
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLOS PARA LAS PLANTAS DE VTV DEL GCABA 
EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 
OBJETIVO DEL PROTOCOLO 

Con motivo de la pandemia declarada por la propagación del COVID-19 y a efectos de 
minimizar los riesgos de contagio entre el personal que se desempeña en los diferentes 
sectores de las plantas VTV y entre personal y clientes, se establecen los procedimientos 
que se detallan a continuación para la realización de las rutinas de verificación técnica, 
evitando la interacción física con el cliente. 

De esta manera, se propende realizar las tareas de forma segura, instruyendo al personal 
y al cliente sobre las medidas de seguridad y profilaxis necesarias para evitar el contagio 
y propagación del virus, siempre enmarcado en la observación ajustada de cada uno de 
los pasos para la realización verificación técnica vehicular. 

El presente protocolo es válido para las acciones de verificación de vehículos de uso 
oficial, los que estén afectados a las actividades de la presente pandemia y todo vehículo 
de uso para funciones críticas y personal esencial. 

 
 

MEDIDAS GENERALES 

Para prevenir la propagación del COVID-19 en el lugar de trabajo y proteger a empleados, 

clientes y proveedores, se indica seguirlas siguientes recomendaciones: 

• Asegurar la limpieza de los espacios de trabajo 

 Las superficies (escritorios, mesas, etc.) y los objetos (teléfonos, teclados, etc.) 
deben limpiarse frecuentemente con desinfectante. 

 Los ambientes deben estar permanentemente ventilados. 

• Promover el lavado de manos correcto y frecuente de los empleados, clientes 
y proveedores. 

 Colocar alcohol en gel en lugares visibles. Asegúrese que los dosificadores sean 
recargados según necesidad. 

 Colocar carteles que fomenten el lavado de manos de acuerdo a las 
recomendaciones del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad. 

(https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/aprende-cuidarte/que-hacer-
en-casa) 

 Asegurar que el personal, los proveedores y los clientes tengan acceso a 
lugares donde puedan lavarse las manos con agua y jabón y disponer de 
toallas de papel descartables. 

 higiene de manos: 

o Antes de entrar y al salir de un área utilizada por otras personas. 

o Después de usar el baño. 

o Después de toser o estornudar. 

o Antes de preparar comida o comer. 



 
 
 
 

 
• Promover que al toser y estornudar las personas se cubran con pañuelos 
descartables (desecharlos después de usarlos e inmediatamente lavarse las manos) 
o hacerlo en el pliegue del codo si no se tiene pañuelos descartables. 

 
 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR 

1. GENERALIDADES 

2. PROCESOS 

3. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

 
1. GENERALIDADES 

A. INSTALACIONES 

I. Se debe exhibir cartelería con indicaciones a cumplir para el ingreso y tránsito 
dentro del establecimiento. 

II. Los locales deberán mantenerse ventilados. 

III. Los pisos deberán limpiarse con frecuencia, utilizando solución de agua con 
lavandina o cloro. 

IV. Se deberá tener alcohol en gel disponible en áreas comunes. 

V. Se debe desinfectar con frecuencia picaportes en aberturas de acceso y 
superficies de contacto directo. 

B. PERSONAL 

I. No deberá permitirse el ingreso de personal que se encuentre sintomático. 
En el caso de estarlo, deberá seguirse el protocolo de Edificios Públicos 
de la CABA 

II. Al ingresar a la planta en su jornada laboral o a las oficinas, previamente 
deberán higienizarse correctamente las manos. 

III. No compartir elementos, mate, vajilla o vasos. 

IV. Evitar contacto físico con otras personas. 

V. Se deben usar EPP según el riesgo de exposición (informe de seguridad e 
higiene), o lo dictado en la normativa vigente. 

VI. Limitar el acceso simultáneo de personal a espacios comunes (Comedor, 
vestuarios, oficinas) 

VII. Se debe respetar el distanciamiento entre trabajadores y clientes. 

VIII. USARÁ CUBREBOCA EN TODO MOMENTO que no pueda garantizarse la 
distancia social de al menos 1.5 metros. 

C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

De manera frecuente deberán desinfectarse herramientas, teclados y equipos 
utilizados para cada tarea. 

 

D. CLIENTES. 

I. Solicitar turno 



II. Deberán permanecer en el vehículo. 

III. Respetar las instrucciones del personal. 

IV. Colaborar en las tareas que faciliten el procedimiento de la verificación. Minimizar al 
máximo su permanencia en la planta. 

V. USARÁ CUBREBOCA EN TODO MOMENTO 

 

E. CONSULTAS 

I. Serán respondidas por el personal de seguridad o control de acceso. 

II. De ser necesario ingresar al establecimiento, se pedirá que se 
respete el distanciamiento social establecido. 

III. Incentivar a los clientes a realizar sus consultas vía telefónica o por 
medio electrónicos. 

 
 

2. PROCESOS 

a. Se deberá mantener un registro diario de todas las personas que ingresen a la 
planta de VTV. Ese registro deberá especificar: Nombre completo, número de 
DNI, teléfono de contacto, correo electrónico y domicilio. Esta información 
permitirá, en caso de ser requeridas por la autoridad sanitaria, lograr dar con el 
paradero de las personas que han ingresado al taller. 

b. Comunicar al conductor las condiciones de trabajo, respetando la distancia 
mínima de 1,5 mts. entre el conductor y el personal. Solicitar que no descienda 
del vehículo y mantener la apertura de su ventanilla por la mitad, de manera de 
permitir adherir la oblea reglamentaria y para permitir además ventilar el interior 
del vehículo hasta el momento de efectuar ese procedimiento. 

c. La documentación requerida para realizar la tarea de revisión será recibida 
con los EPP correspondientes. 

d. Al realizar el control del interior del vehículo, se debe solicitar al conductor 
que no descienda del mismo y que sea él quien le muestre al empleado la 
existencia de los cinturones de seguridad, matafuego, balizas, etc. 

e. Al concluir con el procedimiento de revisión se informará al cliente el resultado de 
la verificación y se entregará la documentación. En el caso que el resultado de la 
verificación resultase APTO, se le entregará la oblea al conductor quien la 
adherirá al parabrisas. 

 
 

3. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Se debe solicitar al encargado de higiene y seguridad un análisis de riesgo para determinar 
las medidas de seguridad e higiene del establecimiento y el uso de EPP acordes según la 
tarea que desempeña. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS O SECTORES GENERALIDADES:  
 
● Cuando se realice la limpieza general de las diferentes áreas o sectores de la Institución, se 
comenzará por las paredes, carpinterías metálicas o de madera, vidrios, artefactos empotrados, 
y /o adheridos, y /o pendientes, alacenas, mesadas y bajo-mesadas, banquinas, etc., 
finalizando con los pisos.  
● Los carros utilizados para la limpieza institucional deberán permitir ordenar la tarea, a fin de 
reducir errores. Los mismos deberán ser de superficies que permitan su fácil higiene y contarán 
con división de sectores (superior, medio e inferior).  



● Al momento de realizar las tareas de limpieza, se debe comenzar por las áreas limpias, y por 
último limpiar las áreas sucias, y desde las más altas a las más bajas. Al respetar el orden de 
limpieza desde lo limpio hacia lo sucio se disminuye el riesgo de contaminar las superficies del 
área limpia.  
● Se limpiará en una sola dirección.  
● No se debe repasar lo que ya se limpió.  
● La limpieza de los baños debe realizarse con elementos diferentes que el resto  
● Se debe evitar el contacto directo de los productos puros con la piel utilizados en la limpieza 
de superficies. Del mismo modo, deben tomarse precauciones para evitar salpicaduras en 
conjuntivas (ojos) y mucosas, como con todo producto de limpieza.  
● Toda superficie con presencia de materia orgánica debe ser limpiada primeramente con agua 
y detergente, luego enjuagada con agua limpia y posteriormente desinfectada con hipoclorito 
de sodio dejándose secar el tiempo necesario (método de 2 pasos, doble balde/doble trapo) o 
limpiada y desinfectada mediante el método de un solo paso (monopersulfato de potasio o 
amonios cuaternarios de quinta generación). 
 

 
ACTUACION GENERAL: La actuación general deberá adecuarse a los lineamientos y 
pautas generales establecidas en los protocolos COVID19, en particular, al 
“PROTOCOLO DE MANEJO FRENTE A CASOS  SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS 
DE COVID-19” aprobado por Resolución N° 842/MSGC/20 y sus modificatorias, y 
demás documentos sanitarios publicados en el siguiente link de acceso web: 
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/protocolos-coronavirus-covid-19”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LÁMINA DE RECOMENDACIONES VISUALES 

 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
ADECUADA HIGIENE DE MANOS 
Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol 
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