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RECOMENDACIÓN N°04 /2020 

Prevención para trabajadores de conducción de vehículos ante 
CoVID-19 

Vista la política pública sobre salud y seguridad en el trabajo de la 

provincia de Buenos Aires, consensuada entre los representantes del Poder Ejecutivo y 

los representantes gremiales de los trabajadores estatales y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Provincial se encuentra actualmente encauzado para 

continuar mejorando las condiciones y medioambiente de trabajo, permitiendo que los 

agentes gocen plenamente de sus derechos, brindándole las herramientas necesarias 

para mejorar la calidad de vida. 

Que por la Ley N°14.226 se crea la CoMiSaSEP estableciendo la 

participación de los trabajadores en cuestiones vinculadas a la Salud y Seguridad en el 

Trabajo; 

Que la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 y su reglamentación 

imponen obligaciones a la Provincia de Buenos Aires como autoasegurada, 

Que tanto el Gobierno Nacional como Provincial han desarrollado y 

puesto en práctica una serie de normativas relacionadas con el cuidado y protección de 

la salud de la población ante la actual pandemia; 

Que a través de Resolución S.R.T. N° 46 de fecha 20 de mayo de 

2020, se aprobó el documento “Protocolo SRT para la prevención del COVID-19 – 

Recomendaciones y sugerencias”, en el marco de la emergencia pública sanitaria 

dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 260/20, para actividades 

y procesos que requieran su ejecución en modo presencial. 

Que en ese sentido el Ministerio de Trabajo ha establecido la 

Resolución N°135/2020 que establece la confección de un Protocolo de Higiene y 
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Seguridad en la Emergencia Sanitaria del COVID-19 a implementar por los empleadores 

teniendo en cuenta las actividades generales y especificas; 

Que la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público 

(COMISASEP), teniendo en cuenta que el trabajo de los choferes es transversal a todos 

los organismos públicos, considerado una tarea esencial para poder llevar a cabo las 

actividades exceptuadas por el DNU 297/2020 y con el objetivo de preservar la salud y 

seguridad de estos trabajadores y trabajadoras; 

Por ello, la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo 
Público 

RECOMIENDA a los EMPLEADORES la difusión, comunicación y la 

puesta en marcha del PROTOCOLO PREVENTIVO para CONDUCTORES DE 

VEHÍCULOS ante -COVID 19    

 

1.- MEDIDAS PREVENTIVAS PERSONALES 

 

 Lavarse correcta y frecuentemente las manos con agua y jabón (debe durar al 

menos 40–60 segundos) o solución a base de alcohol al 70% o alcohol en gel. 

Para ello el empleador proveerá a los trabajadores todos los elementos de higiene 

y seguridad que sean necesarios y adecuados para el desarrollo de la actividad. 

 Uso obligatorio de elementos que cubran boca, nariz y mentón (art. 5 Decreto Nº 

255/2020).  

 Se deberá contar con la provisión de agua potable en cantidades suficientes para 

garantizar la higiene y desinfección, tanto del conductor como del automotor. 

 

 Transitar con la menor cantidad de pasajeros posibles. Los pasajeros o 

trabajadores/as a trasladar deben viajar en los asientos posteriores del vehículo, 

dejando como mínimo un asiento de separación. 
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 Se deberá instalar una aislación física que separe al conductor del personal a 

trasladar; la misma deberá ser de material transparente de manera de no afectar 

las condiciones de visibilidad.  

 Siempre que sea posible es recomendable dejar estacionado el vehículo en un 

lugar en el que reciba rayos solares (siempre que las condiciones de temperatura 

no sean demasiado elevadas), ello favorece la eliminación del Covid-19. 

 Mantener la distancia obligatoria de 2metros entre personas ya sea entre 

pasajeros/as y el conductor/a como entre compañeros/as en el receso y espera 

del próximo viaje. 

 No compartir mate, vasos, cubiertos y utensilios que sean utilizados para ingerir 

comidas y bebidas. 

 Ventilación permanente y natural; durante el viaje circular con todas las 

ventanillas bajas al menos 10 cm para ventilar el interior. Se recomienda el NO 

uso del aire acondicionado con ventilador de circuito cerrado. 

 Evitar el uso de objetos tales como: anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros 

accesorios. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

 Siempre que toca superficies comunes (documentos, llaves, dinero debe 

limpiarse y desinfectarse las manos). 

 Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo 

descartable al toser o estornudar. Usar el cesto de basura más cercano para 

desechar los pañuelos utilizados; seguidamente limpiar las manos. 

 En caso de presentar sintomatología compatible con infección respiratoria aguda 

como fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor al tragar, falta de 

gusto o de olfato, dolor de cabeza o si hubiera estado en zona de riesgo o en 

contacto con enfermo infectado por COVID-19 confirmado o con personas con 

sospecha de infección, se recomienda permanecer en su domicilio llamar al 148 

y dar aviso inmediato a su Jurisdicción.  

 Se deberá realizar la desinfección interna del vehículo antes de iniciar el viaje, si 

hubiera recambio de pasajeros y al finalizar con una solución de alcohol al 70% 
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o amonio cuaternario, pasando rociador y un paño limpio empapado en aquella, 

repasando todas las superficies interiores del vehículo (asientos, manijas 

exteriores e interiores, cinturones de seguridad, trabas de puertas y comandos de 

ventanillas, baúl, etc). 

 En caso de vehículos compartidos por más de un conductor, se recomienda llevar 

un Registro de Higiene y Desinfección que deberá estar visible en el interior del 

vehículo, conforme la Res. Nº46 /2020 SRT y deberá contener: 

a) Fecha 

b) Hora 

c) Apellido, Nombre y DNI de quien realizo la tarea 

 

2.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

Los vehículos oficiales son herramientas de trabajo que deberán llevar un proceso de 

limpieza y desinfección siempre y en especial en épocas de pandemia. Para no dañar 

dichos bienes en estos procesos se recomienda: 

Materiales necesarios provistos por el empleador: 

 EPP (Equipo de Protección Personal) Botas de agua. 
 Cepillos lava coche. 
 Secadores de vidrios. 
 Detergente de autos. 
 Desinfectante. 
 Liquido limpia Vidrio. 
 Rejillas de autos. 
 Franelas. 
 Baldes plásticos. 
 Hipoclorito de sodio. 

 

Procedimiento de limpieza y desinfección: 

a) Se realizará la limpieza de los vehículos con agua y detergente para 
eliminar la suciedad del exterior y las alfombras de goma del interior. La 
misma se hará mediante el cepillado de las partes en un proceso de 
enjabonado asegurando la remoción de toda la suciedad, dicha solución 
jabonosa se prepara en baldes, y deberá desecharse si el vehículo se 
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encuentra extremadamente sucio, las veces que sea necesario durante 
este proceso. 

b) Una vez que se enjuaga la espuma, se procederá al uso adecuado de 
desinfectante ya sea con solución de alcohol al 70% (70 de alcohol 30 de 
agua) o solución de amonio cuaternario de quinta generación y/o cualquier 
solución desinfectante indicado por la  SADI ( Sociedad Argentina de 
Infectología); la misma se aplicara mediante rejilla limpia que será utilizada 
para esta etapa del proceso de lavado, se extenderá por todas las 
superficies limpias. 

c) La limpieza de los vidrios se realizará con agua y jabón tanto por dentro 
como por fuera, luego del enjuague se pasará un paño con desinfectante, 
y un posterior acabado con limpiavidrios. 

d) Los paños que se usan para el secado del exterior del vehículo no deben 
ser utilizados para limpieza del interior de este.  

e) Cuando se rocíe con solución desinfectante el interior de los vehículos, se 
podrán proteger algunos equipos con plásticos para no dañarlos durante 
este proceso, (GPS, radio, etc.) 

f) La limpieza de, volante, manijas de puertas, interruptores de luces, 
palancas en general se realizará con un paño apartado para dichas tareas. 

g) Las actividades de limpieza deben ser supervisadas e inspeccionadas 
periódicamente para asegurarse que se sigan los procedimientos antes 
mencionados. 

h) Siempre se deberán usar técnicas húmedas para quitar el polvo, 
aplicando soluciones de limpieza o desinfectantes con paños, espray o 
balde. 

i) El personal que realizo la tarea del proceso de lavado y desinfección 
llevará el registro de este, donde colocará, su nombre y apellido, día y hora, 
pudiendo hacer sugerencia de cuidado o eventuales situaciones al usuario 
de este, el cual deberá firmar antes de retíralo del establecimiento. 

j) Una vez terminada la tarea de limpieza, se deban lavar inmediatamente 
las manos con agua y jabón. 

k) No tocarse la cara hasta después del lavado correcto de manos.  
l) Colocar trapos de piso húmedos sobre las alfombras, en especial en la del 

conductor en soluciones de amonio cuaternario (con 50 % bactericida 50 
% de agua), que tiene una duración activa de 96hs.  

Para choferes de ambulancia consultar Recomendaciones para la limpieza de 
ambulancias en el marco de la contingencia por COVID-19 realizado por el Ministerio de 
Salud de la Nación, en el siguiente link 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/limpieza-ambulancias-covid-19.pdf 

Guía técnica y recomendaciones para el Personal  de los Servicios de  Emergencias en 
el siguiente link https://www.provinciart.com.ar/descargables-
web/guia_servicios_de_emergencia.pdf 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/limpieza-ambulancias-covid-19.pdf
https://www.provinciart.com.ar/descargables-web/guia_servicios_de_emergencia.pdf
https://www.provinciart.com.ar/descargables-web/guia_servicios_de_emergencia.pdf
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3.-ACTUACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR Y DEL CONDUCTOR  

Es obligación del empleador: 

 Proveer de elementos de higiene y desinfección personal (alcohol en gel, toallitas 

descartables, agua y jabón en lo puntos de estacionamiento) y para el vehículo. 

 Realizar una adecuada planificación de viajes, organizando el trabajo de manera 

que los trabajadores puedan hacer pausas o ampliarlas lo necesario, a lo largo 

de la jornada de trabajo a fin de evitar la aparición de fatiga física y mental. 

 Realizar el examen de salud periódico anualmente y si fuese necesario por 

aparición de síntomas, con mayor periodicidad.  

 Realizar la denuncia de accidente y enfermedad profesional ante ProvART. 

 Realizar un seguimiento de enfermedades inculpables teniendo en cuenta y 

asesorando al trabajador en caso de ser enfermedades profesionales. 

 Proveer de los elementos de seguridad: extintores manuales apropiados, botiquín 

de primeros auxilios, linterna, sistemas de señalamiento de emergencia: chaleco 

refractario, conos y balizas reglamentarias. 

El extintor de incendio reglamentario (Ley de tránsito Nº24.449) deberá estar con 

la carga adecuada actualizada, con control de carga periódico, en lugar visible y 

accesible para casos de emergencia.  

 Implementar un programa de ergonomía integral. 

 Establecer un programa de ejercicios de precalentamiento, estiramiento y 

relajación, con seguimiento durante la jornada laboral. 

 Implementar programa de hábitos saludables (alimentación saludable, actividad 

física y recreativa, programa antitabaco). 

 Llevar a cabo capacitaciones para todos los conductores y conductoras en: 

a) RCP y primeros auxilios 

b) Plan de emergencia y uso de 

extintores 

c) Manejo seguro y normas de transito 

d) Riesgos generales y específicos 

Es obligación del conductor:  

 Descansar adecuadamente antes de iniciar la jornada, dormir un promedio de 7 a 

8 horas corridas. 

 Avisar a su jefe inmediato en caso de falta de insumos. 
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 No consumir comidas pesadas y en exceso antes de iniciar el viaje. 

 No consumir bebidas con alcohol. Está prohibido conducir con cualquier 

concentración de alcohol en sangre (Ley de Tránsito Nº24.449, Art. 48; Ley 

Nacional de Lucha contra el Alcoholismo Nº 24.788, Art.17). Es recomendable 

beber abundantes líquidos como agua, jugos de frutas). 

 No tomar medicamentos que puedan disminuir su estado de alerta (miorrelajantes, 

antihistamínicos, sedantes). 

 Realizar detenciones cada 2 horas (evitar largos trayectos) 

 Evitar adoptar posturas excesivamente relajadas y tome firmemente el volante. 

 Evitar el uso del celular. Recuerde que está prohibido por normas nacionales de 

tránsito conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación 

manual continua (telefonía móvil - Ley de Tránsito Nº24.449, Art. 48 Inc. X 

 Evitar el uso de accesorios en cuello y manos como ser: bufanda, reloj, pulseras, 

cadenas, collares, anillos y otros. 

 Realizar ejercicios de estiramiento y relajación muscular. Evitar posturas 

sostenidas que fuercen las articulaciones y el sistema músculo esquelético. 

 Mantener ordenada y limpia la unidad. 

 Estacionarse en sitios seguros y autorizados. 

 Antes de un viaje:  

o Ajustar el asiento en inclinación, altura y profundidad según sus 

necesidades  

o Realizar el control técnico y mecánico de la unidad: verificando cierres, 

precintos, presión de cubiertas, herramientas y neumático de reemplazo, 

frenos, control de fluidos (niveles de agua, aceites, líquido de frenos) 

funcionamiento eléctrico, dirección, luces, bocina, parabrisas y demás 

cristales limpios. 

o  Ajustar los espejos retrovisores para su perfecta visualización (no 

realizarlo durante el movimiento de la unidad). 

EJERCICIOS DIARIOS RECOMENDADOS PARA CHOFERES  

Durante el proceso de conducción la posición sentada mantenida por períodos de tiempo 

prolongados podría provocar trastornos musculo esqueléticos viéndose agravado en los 

casos de sobrepeso. En los miembros inferiores, podría verse comprometida la irrigación 

sanguínea. 
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Fuentes: 

Protocolo Resolución Nº46/2020 SRT Uso de vehículos oficiales. 

Protocolo Resolución Nº 30/2020 para Transporte Público de Pasajeros Terrestre. Subsecretaría de transporte del 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. 

Manual de buenas Prácticas SRT. 

Recomendación del Área Salud y Seguridad dependiente de la Dirección Delegada de Personal del Ministerio de 
Desarrollo Agrario. en tema de Limpieza y desinfección de vehículos oficiales. 


