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PAUTAS PARA EL USO SEGURO DE VEHÍCULOS DE LA EEBR 

  

Es responsabilidad de todos respetar las normas de seguridad por el bien de cada uno de 

nosotros. También es responsabilidad de todos mantener las condiciones de higiene y seguridad 

sanitaria de cada uno de los vehículos que se utilicen. 

Se deberá solicitar autorización en Jefatura de Operaciones (JO) previo al uso del vehículo.  

En todos los casos se deberá llevar un registro diario de la utilización de este y del chofer y 

pasajeros que viajen en él.  

Cada vehículo deberá disponer de alcohol en gel, recipiente para el desecho de pañuelos y 

elementos similares (guantes, tapabocas desechables, etc) el cual deberá vaciarse al finalizar 

cada traslado, balde, franela y desinfectante (hipoclorito, alcohol, u otro agente que sirva a tal 

fin). En caso de notar faltante de alguno de estos elementos, avisar a JO 

Desinfección del calzado al ingreso con alfombra sanitaria y desinfección de manos con alcohol 

en gel al subir, llevar puesto el tapabocas durante todo el viaje (esto implica particularmente que 

no se podrá tomar mate ni ninguna otra bebida u alimento durante el traslado). 

En caso de que sea posible, viajar con ventanas abiertas favoreciendo la ventilación del vehículo. 

Para autos o camionetas de hasta 5 pasajeros, no podrán viajar más de 2 personas y el pasajero 

deberá ocupar el asiento trasero. En el caso de camionetas para 9 personas, podrán viajar hasta 

4 pasajeros más el chofer y deberán ocupar asientos distantes.  

Para el ómnibus de la EEBR se establece específicamente que será de uso exclusivo para los 

funcionarios radicados en el Departamento y se aceptará un máximo de 15 pasajeros más el 

chofer. No se podrá viajar en asientos contiguos (salvo para quienes convivan en un mismo 

hogar).  

Antes y después de cada viaje se deberá hacer una higiene general del vehículo utilizado 

prestando particular atención en las superficies de mayor contacto. Independientemente de ello 

y en forma periódica (que no deberá ser más allá de una semana) se realizará una desinfección 

total.  

 


