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1. Objetivo

El objetivo del presente documento es describir la técnica para una correcta desinfección de todo
tipo de vehículos, incluyendo buenas prácticas y requisitos de la circular conjunta N° 1 2020.
2. Alcance

Este documentó tiene alcance a todos los vehículos que operan para del Grupo Termoyopal,
visitantes, contratistas y demás partes interesadas que se relacionan con la empresa, de igual
forma para el personal que se transporta.

3. Desinfección

Aplicación de procedimiento destinado a destruir agentes biológicos, (bacterias, virus y
microorganismos) que son responsables de trasmitir enfermedades infecciosas y respiratorias en
las personas, es de vital importancia realizar esta práctica en los vehículos ya que estaríamos
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eliminar el virus COVID 19, si en algún momento es transportado en algunos de los automotores
que realizan desplazamiento a las instalaciones.
4. Procedimiento

Contar con lo siguiente:

1. Sistema mínimo de aspersión para la correcta desinfección del vehículo (bomba manual).
2. Productos autorizados para la actividad (alcohol en concentración al 60% o hipoclorito al
5%).
3. Pañuelos telas toallas desechables.
4. Caneca (verde) para desechar los residuos contaminados.
4.1 Desinfección del vehículo

1. La desinfección se llevará a cabo mediante la aspersión de las partes internas del vehículo
(sillas, cinturón, pisos, pasamanos, volante, cabinas etc.) y externas en general, esta se
realizara con hipoclorito de sodio o alcohol, no mezclar los productos.
2. Dejar secar al ambiente.
3. NO enjuagar ya que el desinfectante necesita un tiempo de contacto para eliminar el mayor
número de microorganismos, virus y bacterias.
4. La desinfección debe ser supervisada por personal capacitado en la parte de HSEQ.
5.

La persona que manipule los productos, debe contar con gafas, tapabocas guantes y ropa
descartable o que sea fácil de desinfectar.

6. Se debe portar las hojas de seguridad de los productos utilizados en la desinfección y
registro de capacitación en las mismas.
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4.2 Normas para conductores

Todos los conductores de trasporte de personal o carga deben cumplir con las siguientes
prácticas.

1. Uso de tapabocas y guantes permanente.
2. Evitar el uso de aire acondicionado y hacer el uso de ventilación natural.
3. En lo posible dejar y recoger a las personas en inmediaciones de la vivienda.
4. Evitar realizar paradas en zonas no autorizadas o en áreas de riesgo con comunidades.
5. No saludar de mano en general y evitar contacto con los pasajeros.
6. Al presentar un estornudo o tos debe cubrirse la nariz con el antebrazo o utilizar pañuelo
desechable.
7. Contar con gel antibacterial o alcohol para que el trabajador se higienice las manos antes de
tomar la ruta.
8. Contar con un stock mínimo de tapabocas para garantizar que todos los pasajeros lo usen.

Página 3 de 4

Versión
GESTION INTEGRAL

1
Fecha

GUIA DE DESINFECCION PARA EL
TRANSPORTE
4.3.

09-04-2020

Normas para pasajeros

Todas las personas que utilicen las rutas de transporte para llegar y regresar del trabajo deben
cumplir con las siguientes prácticas.
1. Usar tapabocas y guantes permanentes.
2. No saludar mano en general y evitar el contacto con los demás pasajeros.
3. Usar exclusivamente las sillas autorizadas (No utilizar las sillas no disponibles); una persona
por puesto.
4. Al presentar un estornudo o tos debe cubrirse la nariz con el antebrazo o utilizar pañuelo
desechable.
5. Abstenerse de tocarse con las manos la nariz, la boca y los ojos.
6. No consumir alimentos ni bebidas durante el recorrido.

4.4.

Normas para motociclistas y vehículos particulares

El Grupo Termoyopal invita a todo el personal directo e indirecto a hacer uso exclusivo de los
vehículos dispuestos por la(s) empresa(s) para realizar los recorridos; sin embargo si cada
persona desea uso su transporte propio tener presente:

1. Solo podrá trasportarse una persona por motocicleta.
2. Usar tapabocas y guantes permanentes.
3. Antes de iniciar su recorrido hacer desinfección de su casco personal y vehículo.
4. Evitar el uso de aire acondicionado y hacer el uso de ventilación natural.
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