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a. Deben contar con protección de camisolín, guantes (EPP descartables), los que 

deberán ser desechados en una bolsa ROJA (residuos patógenos).  

b. Deben contar con protectores oculares y botas de goma (EPP reutilizables) previa 

desinfección con solución de hipoclorito al 10% luego de cada limpieza. 

 

 LIMPIEZA DE VEHÍCULOS 

DESTINATARIOS: 

Sistema de Emergencia Médicas, Fuerzas Armadas, Fuerzas Federales, Fuerzas de 

Seguridad Provincial, Servicio Penitenciario, Ministerio Publico Fiscal, Defensa Civil, 

Bomberos Voluntarios, personal de calle de Municipios y Comunas, voluntariado convocado 

(Salud / público general). 

DESINFECCION DE VEHICULOS 

Los vehículos deberán ser desinfectados DOS (2) veces al día.  

El procedimiento consistirá en: 

 

1. Interior:  

a. Limpieza de todas las superficies interiores del vehículo debe realizarse con una 

solución desinfectante (alcohol diluido al 70% o hipoclorito de sodio al 10%).  

b. Este procedimiento debe realizarse con la suspensión por difusión con atomizador o 

con balde y trapo repasando el total de las superficies.  

c. Debe esperarse QUINCE (15) minutos para repetir el paso b.  

d. Comenzar desde las zonas de menos contacto hacia las de mayor contacto o 

manipulación habitual dentro del habitáculo. 

e. Esta limpieza debe realizarse DOS (2) veces al día a cada vehículo, y cada vez que 

se transporte material de riesgo, o se halla desplazado en zona de conglomerados. 

 

2. Exterior:  

a. Limpieza de todas las superficies con un agua y detergente (por presión o barrido).  

b. Comienzar desde las zonas menos expuestas hacia las más contaminadas. 

c. Esta limpieza debe realizarse DOS (2) veces al día a cada vehículo, y cada vez que 

se transporte material de riesgo, o se halla desplazado en zona de conglomerados 

. 

3. Personal responsable de la limpieza:  
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Acciones a desarrollar: 

 

 Provisión insumos. 

 Determinar el lugar donde se harán las limpiezas de los vehículos logísticos y de 

traslado asistencial 

 Capacitación del personal para la colocación y retiro de los equipos de protección 

personal. EPP 2 

 Capacitación limpieza de vehículos.  


