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5-6 jun-20

4 jun-20

1 - 2 - 3 abr-20

Se cambia del objetivo la palabra Covid-19 por Sars-Cov-2, se aclara que la desinfección debe realizarse con EPP, se cambia la palabra toallas húmedas por toallas, se

especifica el uso obligatorio de mascarilla facial. Se especifica como y cuando se debe realizar el aseo de los vehículos.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS

PT-1501/08 - NOV 5/2021

OBJETIVO

Establecer medidas de prevención para evitar el contagio del virus Sars-Cov-2 

PROCEDIMIENTO SEGURO

La desinfección del vehículo debe hacerse

mínimo cada tres horas, manteniendo el

vehículo siempre limpio y desinfectado,

especialmente el volante, sillas, pisos y

manijas, .

Realizar al vehículo aseo general en cada cambio de turno ( aplica para vehículos de servicio

al usuario) y al iniciar la jornada laboral ( demás vehículos del Concesionario). El aseo incluye

limpiar el interior del vehículo, sillas, superficies metálicas y plásticas, el volante, pisos,

cinturones de seguridad incluyendo la banda y los anclajes, el área de instrumentos, freno de

mano, palanca de cambios, manijas de las puertas, ventanas y todas las partes con las que

se está en contacto. Los tapetes se deben lavar con un detergente y/o jabón.

Abre las ventanas y puertas, la ventilación

es importante al momento de desinfectar el

vehículo. No encender el aire

acondicionado. 

Se refuerza lo referente a las medidas al trasportar personal, la desinfección de llaves.

Elaboración del documento, se aclara la periodicidad de la desinfección del vehículo, se incluye la aspersión de tapetes zapatos y modificación del formato del protocolo.

Mantener el kit de limpieza: gel

desinfectante, toallas y un frasco

atomizador con solución desinfectante.

Realice el lavado o la desinfección de manos

antes de ingresar al vehículo y después de realizar

la limpieza y desinfección

Evite el uso de cojines, decoraciones y

accesorios que puedan convertirse en

foco de infección. 

Antes de subir al persona al vehículo debe exigir

el uso adecuado de mascarilla facial.

Y dentro de lo posible abrir las ventanas para

mantener la ventilación natural.

Evite toser y/o estornudar abiertamente

en el vehículo y sobre sus manos. Aplique

la medida de estornudo adecuado,

cubriéndose con el brazo.

Se incluyen los primeros auxilios

PRIMEROS AUXILIOS

Cuando exista afectación por el uso de los productos químicos para el aseo o

desinfección, tenga en cuenta:

* En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15

minutos. 

* En caso de ingestión tomar agua, no inducir al vómito. 

* En los dos casos anteriores consulta al médico. 

* Informe lo más pronto posible al jefe inmediato y/o al personal del área de

seguridad y salud en el trabajo SST.

CONTROL DE CAMBIOS

* La desinfección se realiza mínimo cada tres horas, el aseo general cada cambio de turno y/o al inicio de la jornada laboral.

* Use los elementos de protección personal: guantes de látex, nitrilo o vaqueta, gafas de seguridad contra salpicaduras y protección

respiratoria facial.

* Se deben tener debidamente etiquetados los envases y disponibles las fichas de datos de seguridad de los productos químicos.

* Las toallas de papel se disponen en bolsa o caneca negra para residuos no aprovéchales y se debe disponer debidamente etiquetado.

Se suprime la directriz de asperjar los tapetes y la zuela de los zapatos con desinfectante antes de subir al vehículo y se promueve la ventilación natural.

Al finalizar el recorrido, no olvides

desinfectar las llaves del vehículo, así como

otros elementos de constante uso

Usa un desinfectante en aspersión, rociándolo al interior del vehículo, de acuerdo a lo

indicado en la ficha técnica del seguridad del producto. Se recomienda dejarlo actuar durante

10 minutos y secar naturalmente.
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