
 
ANEXO II 

 

“PROTOCOLO DE HIGIENE Y FUNCIONAMIENTO DE LAVADEROS DE 

AUTOS Y DESINFECCIÓN” 

 
En el marco de la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento            

social, preventivo y obligatorio dispuesto por los Decretos N° 297/2020 y sus sucesivas             

prórrogas N° 325/2020, 355/2020, 408/2020 y 459/2020, este Municipio entiende que           

resulta de carácter obligatorio el cumplimiento de las siguientes recomendaciones          

contempladas en el Protocolo Sanitario y de Seguridad e Higiene.- 

En la ejecución de dichas tareas, se deberán resguardar tanto a la            

población laboralmente activa como a sus respectivos clientes, siempre con miras a            

evitar contingencias en el ámbito del trabajo y la propagación del coronavirus            

(COVID-19).- 

Los establecimientos deberán dar estricto cumplimiento con las        

recomendaciones y normas previstas en el presente Protocolo. Asimismo, deberán          

colaborar con las inspecciones y controles que ejerzan las autoridades municipales a            

fin de constatar el cumplimiento de dichas previsiones sanitarias y de seguridad e             

higiene en el trabajo.- 

En caso de modificación del estado epidemiológico y/o cuando se          

observen incumplimientos a las recomendaciones sanitarias y protocolos de seguridad          

e higiene en el trabajo, el Municipio procederá al cierre inmediato del establecimiento             

y/o a la prohibición de funcionamiento de la  actividad o servicio.- 

En todos los casos, para realizar las tareas de control y fiscalización de los              

protocolos sanitarios y de seguridad e higiene del trabajo de las actividades y servicios             

 



 
que se habiliten a funcionar, el Municipio utilizará todos sus cuerpos de inspectores y al               

Personal afectado a Protección Ciudadana.- 

Asimismo, se habilitará una línea telefónica gratuita para que los vecinos           

puedan realizar, por dicho medio, las denuncias al incumplimiento de los protocolos, lo             

cual se sumará a los canales tradicionales de denuncias con los que ya cuenta el               

Municipio de General San Martín, tanto en su página web oficial como en sus cuentas               

de redes sociales.- 

 

NORMAS GENERALES 

 

1. Dichos establecimientos abrirán solo con sistema de turno previo          

concertado, vía web o vía telefónica, a efectos de disminuir la cantidad de personal              

simultáneo y garantizar el cumplimiento del distanciamiento social. Por lo que, aquellas            

personas que se dirijan a los establecimientos habilitados para esta actividad deberán            

circular con la constancia del turno otorgado para su atención.-  

2. Asimismo se deberá verificar que el cliente acuda con tapabocas o            

máscaras faciales. No se deberá permitir bajo ninguna razón el acceso a clientes que              

no hagan uso de su correspondiente protector facial, barbijo o tapabocas.  

3. Respetar una distancia mínima de 1,5 metros.- 

4. Los establecimientos que posean trabajadoras y trabajadores, deberán         

confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento al Protocolo de Higiene y           

Seguridad conforme lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos              

Aires (mediante Resolución N° 135/2020). Asimismo deberán exhibirlo        

obligatoriamente. Caso contrario, serán pasibles de severas sanciones.- 

5. El responsable del establecimiento deberá implementar todas las         

normas de bioseguridad recomendadas fin de preservar el ámbito laboral, los           

trabajadores ya  las personas que allí acuden.- 

 



 
6. Proceder a la limpieza completa y diaria de veredas, contra frente y             

áreas de trabajo antes y después de abrir el lavadero con lavandina y/o productos              

especiales.-  

7. Limpiar y desinfectar las superficies de los puestos de trabajo           

regularmente.-  

8. Las superficies de alto contacto con las manos o superficies “altamente            

tocadas”, deben ser limpiadas y desinfectadas con mayor frecuencia que las superficies            

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

9. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca dado que estas son las vías de                 

ingreso del virus al cuerpo. 

10. Las herramientas o elementos de trabajo deberán estar desinfectadas          

entre uso y uso permanentemente.-  

11. Se contará con alcohol en gel o líquido en diferentes sectores de             

trabajo y comedores, así como jabón en los sanitarios para el lavado de manos.- 

12. Colocar cartelería de difusión preventiva y recomendaciones visuales.         

Asimismo, se deberá disponer de los protocolos de Higiene y Seguridad difundidos            

para consultas del personal.- 

13. Se asegurará la ventilación frecuente de las oficinas de          

administración, servicios y de ambientes cerrados.- 

14. La totalidad de las visitas deberán higienizarse las manos con alcohol            

al ingresar.- 

15. En el establecimiento estará su responsable y el personal mínimo           

para su funcionamiento y atención al público, todos equipados con los elementos de             

protección personal.- 

 

 

 



 
16. El servicio deberá ser atendido exclusivamente por trabajadores y          

trabajadoras locales que no requieran el traslado en transporte público de pasajeros,            

toda vez que por aplicación del art. 2° del Decreto Provincial N° 340/2020, el              

transporte público de pasajeros, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, se              

encuentra reservado para las personas que deban desplazarse para realizar las           

actividades esenciales contempladas en el artículo 6° del Decreto Nacional N°           

297/2020.- 

 

NORMAS SANITARIAS RESPECTO AL PERSONAL 

1. Para los empleados a cargo del servicio y además, cuando la distancia             

por cuestiones relativas a las tareas deba ser inferior a esa medida, se implementará la                

utilización de barbijo y protección ocular / facial a las personas involucradas o anteojos              

transparentes para protección de cara y ojos.- 

2. Para respetar esta distancia, ningún elemento como materiales,         

herramientas, elementos de medición y/o documentación deben entregarse en mano,          

sino apoyándolos de modo temporal sobre mesa o estante.- 

3. Diariamente y previo al inicio de las actividades, se deberá realizar el             

control de la temperatura y se entrevistará al personal sobre la existencia de algunos de               

los síntomas de la enfermedad, sin excepción alguna.- 

4. Al ingreso y previo al uso de las instalaciones o infraestructura, la             

totalidad del personal debe higienizarse las manos con agua y jabón, alcohol en gel o               

líquido al 70%.- 

5. Lavarse las manos con abundante agua y jabón de forma periódica,            

antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos, de comer, luego de            

tocar superficies públicas, después de utilizar instalaciones sanitarias, más allá de estar            

en contacto con agua mientras se presta el servicio de lavado.-  

 



 
6. Se proveerá a todo el personal el agua necesaria para poder llevar a              

cabo las medidas de desinfección.- 

7. Los trabajadores no se desplazarán para ir a su lugar de trabajo en              

transporte público. De no contar con medios propios, coordinar con el lavadero algún             

medio de traslado alternativo seguro.-  

8. En caso de movilizarse en vehículos propios y/o de las empresas            

deberán contar con la higiene obligatoria de los vehículos y no portará más de dos               

personas.- 

9. Para trabajadores que tengan residencia en cercanía al sitio de trabajo            

se recomienda caminar o utilizar bicicletas.- 

10. Al llegar al local de trabajo, todos los empleados deberán hacer uso             

de sus zapatos y ropa de trabajo, y guardar su ropa personal en una bolsa plástica,                

dejando aislado el calzado que utilizó. Ademas, deberán contar con reposición de            

elementos de protección personal (EPP) y KIT de desinfección e higiene.  

 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Al momento de recibirse un vehículo para servicio, el primer paso en la              

recepción deberá ser limpieza de las llaves del mismo.- 

2. Se deberá tener especial precaución en la limpieza y desinfección de            

las zonas de frecuente contacto dentro del habitáculo del vehículo (puertas, levanta            

vidrios, volante, palanca de cambios, panel de instrumentos y/o la pantalla táctil,            

espejos y vidrios, apoyabrazos, asientos y alfombras).- 

3. Contar con un área específicamente para el lavado y desinfección de            

los vehículos y equipos, con un drenaje adecuado. El área de limpieza deberá estar              

separada del área de lavado para evitar contaminaciones cruzadas.- 

 



 
4. Lavar con agua y un detergente neutro a presión o cepillando el             

vehículo procurando retirar completamente los residuos de materia orgánica existentes,          

, etc.- 

5. Se podrán utilizar desinfectantes que sean viricidas, bactericidas y          

fungicidas que cuenten con ficha técnica que demuestre dichos efectos y que además             

tenga registro de ANMAT / SENASA. No enjuagar ya que el desinfectante necesita un              

tiempo de contacto para eliminar el mayor número de microorganismos.- 

7. Aplicar solución desinfectante en toda la carrocería y llantas del           

vehículo. No aplicar la solución desinfectante de cloro en presencia de materia orgánica             

ya que puede ser inactivado por ésta.- 

8. La limpieza y desinfección deberán ser supervisadas por personal          

capacitado de la planta de lavado.- 

9. Se deberá llevar un control documental de estos procedimientos.-  

10. Se requiere por unidad a lavar e higienizar (dos) empleados por            

vehículo, permanentemente distanciados a una distancia no menor a 2m.-  

11. La higiene de espacios físicos requiere friccionar las superficies para           

remover la suciedad y los microorganismos presentes, necesitando un proceso de           

desinfección exclusivamente en aquellas zonas que tomaron contacto con manos del           

personal.- 

12. 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.- 

13. Las soluciones de detergentes y los agentes de desinfección como           

hipoclorito de sodio (lavandina) deben prepararse inmediatamente antes de ser          

usados.- 

 



 
14. No se debe mezclar detergente u otros agentes químicos con           

hipoclorito de sodio (lavandina), ya que se podrían generar vapores tóxicos, irritantes            

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

15. Una vez finalizado el lavado del vehículo, proceder a su desinfección            

con “Detergente Desinfectante con Amoniocuaternario” 

16. 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.- 

 


