
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE VEHÍCULOS PARA
PREVENIR EL COVID-19



Esta guía está diseñada para
desinfección rutinaria. Aquellas
que sean más profundas (vapor,
químicos especiales), deben ser

realizadas por personal
especializado.



Con medidas prácticas y cotidianas, podemos eliminar el Coronavirus de las superficies. Un
desinfectante de uso doméstico es efectivo, ya que estos disuelven la membrana grasa del
virus, eliminándolo y desprendiéndolo. Para esto:

Debes mantener tu vehículo siempre limpio y desinfectado, especialmente el
volante, sillas, pisos y manillas. Limpia el interior del vehículo antes y después de
cada turno, siguiendo estas recomendaciones.

Lleva contigo un kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel
desinfectante, pañuelos desechables o toallitas húmedas y un frasco atomizador
con solución desinfectante doméstica.

Lávate las manos antes de entrar al vehículo.

Evita el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan
convertirse en foco de infección.



Evita toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre tus manos. Usa un
pañuelo desechable o cúbrete con tu brazo.

Usa guantes de caucho y gafas de seguridad contra salpicaduras. La protección
respiratoria, facial y de cuerpo adicional son opcionales, según el método de
desinfección a utilizar, consúltalo en tu empresa.

Primero realiza una limpieza convencional, que incluya aspirar sillas y tapetes: Las
superficies metálicas, plásticas y objetos se deben lavar con un detergente
convencional (detergente líquido o desinfectante multiusos que casi siempre
están hechos a base de amonios cuaternarios).

La ventilación es importante al momento de desinfectar el vehículo.
Abre las ventanas y puertas, no enciendas el aire acondicionado.



Luego usa un desinfectante, rociándolo al interior del vehículo, idealmente con
alcohol en concentraciones entre el 60% y 70% (se consigue como alcohol
antiséptico para el hogar).

Ten presente limpiar y desinfectar cinturones de seguridad incluyendo la banda y
los anclajes, el  volante, el área de instrumentos, freno de mano, palanca de
cambios, manillas de las puertas y ventanas, barandas, torniquetes y todas las
partes con la que tú y los pasajeros estén en contacto.

La aplicación de Alcohol se recomienda que sea por aspersión, dejándolo
actuar durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente. Puedes rociar alcohol
después de cada servicio.

Después de realizar la limpieza y desinfección, lava muy bien tus
manos.



Durante el servicio, recibe o entrega dinero usando guantes.

Si te es posible, publica un aviso en el vehículo recordándole a las
personas la importancia y las medidas para proteger su salud y la de los
demás pasajeros.

En vehículos de transporte de pasajeros, es
preferible abrir las ventanas durante los recorridos y

evitar el uso del aire acondicionado. Mantener limpios
los ductos y sistemas de ventilación.



LA SALUD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
¡CONSERVEMOS LA CALMA, ACATEMOS Y AUMENTEMOS
LAS MEDIDAS SANITARIAS! 
ENTRE TODOS, PODEMOS SUPERARLO.


