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1. INSTRUCCIÓN 

De acuerdo a las directrices emanadas por la autoridad sanitaria, referente a pandemia mun-
dial de corona virus, la Empresa Malbec ha establecido este protocolo para proteger la salud y 
vida de nuestros colaboradores en el traslado en nuestros vehículos.  

2. PROPÓSITO 

Permite establecer las medidas preventivas para la limpieza e higienización de los vehículos 
comerciales y particulares en el uso para la Empresa. Que cada persona sepa y actúe de forma 
clara sobre los pasos a seguir ante el conocimiento de un posible contagio y de todas las medi-
das preventivas que debamos adoptar en el uso de los vehículos.  

3. RESPONSABLES 

 Gerencia General: procurar la protección de todos los colaboradores y los recursos 

para el cumplimiento del presente protocolo.  

 Jefe Unidad: informar a su personal a cargo de este Protocolo, notificar a la Gerencia 

de conocimientos de posible sospecha y contagios. controlar que se cumplan las medi-

das preventivas  

 Encargado de Movilización: verificar la limpieza e higienización de los vehículos, lle-

var registro (Anexo 2) de cada limpieza de los vehículos.  

 Supervisor/Coordinador: controlar que se cumplan las medidas preventivas, realizar 

la higienización cada vez sea ocupado el vehículo, revisar los EPP y dar las correspon-

dientes instrucciones de seguridad para evitar un posible contagio por Covid-19.  

 Depto. de Prevención de Riesgos: instruir sobre las medidas preventivas, aspectos 

legales y los EPP necesarios. Revisar y actualizar este Protocolo.  

 Comité Paritario: revisar, dar observaciones a este Protocolo. Mantenerse informado 

de cada actualización legal y dar a conocer a la Gerencia General. Dar conocimiento e 

instrucciones al personal.  por medio de canales online o presencial, cuando estén da-

das las condiciones sanitarias.  

 Todo el Personal: conocer este documento, cumplir las instrucciones de sus superio-
res, dar aviso de cualquier contingencia de salud a su jefatura directa inmediatamente. 
Usar todos los EPP para prevenir el contagio. Extremar el autocuidado en el hogar, me-
dios de transporte y responsabilidad personal. 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

 Antes de salir a trabajar, si presenta algunos de los síntomas del Covid-19, no acuda al 

trabajo. 

 Al utilizar el vehículo, se recomienda abrir las puertas y ventilar durante 10 minutos an-

tes de subirse.  

 USE EN TODO MOMENTO MASCARILLA, LENTES SE SEGURIDAD U OPTICOS Y APLÍ-

QUESE EN LAS MANOS ALCOHOL GEL.  
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 Excepciones de la obligatoriedad de uso de mascarilla: Personas comiendo en lugares 
especialmente habilitados para esto y Personas que se encuentren solas en un espacio 
cerrado. 

 Antes de encender el motor, limpia e higieniza el volante y comandos, así también, pro-

cura realizar en superficies y puntos comunes al tacto: manillas de puertas (internas y 

externas), apoya brazos, cinturones y anclajes.  

 Para los vehículos que tienen aire acondicionado, se recomienda cambiar los filtros de 
aire para evitar recirculación de aire al interior.  

 Al ir conduciendo evita tocarte la cara, boca, nariz y ojos, al menos hasta que puedas 

desinfectarte las manos.  

 Evita toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo.  

 Disponer de pañuelos desechables o toallitas de papel y alcohol gel, para mejorar la se-

guridad del viaje.  

 Eliminar cuidadosamente las toallitas, pañuelos desechables usadas en una bolsa plásti-

ca, una vez terminado el viaje.  

 Al termina su recorrido, no olvide lavar las manos por 20 segundos con agua y jabón.  

4.1. SI VIAJAS ACOMPAÑADO 

 Abrir las ventanas para la ventilación. 

 Es importante que los acompañantes se ubiquen en los asientos traseros para mantener 

la máxima distancia entre el conductor y los pasajeros. 

 Trate de no tocar nada en lo posible (manillas, botones eléctricos, etc.) 

 NO SALUDAR A NADIE DE MANO, ABRAZO O BESO 

 Instalar informativos en vehículo para prevenir contagio: Obligación de: lavado de 

manos regularmente, uso de alcohol gel, usar lentes de seguridad y mascarilla. 

 Si estornuda o tose, tápese la boca con el pliegue del codo (nunca con sus manos), o 

con un pañuelo desechable que inmediatamente lo botará al basurero.  

 No compartir alimentos, bebidas, artículos de limpieza, teléfono celular, computadora, 

etcétera.  

 Higienice el vehículo con solución de cloro domestico al 5% (Revise Anexo 1). Puede 

utilizar rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra. Utilizando los EPP correspon-

dientes. 

 Higienice el vehículo con amonio cuaternario de aplicación directa (revise ficha técnica 

del producto); en caso que requiera disolver el amonio con agua, dosifíquela de acuer-

do al Anexo 1, utilice los EPP correspondientes. 

 En todo momento mantenga una actitud de respeto a estas medidas preventivas y las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria.  

 NOTA: Si el traslado del colaborador a un centro de salud es en vehículo de 

la empresa, el conductor deberá tomar los siguientes resguardos: 

 Sólo trasladará al afectado. 

 Higienizar la cabina 

 Solo el conductor usará traje desechable tipo tyvek. (EL TRAJE ES HERMÉTICO, 

PUEDE AUMENTAR T° AL AFECTADO) 

 Ambos con uso obligatorio de mascarilla y guantes. 



 

 

CONTINGENCIA POR COVID -19 

 

Página: 4 de 6 

Versión: 00  
FECHA:29/07/2020 

 
 Conductor le abrirá y cerrará la puerta 

 Tomará distancia al interior, el afectado se sentará en la parte trasera 

 Una vez terminado el traslado Conductor desinfectará nuevamente el vehículo y no 

volverá a usarse por un periodo de 24 horas. 

5. DE LOS SINTOMAS DEL COVID -19 

 Fiebre sobre 37,8° grados 

 Tos seca 

 Dificultad para respirar (a diferencia de un resfriado) 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de garganta 

 En caso de tener dificultad para respirar 

 Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual 

 Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse 

• En caso de Colaboradores que se encuentren en el Grupo de Riesgo de Covid-19; 
Mayores de 65 años, embarazadas, inmunodeprimidos (VIH, tratamientos oncológicos, 
lupus eritematoso sistémico, y artritis reumatoides) Enfermedades cardiovasculares, in-
farto, hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, ACV), EPOC (Bronquitis 
crónica, enfisema, Asma en tratamiento con medicamentos) diabetes, tipo: I y II, Perso-
nas Trasplantadas, y personas con insuficiencia renal, se recomienda permanecer en 
cuarentena y/o evitar acudir al trabajo. 
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6. Anexo 1 

MODO DE HIGIENIZACIÓN Y LIMPIEZA  

 Previo a efectuar la higienización se debe ejecutar un proceso de limpieza de superfi-

cies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, con la ayuda de deter-

gentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre 

 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la higienización de superfi-

cies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de ro-

ciadores, toallas, paños de fibra o microfibra, entre otros métodos. 

 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la ins-

talación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas) 

 La o las personas que realizarán el procesos de limpieza e higienización, estarán dota-

dos de los elementos de protección personal, mascarillas desechables o reutilizables, 

guantes de látex, lente de seguridad, más los EPP de uso permanente (se consultará la 

HDS de cada producto, para conocer los elementos de protección requeridos). 

 Aspirar lo mejor posible el interior del vehículo, eliminando la tierra, arena, pelos, polvo o 
suciedad que pueda quedar en su interior. 

 Se debe priorizar la limpieza e higienización de todas aquellas superficies que son ma-

nipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, llaves 

de contacto, superficies del tablero y toda superficie de apoyo, entre otras. 

 TODOS LOS UTENCILIOS PARA LA LIMPIEZA, DEBEN DESECHARSE A LA BASURA EN  

UN ENVASE CON TAPA. 

Dosificación de Cloro con Agua: 
 

Si la concentración es de 5% (cloro doméstico de venta habitual) 
 

Volumen de agua a usar Cantidad de Cloro a usar en 

tiempo Normal 

Cantidad de Cloro a usar en 

tiempo de Covid 19 

1 Litro 2 gotas 4 gotas 

2 Litros 4 gotas 8 gotas 

5 Litros 10 gotas 20 gotas 

10 Litros 20 gotas 40 gotas 
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Dosificación de Amonio Cuaternario con Agua: 
 
 

Volumen de agua a usar Cantidad de Amonio a usar 

1 Litro 20 ml (equivale a dos cucharada soperas), 

a mayor dosificación, aumentar la cantidad 

ml por litro de agua. 

 
Importante: existe Amonio Cuaternario que ya viene listo para ser usado, no necesita 

dosificación alguna. (Consultar especificadores técnicas del producto 

7. Anexo 2 

 CONTROL DE HIGIENIZACIÓN POR VEHÍCULOS 

Placa patente Fecha de higienización Producto usado 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


