos para 

que pueda tomar medidas de prevención a partir de un período de 14 días de licencia con 

goce de sueldo (de acuerdo a instrucción del gobierno de la Nación) 

3) Identificar a los colaboradores que tengan familiares o amigos con Coronavirus o 

enfermedades  respiratorias. Informar a Recursos Humanos para que pueda tomar 

medidas de prevención que el caso requiera  

4) Relevar existencia de elementos de protección personal de acuerdo a la actividad en las 

sedes de trabajo y establecer stock de mínima por casos de utilización y reemplazo 

(protector ocular, barbijo, etc.) 

5) Colaborar con la difusión de información que envíe la empresa para contener al personal a 

partir de referencias sobre el tema  

6) Participar activamente de la crisis a partir del reporte de la operación  

7) campaña de comunicación interna para sensibilizar sobre la importancia de la prevención 

8) información puntual para supervisores por grupos de whatsapp para administración del 

personal 

9) flexibilidad en la atención médica en Planta Operativa  

10) capacitación específica para los equipos que trabajan en centros de salud con posibilidad 

de ampliar a otras sedes de trabajo, en coordinación con el cliente 

11) campaña de comunicación externa en redes sociales  

12) activación de comité de trabajo por “coronavirus” en donde participan las áreas 

operativas y las Gerencias    
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A continuación describimos cuál es el procedimiento de limpieza adoptado por la empresa  para 
realizar tareas de higiene preventiva en los establecimientos del cliente: 
LIMPIEZA PREVENTIVA 

- Diluir el producto lavandina (cloruro de hipoclorito de sodio) al 3% / Bio Cloro dilución 

1:50 con concentración 40/50 gr. Por litro de preparación reciente. Resistencia máxima de 

la preparación: 24 hs.  

- Pulverizar la mezcla del punto anterior en las superficies que están en contacto directo 

con las manos, tales como baranda, picaportes, teléfonos, teclados, escritorios, mesas de 

recepción, paneles de ascensor, manijas, canillas y mesadas de baño, puertas y ventas de 

lugares públicos, mostradores, botones de descarga de baños, manijas de muebles varios, 

etc.  

- Ventilar los ambientes 

- Retirar el producto con un paño y lavar ese paño con el mismo producto (lavandina) 

Frecuencia de aplicación:  
- Sectores de acceso público (ejemplo: Hall de entrada): tres veces por turno (inicio, 

intermedio y antes de finalizar) 

- Sectores internos de tránsito normal: dos veces por turno (inicio e intermedio) 

LIMPIEZA EN ZONAS DE ALTO RIESGO 
Este caso de aplicará exclusivamente en el sector que haya sido confirmado de infección con 
COVID-19  (Coronavirus), por lo que se determina el siguiente procedimiento: 

- Todo operario que ingrese a realizar las tareas de desinfección y limpieza deberá poseer 

los siguientes elementos de protección personal: protección ocular de montura integral, 

barbijo, camisolín descartable o traje impermeable tipo Tyvek, guantes descartables. 

- Diluir el producto lavandina (cloruro de hipoclorito de sodio) al 3% / Bio Cloro dilución 

2:50 con concentración 40/50 gr. Por litro de preparación reciente. Resistencia máxima de 

la preparación: 24 hs.  

- Pulverizar la mezcla del punto anterior en las superficies que están en contacto directo 

con las manos, tales como baranda, picaportes, teléfonos, teclados, escritorios, mesas de 

recepción, paneles de ascensor, manijas, canillas y mesadas de baño, puertas y ventas de 

lugares públicos, mostradores, botones de descarga de baños, manijas de muebles varios, 

etc.  

- Ventilar los ambientes. 

- Retirar el producto con un trapo o paño descartable y lavar ese trapo con el mismo 

producto (lavandina). 

- Descartar todos los productos utilizados en la limpieza para su disposición final (escobas, 

secadores, toallas de papel, paños), colocando todos los elementos en bolsa roja de 120 

micrones con precinto dejando depositada la misma en el sector destinado por el cliente.  
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INDICACIONES DE USO Y RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

- Colocar el par de guantes descartables de nitrilo o látex. Ubicar el puño por debajo del 

camisolín o traje tipo Tivek 

- Colocar el camisolín o traje de tipo Tyvek 

- Colocar el segundo par de guantes descartables de nitrilo o látex. Ubicar el puño por 

debajo del traje tipo Tyvek 

- Colocar el cubre calzado 

- Colocar el protector de vías respiratorias (Barbijo) 

- Colocar los protectores oculares. 

 
RETIRAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Solicitar a sus supervisor directo los 
elementos de protección personal descriptos en los párrafos anteriores.  
DESCARTAR LOS ELEMENTOS DE PROECCIÓN PERSONAL utilizados en la limpieza para su 
disposición final (escobas, secadores, toallas de papel, paños), colocando todos los elementos en 
bolsa roja de 120 micrones con precinto dejando depositada la misma en el sector destinado por 
el cliente.  
 
La empresa garantiza la modificación de los planes de trabajo y frecuencias asociadas a la 
demanda solicitada por el cliente.   
Adjuntamos ese protocolo para su conocimiento y dos piezas de difusión que estamos 
compartiendo en los canales antes mencionados. 
Ante cualquier consulta, quedamos a disposición   
Muchas gracias  
 

 
 
 
Julio G. Lartigue 
Sauber Argentina S.A. 
Presidente  
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