PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
LIMPIEZA DE AUTOMÓVILES - COVID-19
LIMPIEZA DE AUTOMÓVILES
 Contar con un área específicamente para el lavado y desinfección de los automóviles con un
drenaje adecuado.
 El área de limpieza deberá estar separada del área de lavado para evitar contaminaciones
cruzadas.
 Contar con aspiradoras, cisternas con agua suficiente, pulverizadores y dosificadores de
cloro.
 Lavar con agua y un detergente neutro a presión o cepillando el vehículo procurando retirar
completamente los residuos existentes, etc.
 Enjuagar con agua a presión para eliminar los residuos del detergente.
 Seguir el mismo procedimiento para las tareas y/o bienes en los que se transportará el
personal, la mercadería y/ o producto.
SE CONSIDERA IMPRESCINDIBLE EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS, en especial de:
 Vehículos oficiales, camionetas, utilitarios, furgonetas, autos que pertenezcan al Ministerio de Seguridad,
Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia y Municipal, y otros efectores oficiales con todas sus
dependencias, etc.
 Vehículos de transporte público (taxis y remises).
 Vehículos particulares del personal exceptuado de la cuarentena.

EN CASO DE REALIZAR LA DESINFECCIÓN DE AUTOMÓVILES
 Se podrán utilizar otros desinfectantes que sean viricidas, bactericidas y fungicidas que cuenten con ficha
técnica que demuestre dichos efectos y que además tenga registro de ANMAT / SENASA.
 Dejar secar al sol.
 NO enjuagar ya que el desinfectante necesita un tiempo de contacto para eliminar el mayor número de
microorganismos.
 Se deberá llevar un control documental de estos procedimientos.
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA DE
AUTOMÓVILES - COVID-19
Posición del vehículo: apagar motor, ajustar freno de manos, retirar llave y colocarla en tablero, subir ventanillas,
calzar vehículo en sus cuatro neumáticos.
1. Para limpiar el vehículo, deberá utilizar los siguientes elementos:
 Barbijo.
 Guantes descartables (nitrilo).
 Antiparras y/o mascara facial (careta).
 Botines con punta de acero.

2. Limpieza del interior del vehículo en forma habitual paños húmedos en partes duras y blandas del
habitáculo principal del mismo. Evitar el uso de escobillas o cepillos, evitando levantar polvo.
3. Preparar solución de agua y lavandina para la limpieza y desinfección:
Para preparar una solución al 1%
50 ml. (1/2 Taza) de lavandina……………5 L de agua
100 ml. (1 Taza) de lavandina……………10 L de agua

4. Rociar utilizando aplicadores manuales en tapizados, 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.
5. 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.
6. Mantener encendido el vehículo, apagar el aire acondicionado y encender la calefacción al máximo
durante 5 minutos, con las puertas y cristales cerrados.
7. Apagar el sistema de calefacción y dejar ventilar el vehículo con las puertas y cristales abiertos.
8. 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.
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