
 

 

 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y  
DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS  

 
CREADO: 2/4/2020 

APROBADO POR EL COMITÉ DE CRISIS COVID19 DE YPF LUZ 

Estas indicaciones complementan al Protocolo de Prevención del Coronavirus (“PPC”) y al 
Protocolo de Continuidad de las Operaciones (PCO). Son aplicables a todos los vehículos que 
trasladen personal o mercaderías a instalaciones de YPF Luz, propios o contratados. 

• Realizar primero una buena limpieza para retirar la suciedad gruesa: barro o restos de 
polvo que se encuentren en el vehículo y sus superficies de contacto (luneta, manijas, 
puertas, volante, palanca de cambio, paneles de puertas, detrás de los asientos en caso 
de ser cuero o cuerina, etc.)  
• La limpieza debe realizarse con un paño húmedo con detergente y el enjuague con 

paño húmedo hasta que no haya espuma (recordar mantener el paño limpio y en 
buenas condiciones de higiene).  

• La limpieza debe realizarse cada vez que sea necesaria, y siempre antes de la 
desinfección.  

 

• Finalizada la limpieza proceder a la desinfección con agua lavandina.  
• Colocar 500 ml de agua lavandina de concentración 25 g Cl/l en 24.5 litros de agua 

(en total se realiza una solución de 25 litros), realizar una correcta homogeneización 
y proceder a la desinfección rociando las superficies a limpiar y dejar actuar 5 
minutos.  

• Pasado ese tiempo enjuagar (puede hacerse con un paño limpio), secar con papel 
tissue y colocar alcohol etílico al 70 % (en un atomizador de 100 ml colocar 70 ml de 
alcohol y 30 ml de agua).  

• Es importante verificar en el envase la concentración de cloro sea de 25 g Cl/l.  
• No usar lavandina en exceso. Colocarla más pura no significa que tenga mayor 

efecto. La dosis recomendada está validada mediante hisopado de superficies.  
• Para las superficies porosas que no admitan mojarse como ser el tapizado de los 

asientos o algunos paneles de las puertas, rociar con desinfectante tipo “Lisoform” o 
“Ayudín”.  

• No mezclar detergente con lavandina ya que al estar en contacto generan vapores 
tóxicos.  

• Preparar la solución desinfectante todos los días para evitar que pierda su 
efectividad.  

• Terminado el proceso lavar las manos con agua y jabón y completar con solución 
alcohólica.    

 
• La desinfección debe realizarse como mínimo antes de comenzar y al finalizar los 

traslados, y volver a repetir entre un traslado y otro.  
 

• Durante los traslados, repasar periódicamente las superficies con una solución de 
alcohol etílico al 70%.  

 



 
 

 
 

 

 
 

AMBULANCIAS 

• Utilizar el mismo procedimiento de higiene y desinfección para vehículos de transporte, 
considerando como superficie de contacto camillas, barandas, paneles de control de los 
equipos médicos, pisos, paredes, techos y superficies de trabajos adyacentes, picaportes, 
radios, teclados y teléfonos celulares. 

 
• Tapar equipos reutilizables con cubiertas plásticas desechables para protegerlos de la 

contaminación si no pueden ser descontaminados sin correr el riesgo de dañarlos (según 
recomendaciones del fabricante). Las cubiertas deben cambiarse según corresponda (al 
finalizar un turno, etc.) y desecharse en bolsa roja patológica.  

 
 

 

 
 

 

 

CUIDARNOS ES COMPROMISO DE TODOS 
 

 


