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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

NUESTRO COMPROMISO
FRENTE AL COVID-19
El brote del Covid-19 produjo una serie de cambios en nuestra vida diaria y consecuencias
sumamente graves, no sólo ligadas a la salud, sino también a la economía del país y de nuestra
región.
En el marco del estado de emergencia, en Minera Exar activamos un protocolo de bioseguridad para
mitigar la propagación del Covid-19 y controlar su impacto en el sistema sanitario. Nuestro objetivo
es cumplir con la normativa de prevención, sin afectar el plan de trabajo y producción
comprometidos. Adoptamos medidas sanitarias especíﬁcas con el ﬁn de proteger y velar por la
salud de cada una de las personas que llevan adelante sus tareas, tanto en el campamento como en
nuestras oﬁcinas de San Salvador de Jujuy.
Epidemiólogos y expertos en salud nos asesoran de manera permanente en la realización de
controles médicos y seguimiento, con altos estándares de cuidado. Actualmente, cumplimos un
aislamiento preventivo obligatorio en espacios especialmente destinados, días antes de viajar a la
planta, con doble testeo PCR, aplicación de tests rápidos, desinfecciones y limpiezas especiales en
espacios de uso común, además de un seguimiento médico riguroso y la reducción porcentual del
personal en proyecto para adecuarnos a las medidas sanitarias. Todas estas medidas se van
revisando y actualizando permanentemente, conforme las disposiciones sanitarias, las experiencias
cientíﬁcas y el asesoramiento de médicos y epidemiólogos.
Nuestro compromiso trasciende los límites de nuestra compañía: al comienzo de la pandemia, Exar y
el resto de las mineras jujeñas conformaron un Fondo que -en conjunto- alcanzó los USD 250.000,
que fueron destinados a la compra de insumos, elementos de protección y de tests de Covid-19. El
ﬁn fue prevenir los contagios y colaborar con el gobierno provincial, restringiendo al máximo la
circulación del virus en Jujuy. Además, coordinamos con el Estado provincial y las comunidades
locales la creación de un Fondo de Desarrollo para las Comunidades del Pueblo Atacama que hasta
el momento entregó $37,800 millones de pesos, cuya entrega está coordinada por el gobierno
provincial. El destino de esos fondos es decidido libremente por las propias comunidades locales,
según sus prioridades.
La industria minera es un factor muy importante dentro del tejido económico y social jujeño y del
país. Por eso trabajamos en la primera línea de esta lucha contra la pandemia: colaboramos con las
comunidades, garantizamos el empleo a pesar de la restricción operativa, y ponemos de relieve los
valores permanentes de compromiso y solidaridad que compartimos con nuestra comunidad.
La salud y el bienestar de nuestros colaboradores y de sus familias son fundamentales para Minera
Exar. Por eso, seguimos cuidándonos; adaptamos y actualizamos las medidas de prevención día a
día, asesorados por los más destacados especialistas y capacitándonos de manera permanente.

Franco Mignacco
Presidente de Minera Exar
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1

Instructivo
Este protocolo es de alcance y
cumplimiento obligatorio para:

Todos los empleados
de Minera Exar.

Todos los empleados de
empresas contratistas.

Autoridades de control.

Visitas ocasionales que ingresen
al sitio de operaciones o a las
oﬁcinas centrales.
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2 Instructivo
Restricciones de ingreso durante
la emergencia sanitaria

Por su seguridad
y cuidado
Restricción de Ingreso
al sitio de operaciones:
Mayores de 60 años.
Embarazadas.
Personas con enfermedades de riesgo
(diabetes, enfermedades respiratorias
y cardiológicas, anticoagulados e
inmunodeprimidos).
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3 Instructivo
Cómo reconocer los síntomas
del virus Covid-19

MALESTAR
GENERAL

DOLOR DE
GARGANTA

FIEBRE IGUAL
O MAYOR
A 37.5°C

TOS SECA

SECRECIóN
NASAL

DIFICULTAD
PARA
RESPIRAR

¿CÓMO SE CONTAGIA?

» A través de gotas de saliva de una persona infectada,
al toser, hablar o estornudar.

» Al tocar objetos contaminados con el virus y luego
llevarse las manos a la boca, nariz u ojos.
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4 Instructivo
Cómo prevenir el contagio
de Covid-19

LAVATE LAS MANOS

Frotate bien las manos de 20 a 40
segundos, incluyendo muñecas.
Enjuagalas y secalas con
toallas descartables.
Desechá las toallas en los recipientes
dispuestos en los baños.
Luego, sanitizá tus manos con alcohol
en gel o diluido con agua 70/30.

RECORDÁ:
HACELO CADA
DOS HORAS

» Antes y después de manipular alimentos.
» Luego de tocar superﬁcies u objetos.
» Después de utilizar el baño.
» Al manipular basura o desperdicios.

CUIDATE: No compartas elementos personales como
lapiceras, teléfono celular, alimentos, tu vaso o el mate.
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5 Instructivo
Uso de áreas comunes y
de trabajo

EN TODO MOMENTO
respetá la distancia
física de 2 metros.

2m

Evitá el contacto físico al
saludar a otras personas.

RECORDÁ:
» Al trabajar en equipo, organizá reuniones virtuales.
» Sólo están permitidos encuentros presenciales de
hasta 3 personas (sólo en instancias en que sea
imperioso realizarlos).

Gimnasio y espacios re creativos
p erm a n ecen cerrad os .
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6 Instructivo
Usá siempre el barbijo

USO OBLIGATORIO

EN ACTIVIDADES

tanto en oﬁcinas como en
espacios de trabajo al
aire libre.

donde no puedas mantener
la distancia, usá el protector
facial integrado al casco.

Cubrí correctamente la nariz
y la boca.
No te bajes el barbijo ni dejes
aberturas a los costados.

NO TE OLVIDES

»

Evitá tocar el barbijo si tus manos no están recién
lavadas y sanitizadas.

»

Cambiá el barbijo cuando esté visiblemente sucio o
húmedo. Luego, lavate nuevamente las manos.
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7 Instructivo
Cómo utilizar el transporte
de Minera Exar

ANTES DE VIAJAR AL CAMPAMENTO:
Cumplí con el período de aislamiento preventivo
obligatorio APO, en el período y lugar determinados.
Realizá el test PCR: sólo podrás viajar si el resultado
es negativo.
Recordá que debés seguir cumpliendo el aislamiento
social hasta tu partida hacia el campamento.

EN EL TRANSPORTE:

» Antes de subir, el personal de salud controlará
tu temperatura corporal.
» Entregá la constancia de PCR negativo y
completá la declaración jurada.
» Al sentarte, dejá un espacio libre hacia todos
tus costados.
» El vehículo estará previamente desinfectado
y ventilado y tendrá alcohol en gel. ¡Usalo!
» Usá el barbijo durante todo el viaje y no te
toques la cara.
» El vehículo deberá mantenerse ventilado
durante todo el trayecto al campamento.

AL LLEGAR AL CAMPAMENTO:
» En el Puesto 52 de acceso al Proyecto Cauchari-Olaroz, el
vehículo será sanitizado por equipos especiales.
» Descendé del vehículo manteniendo el barbijo y la distancia
todo el tiempo; seguí las indicaciones de los coordinadores.
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8 Instructivo
Cuidado del personal en las
oﬁcinas de San Salvador de Jujuy

Usá siempre el barbijo
de la manera correcta.

Lavate las manos con
frecuencia y usá
alcohol en gel.

Mantené limpio y
ventilado tu espacio
de trabajo.

Respetá la distancia de
2 metros en todo
momento.

AL TRABAJAR EN EQUIPO
organizá reuniones virtuales. Si deben ser
presenciales, que sean de hasta 3 personas
y en espacios ventilados que permitan
mantener la distancia obligatoria.
Usá siempre el barbijo.

Si tenés síntomas sospechosos de Covid-19, o estuviste en
contacto estrecho con un caso conﬁrmado, contactá al
servicio médico. Tel: 3885 21-3748
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9 Instructivo
Cómo evitar la propagación
del Covid-19

Controlá tu
temperatura
a diario

Estornudá
o tosé sobre
el pliegue del
codo

Usá y, luego,
desechá los
pañuelos
descartables

Mantené
limpia tu
habitación

Ventilá los
ambientes con
frecuencia

Usá
desinfectantes
en aerosol

Desinfectá
superﬁcies con
alcohol diluido
en agua 70/30

Tomá agua
de tu botella
individual
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10 Instructivo
Cómo actuar frente a un posible
caso de contagio de Covid-19

SI TENÉS ALGUNO DE
ESTOS SÍNTOMAS
Fiebre (37.5 °C o más).
Tos.
Dolor de garganta o al tragar.
Diﬁcultad para respirar.
Pérdida repentina del gusto o del olfato.

CONTACTÁ
INMEDIATAMENTE
AL SERVICIO
MÉDICO AL TEL:
3885 21-3748

Dolor de cabeza.
Diarrea y/o vómitos.

SI SOS CONTACTO ESTRECHO
de un reciente caso conﬁrmado
de Covid-19.

O TUVISTE CONTACTO DIRECTO
con una persona 48 horas antes de que
ésta presentara síntomas sospechosos.

X
NO TE
AUTOMEDIQUES
BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA
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CUIDÉMONOS
ENTRE TODOS

Desarrollamos un Protocolo
de Bioseguridad de calidad
para prevenir al máximo los
contagios de Covid-19.

CAPACITAR Y COMUNICAR SOBRE CÓMO PREVENIR
EL COVID-19 ES TAREA DE TODOS.
Si observás un incumplimiento del Protocolo, tenés dudas o
sugerencias, contactá al Tel: 3875 01-8255 ó 3886 53-9106

Nuestro compromiso es garantizar los más altos
estándares de prevención.
CUIDARTE ES PRIORITARIO, EL COMPROMISO ES DE TODOS.

