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1 OBJETO 

Proteger la salud y prevenir el contagio de COVID-19 de todo el personal que realice  
actividades en su jornada laboral, y el traslado desde o hacia el mismo teniendo en cuenta las  

recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos laborales estipuladas por el Ministerio  
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

 

2 ALCANCE 

Será aplicable a todas las personas que integran la EMPRESA, clientes, proveedores de la  
misma y a otros/as que deban ingresar al establecimiento, así como aquellos empleados y  
proveedores que ingresando a las instalaciones de los clientes de EMPRESA, deberán además  
cumplir con los protocolos que estos establezcan y comuniquen. 

 

3 ACTUALIZACIONES DEL PROTOCOLO 

Este protocolo es dinámico y se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen,  
en función de cambión en las prácticas de trabajos, de nuevas legislaciones que entren  
en vigencia y por ampliación de las medidas de prevención contra el COVID-19. Todos  
los cambios implementados, deberán ser para incrementar las medidas de prevención  
y nunca en desmedro de las mismas. 

 

4 FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO 

Como se dijo, el presente documento es dinámico y tendiente a mejorar las medidas de  
seguridad con el paso del tiempo, por lo cual se irán agregando módulos para lograrlo. 

El presente protocolo estará compuesto por: 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES: es un procedimiento de trabajo con medidas  
válidas para todas las personas aplicables en todo momento que sea posible, excepto en los  
casos en que por fuerza mayor no pudieran cumplirse en su totalidad, para lo cual entrarán  
en vigencia las medidas de prevención específicas. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS: Son instructivos de seguridad orientados a la  
prevención del contagio del COVID-19 para momentos o condiciones puntuales del trabajo,  
como ser momentos de comida o descanso, o manejo de situaciones particulares, etc. 

 

5 INTRODUCCION 

¿QUE ES EL CORONAVIRUS? ¿CUÁL ES SU PROCEDENCIA? 

 

Es un virus ARN nuevo, que se identificó por primera vez en China. El reservorio de estos  
virus es animal, se piensa que los primeros casos humanos se debieron al contacto con  

un animal infectado. 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 
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¿CÓMO SE TRANSMITE? 

 

El virus se propaga principalmente de persona a persona por medio del contacto  
estrecho. Se transmite de forma directa por vía respiratoria a través de peque-  

ñas gotas que se producen cuando una persona tose o estornuda. Estas gotitas  
pueden llegar a la boca o nariz de las personas que se encuentran a menos de 2 mts,  
principalmente 1 metro, quienes pueden inhalarlas al respirar. 

Una forma indirecta de transmisión ocurre cuando estas gotas permanecen en 
los objetos o superficies y el individuo toca las mismas y luego toca con sus  
manos contaminadas sus ojos, boca o nariz (transmisión por contacto). 
 

¿CUÁL ES EL PERÍODO DE INCUBACIÓN? 

Se estima que desde el contacto con un paciente infectado pueden pasar desde 2 hasta 
14 días hasta desarrollar la enfermedad y que el periodo de incubación promedio es de  
10-12 días. 
 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son: 

6- MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES 

7.1- DISTANCIAMIENTO SOCIAL: Separación entre personas de al menos 2 metros  

Mantener separación de al menos 2 mts con respecto a cualquier persona 

2 METROS 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 
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Evitar acercarse o tener contacto físico al saludar 

Mantener el distanciamiento en horarios de ingreso, egreso 

Evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios.  

Se requiere limitar el traslado de personas de un sector a otro 

No permitir la circulación de personas ajenas a la empresa, si no tienen  
autorización. 

Evitar las multitudes y las reuniones masivas donde sea difícil mantener la distancia  
adecuada de los demás. 

Evitar reuniones en espacios que no permitan el distanciamiento social entre  
personas. 

Distanciar horarios de almuerzo, cena o descanso para evitar acumulación de gente  

Distanciar los puestos de trabajo 

Restringir el paso de personas a la mínima cantidad posible. No debe haber más  
de una persona cada 4 metros cuadrados de superficie, para que puedan  
distanciarse entre sí. 

Señalizar los sectores de atención de personas e impedir que ellos salgan del sector  
delimitado o se acerquen entre si 

 
PARA INTERACTUAR CON OTRAS PERSONAS: 

Mantener distancia de separación de 2 m siempre que sea posible, y si no puede  
evitarlo agregue barreras para evitar contagio directo por gotas de saliva. Usando los  
elementos de protección personal determinados para su puesto de trabajo o  

colocando barreras físicas que impidan el paso de dichas gotas. 

Usar los Elementos de protección personal que corresponda y que estén  
adecuadamente colocados. 

El alcohol en gel u otro tipo de desinfectante, debe estar a disposición de la gente  
para que desinfecte sus manos antes de iniciar el trámite. 

Evite intercambiar objetos o herramientas. 

Todos los elementos recibidos se deben considerar contaminados, y deben  
descontaminarse. 

No compartir EPP y evitar el contacto con otras personas  

Evitar tocarse la cara o los ojos 

Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo o con un pañuelo  
desechable. 

Desinfectar objetos que hayan estado en contacto con otras personas. 

Aquellos elementos que no se puedan descontaminar, considérelos como  
contaminados. Lavarse o descontaminarse las manos después de haber estado en  
contacto con los mismos. 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 
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Desinfectar con frecuencia superficies de contacto público o con otras personas 

No compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, elementos de higiene,  
etc.) 

 

7.2- LIMPIEZA o DESCONTAMINACIÓN DE MANOS: 

EL VIRUS NO SE VE, PORQUE ES MICROSCÓPICO. AUNQUE LAS MANOS SE VEAN  

LIMPIAS PUEDEN ESTAR CONTAMINADAS. 

 

Al comenzar la jornada laboral, descontamine superficie y elementos de trabajo. 

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si  
las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de  
base alcohólica (recomendado duración 20 segundos); si estuvieran sucias o  
manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico (duración 40 segundos  
que incluya palmas, dorso de manos y muñecas). 

Lavarse las manos según se indica más adelante en este procedimiento con  
abundante agua y jabón regularmente y/o cada vez que toque objetos o superficies  
potencialmente contaminadas (barandas, pulsadores, objetos de uso compartido,  
etc.) 

Si no puede acceder al uso frecuente de agua y jabón utilice soluciones de alcohol  
para desinfectarse 

La higiene de manos, de manera frecuente, es la medida principal de prevención y  
control de la infección: 

 Antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos, comer y/o  
amamantar. 

 Después de tocar superficies públicas (mesas, pasamanos, picaportes,  
barandas, etc.), manipular dinero, llaves, animales, ir al baño o cambiar  

pañales. 

 Después de utilizar instalaciones sanitarias y de estar en contacto con otras  
personas. 

 

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo o con un pañuelo  
desechable. 

Evitar compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, elementos de higiene,  
etc.) 

Las uñas deben estar cortas, evitar el uso de joyerías u otros adornos. 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 

7.3- DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ELEMENTOS: 
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Ventilación de ambientes mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan  
circulación cruzada del aire. (ESCRITORIOS – OFICINA – BAÑOS) 

La limpieza de superficies se recomienda que sea húmeda y frecuente de objetos  

Emplear soluciones de alcohol o lavandina para desinfectar 

Ver recomendaciones general de limpieza y desinfección (pto. 8). 

7.4- EVITAR VECTORES DE CONTAGIO: ELEMENTOS QUE PUEDAN TRANSPORTAR  
EL VIRUS 

Evitar compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, mate, elementos de  
higiene, etc.) 

Descontaminarse las manos antes de ingerir alimentos o bebidas 

Descontaminar las manos y el celular, el teléfono, la radio o cualquier otro elemento  
que deba aproximarse a la cara. 

No hacer bromas 

Si requiere contacto con elementos de comunicación u otros equipos que debe acercar  
a la cara, los mismos deben estar debidamente descontaminado 

7.5- EN EL INGRESO O EGRESO AL TRABAJO: 

Mantener distancia de separación de 2 metros con respecto a otras personas. 

Desinfectar calzado utilizando un trapo con agua en disolución con lavandina o  
solución de alcohol en agua al 70%. 

Lavarse las manos con el método explicado en este procedimiento luego de realizar  
la marcación de ingreso y transitar por sectores de ingreso público y/o personal. 

Colocarse los EPP descontaminados inmediatamente después de lavarse las manos. 

Si se requiere el uso de protección respiratoria, los hombres no deben tener barba  
que dificulte el sello de esta protección con la cara. 

La protección respiratoria debe estar bien ajustada a la cara. 

Desinfectar el sector de trabajo, antes de comenzar a realizar cualquier tarea. Se  
recomienda utilizar el procedimiento de desinfección de doble trapo y doble balde que  
se describe en este procedimiento. 

DURANTE ALMUERZO O DESCANSO: 

Lavarse las manos al menos durante 40 segundos utilizando el método mencionado  
en este procedimiento, antes de ingerir alimentos. 

Descontaminar celulares u otros objetos 
Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 
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No llevar elementos que puedan estar contaminados a comedores o sectores de  
descanso. 

Si usa celular u otros elementos de uso personal, los mismos deben estar  
debidamente descontaminados. 

 
DURANTE EL TRANSLADO DESDE O HACIA EL TRABAJO: 

Ver protocolo de transporte de personas. 

Descontaminar se antes ingresar al vehículo y después de salir si corresponde  

Mantener distancia hacia otras personas si corresponde. 

Los trabajadores deberán trasladarse contando con sus correspondientes DNI y sus  
permisos de circulación 

No esta permitido el uso de transporte publico 

 

7- MEDIDAS ESPECIFICAS 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 

AFECTADOS ACCIONES REQUERIDAS 

 

 

 

 

 
 

Todos los Em-  
pleados 

 Deberán hacer uso de Barbijo en forma permanente y obligatoria desde 

que sale desde su casa y para todo tipo de traslado. 

 Deberán pasar por el Control de Temperatura Corporal al Ingreso. 

 Interrumpir reuniones que no se pueden respetar los 2 metros de dis-  

tancia. 

 Implementar métodos alternativos de comunicación, incluyendo men-  

sajes de texto, llamados telefónicos y correo electrónico. 

 Interrumpir saludos tradicionales (apretón de mano, abrazos, etc.) 

 Implementar intervalos de tiempo más largos para liberación de turnos  

para baño, descanso y almuerzo. 

 Permitir tiempo para limpieza y desinfección al comienzo y al final de  

los turnos. 

 Obligatorio lavado de manos y cara antes de retirarse. 

 Prohibido el uso de Mate comunitario. 

 Evitar compartir medios de transportes (Ej. Un auto con tres personas). 

 

 

Puestos de  
Trabajo 

 Implementar medidas para la separación de los puestos de trabajo, 

manteniéndolos a una distancia 2 metro. 

 Efectuar procedimientos de limpieza e higiene de los puestos y herra-  

mientas al comienzo y al final del turno. 

 Eliminar reuniones en salas y mantenerla regla de distancia (2 metros)  

entre las personas. 

 Mantener puertas y ventanas abiertas todo el tiempo, con circulación  

de aire. 
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 Limpie Teclado, Mouse, Panel de Impresora al inicio del turno. Repase 

esta limpieza con frecuencia. 

 Colocar cartelería indicando el personal que se encuentra Autorizado a  

ingresar. El personal autorizado será quien trabaje en el sector. 

 Obligatorio el uso de herramientas electrónicas para la realización de  

reuniones (Skype, Zoom, etc.) 

 Implementar trabajo remoto en aquellos casos que sea viable. 

 Interrumpir saludos tradicionales (apretón de manos, abrazos, etc.) 

 En los puestos de entrega de documentación colocar conos y/o cadena  

a 2 mts de las ventanas de atención. 

 Limpie el mostrador público (Escritorio/ Umbral) con frecuencia, en lo  

posible luego de cada uso. 

 

 

 
 

Supervisores 

 Durante  las supervisiones mantener una  distancia  de  2 mts con otra 

persona. 

 Mantener la limpieza/ desinfección de los elementos a utilizar. 

 Eliminar reuniones en salas y mantenerla regla de distancia (2 metros)  

entre las personas. 

 Mantener puertas y ventanas abiertas todo el tiempo, con circulación  

de aire. 

 Interrumpir saludos tradicionales (apretón de manos, abrazos, etc.) 

 En los puestos de entrega de documentación colocar conos y/o cadena  

a 2 mts de las ventanas de atención. 

 

Personal de lim-  
pieza 

 

 Mantener una distancia de 2 metros de cualquier otra persona 

 Realizar limpieza y desinfección de todas las áreas destinadas. Ver  

Punto N° 8 

 Todos los lugares deberán ser desinfectados cada 3 horas. 

 

Acceso de Visi-  
tantes 

 
 No se permiten visitantes, salvo condiciones de fuerza mayor. 

 Todas las Visitas deberán completar la DECLARACION JURADA  

CORONAVIRUS 

Capacitaciones  
(incluyendo for-  
mación de nue-  

vos empleados y  
terceros) 

 
 Se cancelan capacitaciones tradicionales. Se utilizaran medios electró-  

nicos para comunicar el contenido de las mismas. Se dejaran registros  

de capacitación para firmar por sector. 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 

8- Recomendaciones generales de limpieza y desinfección 

 
Introducción: 
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La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de  

transmisión de las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas superficies de-  

ben ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por con-  

tacto. 

La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, depende del tránsito y 

de la acumulación de personas, la época del año y la complementación con la venti-  

lación de ambientes. Las superficies de alto contacto con las manos o superficies “al-  

tamente tocadas”, deben ser limpiadas y desinfectadas con mayor frecuencia. 

Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las su-  

perficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción  

mecánica de la suciedad presente. La limpieza debe ser húmeda, se prohíbe el uso de  

plumeros o elementos que movilicen el polvo ambiental. No se utilizará métodos en  

seco para eliminar el polvo. 

 

Recomendaciones generales 
 

 Las superficies de alto contacto con las manos o superficies “altamente toca-  

das”, deben ser limpiadas y desinfectadas con mayor frecuencia que las super-  

ficies que tienen mínimo contacto con las manos o “poco tocadas”. 

 La higiene de espacios físicos requiere friccionar las superficies para remover la  

suciedad los microorganismos presentes, necesitando un proceso de desinfec-  

ción exclusivamente en aquellas zonas que tomaron contacto con manos del  

personal. 

 Previo a todo proceso de desinfección, es necesaria la limpieza exhaustiva. 

 La limpieza debe ser húmeda, se prohíbe el uso de plumeros o elementos que  

movilicen el polvo ambiental. No se utilizará métodos en seco para eliminar el  

polvo. 

 Las soluciones de detergentes y los agentes de desinfección como hipoclorito  

de sodio (lavandina) deben prepararse inmediatamente antes de ser usados. 

 No se debe mezclar detergente u otros agentes químicos con hipoclorito de 
Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 
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sodio (lavandina), ya que se podrían generar vapores tóxicos, irritantes para la  

vía respiratoria, entre otros efectos y se inactiva la acción microbicida. 

 La limpieza del área deberá comenzarse desde la zona más limpia concluyendo  

por la más sucia y desde las zonas más altas a las más bajas. 

 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

Detergente de uso doméstico 

Hipoclorito de sodio (Lavandina Concentrada 5,25-6,25%) 

 

LIMPIEZA SEGÚN TIPO DE SUPERFICIE 

Proceso de limpieza y desinfección de superficies “poco tocadas”  

Pisos y zócalos 

Paredes en general  

Techos 

Puertas  

Ventanas  

Vidrios 

Proceso de limpieza y desinfección de superficies “altamente tocadas”  

Artefactos (inodoros, lavatorios, duchas, otros) y cerámicos del baño  

Teléfonos 

Picaportes  

Llaves de luz  

Baños 

Técnicas de limpieza  

Limpieza con detergente: 

Prepare una solución con cantidad de detergente de uso doméstico suficiente para 

producir espuma y agua tibia, en un recipiente de volumen adecuado. 

Sumerja un paño en la solución preparada, escurra y friccione las superficies a lim-  

piar, en una sola dirección desde arriba hacia abajo, o de lado a lado, sin retroceder. 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 
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Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.  

Descarte la solución de detergente. 

Reemplace por agua limpia. 

Enjuague el paño, embébalo en agua limpia y enjuague la superficie.  

Limpieza y Desinfección con hipoclorito de sodio (lavandina) 

Para realizar la desinfección prepare solución de hipoclorito de sodio 1 % v/v, em-  

beba el paño y páselo por la superficie a desinfectar. 

Pase el paño embebido por toda la superficie a desinfectar.  

Finalizada alguna de estas técnicas de limpieza/desinfección:  

Lave los baldes, guantes, paños y trapos de piso. 

Coloque baldes boca abajo para que escurran el líquido residual y extienda los trapos  

de piso y paños para que se sequen. Seque los guantes o déjelos escurrir. Lávese las  

manos con agua y jabón común. 

Técnica del doble balde, doble trapo 

Lo que se conoce del virus es que presenta una estructura lipídica (la cubierta  que 

lo envuelve) lo cual lo hace muy soluble a soluciones jabonosas de allí la impor-  

tancia del lavado de manos (con agua y jabón) como medida de protección indivi-  

dual, ya que se inactiva rápidamente y secundariamente con alcohol al 70% en caso  

de no poder frecuentar el lavado de manos. 

Por lo tanto, como medida de protección colectiva se recomienda utilizar la “técnica  

de doble balde - doble trapo”, que habitualmente se realiza en ámbitos hospitalarios  

para evitar las infecciones intrahospitalarias y que en el contexto epidemiológico ac-  

tual aplicaría tranquilamente para cualquier actividad laboral. 

Es una técnica muy sencilla y se necesita contar con agua corriente, detergente e hi-  

poclorito de sodio (lavandina), dos baldes y dos trapos: 

• Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso común 

• En el balde Nº 1 agregar agua y detergente 

• Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 
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(mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo etc.). Siem-  

pre desde la zona más limpia a la más sucia. 

•Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.  

Desinfección 

•En el balde Nº 2 (limpio) agregar agua, colocar 100 ml de lavandina, sumergir  

trapo Nº 2, escurrir y friccionar en las superficies. 

• Enjuagar con trapo Nº 2 sumergido en balde Nº 2 con agua. 

• Dejar secar 

9- CAPACITACIÓN: 

La dirección de la empresa y/o los supervisores de la misma capacitará a la totalidad  
del personal el primer día de reingreso (después del aislamiento social y de haber revi-  
sado este protocolo y todas las medidas de seguridad implementadas) sobre las medidas  

contenidas en este protocolo, relativas al COVID-19 y se analizarán nuevas sugerencias. 

Se puede reforzar las capacitaciones con difusiones multimedia con evaluación de  
entendimiento. 

Colocar cartel provisto por la ART referente a tema Covid-19, según Resolución SRT  
N° 29/2020. 

Se reforzarán las capacitaciones, si la supervisión observa actos o condiciones que  
puedan generar contagio. 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 
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Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indi-  
quen. Por lo tanto, el equipo de supervisores volverá a capacitar al personal cada vez que  
sea necesario. 

 
10TRABAJOS DE OFICINA (administración, compras  

ingeniería): 

Se aplicará la modalidad de home office o teletrabajo cuando sea posible para mini-  
mizar las personas en riesgo. En estos casos se dará aviso a la ART y se dará cumpli-  
miento al anexo de home office. 

 
Colocar cartel provisto por la ART referente a tema Covid-19, según Resolución SRT  

N° 29/2020. 

Se reforzarán las capacitaciones, si la supervisión observa actos o condiciones que  
puedan generar contagio. 
 

Este protocolo es dinámico y se irá actualizando cuando las condiciones así lo  
indiquen. Por lo tanto, el equipo de supervisores volverá a capacitar al personal cada vez  
que sea necesario. 

 

11 COLOCACIÓN Y RETIRO DE LOS EPP: 

Los elementos de protección deben proporcionarse y utilizarse los adecuados al riesgo  
acorde con la actividad laboral o profesional. Para su selección consultar al servicio de segu-  
ridad e higiene. 
 
Deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y ser reti-  
rados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. Se debe evitar que los EPP  
sean una fuente de contaminación 
 
Se debe estudiar la secuencia de colocación y retiro para cada caso. Como ejemplo se brinda  
el caso 
 
9.1.- Recomendaciones de uso de barbijo / tapabocas 

 Antes de colocarlo lavarse las manos con agua y jabón (para no contaminarlo con  
gérmenes, y que después se puedan inhalar) 

 Realizar la secuencia indicada en la siguiente Imagen: 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 
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 No usarlos de vincha o cuellera porque se contamina y no protege. Los barbijos de-  
ben usarse siempre en posiciones adecuadas y bien ajustadas. 

 Antes de retíralo lavarse las manos con agua y jabón, no tocarse el rostro, y luego de  
sacarlos desecharlo y volver a lavarse las manos 

 
9.2.- Recomendaciones de uso de guantes 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes de colocarlos 
 No debe tocarse la cara, en especial boca, nariz y ojos durante su uso 
 Retirarlos, según la imagen, y desecharlos (no usarlos nuevamente), lavarse de inme-  

diato las manos con agua y jabón 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 
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Imagen publicada por Arantxa Ortega vía Twitter 

12- LIMPIEZA DE MANOS 
LA LIMPIEZA CON GEL NO REEMPLAZA EL LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABON, SIEMPRE  
ES PREFERIBLE EMPLEAR AGUA Y JABON. 

Cuando se trabaje con guantes, los mismos se desinfectarán al igual que al trabajar a mano  
descubierta, mediante el siguiente proceso 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 
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DESINFECCIÓN DE MANOS CON AGUA Y JABON: 
Se debe realizar la siguiente secuencia al menos por 40 segundos. 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 
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13 Limpieza y desinfección interna de Vehículos 

 

Introducción: 

En tiempos de extremo cuidado como los que demanda el coronavirus, además tomar  

las medidas preventivas (quedarse en casa, lavarse las manos y taparse la boca con 

el codo al estornudar o toser), el interior de los autos también debe limpiarse y desin-  

fectarse minuciosamente. 

Para limpiar el vehículo, deberá utilizar los siguientes elementos: 

• Barbijo 

• Guantes descartables (nitrilo) 

• Antiparras 

• Botines con punta de acero 

Recomendaciones: 

 La tarea inicial consiste en limpiar profundamente todo el habitáculo para re-  

mover y eliminar tierra, arena, polvo, pelos y toda suciedad, tanto en alfombras  

como en los tapizados de los asientos, utilizar paños húmedos en partes duras  

y blandas del habitáculo principal del mismo. Evitar el uso de escobillas o cepi-  

llos, evitando levantar polvo. 

 Preparar solución de agua y lavandina al 1% (para 1 litro de solución adicionar  

10 ml de lavandina de 55g/l). Rociar utilizando aplicadores manuales en tapiza-  

dos, cielorrasos, manijas de apertura interna, levanta cristales, tablero, torpedo,  

freno de mano, palanca de cambios, radios, pedaleras. Repasar con paño limpio  

y humedecido con la solución preparada en las partes duras. 

 Las alfombras de goma, las más fáciles de limpiar, deben sacarse para lavar con  

agua –y jabón- a presión 

 Las manijas de las puertas, la palanca de cambios, los distintos comandos y los  

cinturones de seguridad son los puntos donde se intercambian más fácilmente  

los gérmenes. Por lo tanto, antes de subirse al vehículo resulta primordial lim-  

piarse bien las manos con líquido desinfectante –alcohol en gel, por ejemplo- y 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 
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pasarle el mismo producto también al volante, la palanca de cambios y el freno  

de mano. Idealmente, realizar lo mismo al salir del vehículo y antes de entrar a  

casa. 

 Encender el vehículo, luego el sistema de aire acondicionado del vehículo o el  

sistema 

de ventilación en modo recirculación y pulverizar debajo del tablero /torpedo  

para que ingresen las micro gotas de la preparación y desinfecte el sistema de  

circulación de aire 

 Mantener encendido el vehículo, apagar el aire acondicionado y encender la  

calefacción 

 al máximo durante 5 minutos, con las puertas y cristales cerrados. 

 Apagar el sistema de calefacción y dejar ventilar el vehículo con las puertas y  

cristales abiertos 

IMPORTANTE: Ducharse antes de empezar el recorrido. Al llegar a su casa deberán ducharse  

nuevamente, lavar la ropa y rociar con alcohol 70/agua 30 o solución con lavandina, los  
botines de trabajo. 

14-PROCEDIMIENTO TRASLADO DEL PERSONAL 

 

Recomendaciones para el desplazamiento del empleado hacia y desde el tra-  

bajo 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 
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 El empleado para su desplazamiento hacia y desde el trabajo deberá llevar el  

DNI, tapa boca y Permiso de Circulación. 

 El personal que vive cerca del establecimiento realizar el traslado al mismo ca-  

minando o en bicicleta, para evitar el uso de medios de transportes. Se prohíbe  

la circulación en grupos hacia y desde el trabajo. 

 El personal que se traslade en auto, deberá mantener las condiciones de hi-  

giene, solo podrán ir dos persona, en lo posible circular con las ventanillas bajas  

para facilitar una buena ventilación. 

 El personal que sea trasladado en medios de trasporte que suministre el em-  

pleador deberá, respetar el distanciamiento entre personas (2 mts), antes de  

subir al transporte se deberá colocar solución desinfectante (Dilución de alcohol  

70/30. 

 El empleado no puede utilizar el transporte público. 

 

 
15- TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 
• Mantener la limpieza de los depósitos de residuos, higienizándolos con agua y jabón,  

o soluciones desinfectantes. 
• Utilizar elementos de seguridad, y en caso de ser factible asistencia mecánica que  

reduzca el contacto con los mismos. 
• Establecer protocolos específicos de acción en caso de tratamiento de residuos con-  

taminados. 

• Identificar y señalizar lugares destinados a la disposición de los elementos de higiene,  

desinfección y EPP descartados. 

Este protocolo es dinámico se irá actualizando cuando las condiciones así lo indiquen 


