Descontaminación
adecuada de un
vehículo, por Covid
19
Debido a las circunstancias actuales
en nuestro país y a nivel mundial, se
debe prestar mucha atención en la
descontaminación de aquellos
vehículos que siguen en operación,
como transporte de enfermos,
transporte público, transporte de
médicos, o en general vehículos que
deban prestar un servicio para
determinada actividad, este boletín
dará algunos parámetros para tener
en cuenta al momento de
descontaminar un vehículo y las
medidas que deben tener los
ocupantes

Importancia de la
descontaminación
Es de vital importancia que se realicen
los
protocolos
adecuados
de
descontaminación de vehículos que
durante este periodo, sigan prestando
servicios de transporte de pasajeros o
de diversos servicios, para evitar que el
virus de COVID19 se adhiera a partes
del vehículo y por ende se transmitan a
las personas
Un automóvil es muy peligroso para la propagación del
virus al ser un espacio confinado en el cual se
encuentran varias personas, las cuales tiene contacto
con superficies de agarre común para las personas
como pasamanos, manijas de techo, hebillas de
cinturones de seguridad, etc., adicional a que los
sistemas de aire acondicionado al funcionar también
pueden esparcir el virus si no tienen unos filtros
adecuados en funcionamiento

Preparación del vehículo
La siguiente es un alista de recomendaciones previas que se deben hacer para
alistar el vehículo cuando se preste un servicio durante la pandemia:
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Retirar los tapetes de felpa y/o reemplazarlos con tapetes de caucho
Cubrir la tapicería con vinipel o plástico
Separar el habitáculo del conductor de ser necesario
Cubrir con vinipel timón, palanca de cambios, palanca de luces, freno
de mano, cinturones de seguridad, descansabrazos, seguros, manijas
de apertura internas y externas, tableros de puertas, apoyacabezas y
manijas de agarre de los techos
Hacer una limpieza adecuada al filtro de polen del aire acondiciona o
cambiarlo de ser necesario
Instalación de dispensadores portátiles de gel antibacterial
Instalaciones de recomendaciones de higiene a pasajeros
Tener una bayetilla de microfibra y un limpiador de superficies a la
mano
Desinfectar los ductos del aire acondicionado
Llevar guantes de nitrilo y tapabocas
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Actividades diarias
de limpieza,
desinfección y otras
recomendaciones
•

•
•
•
•
•
•
•
•

La limpieza es quitar la suciedad de una cosa y puede reducir el numero inicial de
microorganismo, pero la desinfección es la eliminación total de microorganismos,
bacteria y virus mediante el uso de agentes químico y físicos, e consecuencia se deben
realizar estas actividades a diario:

Siempre protéjase adecuadamente antes de inicial la
desinfección utilizando, guantes, tapabocas, gafas de
seguridad, botas y overoles de bioseguridad
Limpiar con clorox o limpiadores comunes las superficies
de agarre (Ver ficha técnica EPA anexa)
Utilizar aerosoles o purificadores de aire dentro del
habitáculo
Si no hay aire acondicionado se deben bajar las ventanas
No fumar, el humo del cigarrillo puede transportar el
virus
Si tiene tapetes de tela sacúdalos utilizando mascarilla,
pero lo mejor es quitarlos
Limpiar profundamente la alfombra del vehículo o
cubrirla con plástico de ser viable
Limpiar y desinfectar asientos con productos adecuados
Disponer de manera adecuada los elementos usados para
la descontaminación del vehículo y desinfectarlos como
es el caso de las botas, y de ser posible ducharse luego de
la desinfección

Pasos para limpiar el aire acondicionado
1.

2.

3.

Limpiar la humedad de los ductos: para ello se debe hacer con
el vehículo encendido, pero no debe estar en movimiento, las
ventanas deben estar cerradas y se debe encender la
calefacción al menos 5 minutos.
Desinfección: una vez eliminada la humedad se debe aplicar
un producto para descontaminar de hongos, bacteria o ácaros
que se puede conseguir en cualquier boutique de automóviles
Aplicación del producto: para aplicar el producto limpiador
este ubica en el piso al lado del copiloto o simplemente se abre
el producto y se deja esparcir por todo el habitáculo utilizando
un tapabocas y activando el aire acondicionado al menos por
10 minutos con las ventanas cerradas, de todas maneras, se
debe seguir las instrucciones del producto
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