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CORONAVIRUS (COVID-19)

RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTE DE 
TRABAJADORES EN MEDIOS DE TRANSPORTE PRIVADOS

• Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso 
de limpieza de superficies, mediante la remoción de materia 
orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la 
ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua 
para eliminar la suciedad por arrastre

• Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 
desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de 
productos desinfectantes a través del uso de rociadores, 
toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 
métodos

• Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las 
soluciones de hipoclorito de sodio

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el 
hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de 
alcohol del 70%

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es 
importante ventilar (por ejemplo, abrir las ventanas) para 
proteger la salud de quien realiza la limpieza

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el 
uso de utensilios desechables

• En el caso de limpieza y desinfección de textiles (de ser 
posible) deben lavarse con un ciclo con detergente para la 
ropa

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas 
superficies que son manipuladas por los usuarios con alta 
frecuencia, como manillas, pasamanos, volante y cabina del 
conductor

ASEO DEL MEDIO DE 
TRANSPORTE

Actualmente, se sabe que el SARS-CoV2, identificado como el virus causante de la enfermedad COVID-19, puede sobrevivir en las 
superficies por varias horas, dependiendo de las condiciones ambientales, por lo que las instalaciones, objetos y áreas potencialmente 
contaminadas deben limpiarse frecuentemente para evitar contagios.

En caso de ser responsable del  traslado de trabajadores en medios de transporte privados o de la coordinación del trasporte por un 
tercero, se recomienda lo siguiente:

CONTROL: 
Se recomienda realizar listado de trabajadores que se 
trasladen en el bus o vehículo de modo de contar con dicha 
información en caso de requerir hacer seguimiento en el futuro 
por posible contagio.

Para realizar la limpieza del vehículo el personal de aseo debe 
utilizar: 

• Pechera desechable
• Guantes para labores de aseo desechable, resistentes,

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos)
• Privilegiar el uso de utensilios desechables

• Antes de subir al medio de transporte los trabajadores deben 
realizar higiene de manos

• Durante el traslado, se sugiere mantener las escotillas o 
ventanas abiertas, si se usa el aire acondicionado, desactivar 
el sistema de recirculación de aire, para asegurar su 
recambio

• Los trabajadores deben sentarse solo en las filas cercanas a 
la ventana, dejando despejadas aquellas cercanas al pasillo y 
no deben circular dentro de los pasillos del transporte

• Antes de bajarse del bus los trabajadores deben repetir 
higiene de manos

PROTECCIÓN PARA EL 
PERSONAL DE LIMPIEZA

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES ANTES, 
DURANTE Y DESPUÉS DEL TRASLADO

Disponible

Distancia de seguridad

Para más información llama al 600 360 7777 (Salud 
Responde del MINSAL) o a nuestro ACHS CENTER 
600 600 2247


