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Limpiar y desinfectar el vehículo de forma obligatoria al 
inicio y término del turno según las recomendaciones 
de la autoridad sanitaria. Idealmente aumentar la 
frecuencia de limpieza y desinfección en caso de 
trasladar pasajeros que presentan síntomas 
respiratorios evidentes (tos y/o estornudos frecuentes). 
Detalles del proceso de limpieza y desinfección en 
anexo N°1. 

Se recomienda solicitarles a los pasajeros sentarse en 
los asientos traseros para mantener la máxima 
distancia con el conductor. En buses, solicite a los 
pasajeros mantener la mayor distancia posible, en caso 
de no contar con barreras físicas de aislación.  

En vehículos menores, se sugiere, instalar fundas 
lavables en los asientos del vehículo. 

De ser posible, contar con dispensadores de alcohol gel 
en cada vehículo/bus. 

El Ministerio de Salud recomienda el uso de mascarilla 
en caso de que una persona presente tos o estornudo, 
si es que va a estar a menos de un metro de un enfermo 
de COVID-19, o si concurrirá a lugares cerrados con 
afluencia de público como transporte público, 
supermercados, bancos u otros recintos. Más detalles 
en el correcto uso de una mascarilla disponible en 
anexo N°2. 

El uso de aire acondicionado debe ser ajustado para 
utilizar el flujo de aire externo y no reciclado. 

Si el conductor considera que algún pasajero no está 
tomando las precauciones adecuadas y no se puede 
garantizar un viaje seguro, el conductor puede rechazar 
o terminar el viaje. Es importante señalar que no se 
podrá rechazar o terminar el viaje por razones de sexo, 
nacionalidad o discapacidad. 

Se recomienda, si es posible, utilizar medios de pago 
electrónicos por sobre el pago en efectivo. De realizar 
pago en efectivo, posteriormente lavar las manos con 
agua y jabón por al menos 20 segundos o alcohol gel 
según disponibilidad.  

Mantener una caja de pañuelos en el vehículo, y en caso 
de toser o estornudar, siempre usar un pañuelo el cual 
debe ser eliminado en una bolsa plástica, la cual debe 
ser desechada inmediatamente terminado el viaje. 
Posteriormente lavar las manos con agua y jabón o 
alcohol gel según disponibilidad. 

En vehículos menores, en caso de que un pasajero 
estornude o tosa sin las medidas de precaución 
adecuadas (sin taparse la boca con el codo o sin uso de 
mascarilla o pañuelo) se aconseja limpiar todas las 
superficies con desinfectantes adecuados según las 
recomendaciones descritas en anexo N°1.

Se recomienda disponer de información educativa 
respecto a medidas de prevención para pasajeros al 
interior del vehículo. 

En caso de ser posible, se recomienda instalar una 
barrera física de material sólido transparente entre el 
conductor y los pasajeros. 

En caso de entrega o recepción de paquetes, disponer 
siempre de bolsas plásticas para depositarlo. La bolsa 
debe quedar bien cerrada. Posteriormente lavar las 
manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o 
alcohol gel. 

Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de manga 
larga (no usar guantes quirúrgicos).
Pechera desechable o reutilizable. 

Utilice elementos de protección personal para realizar la limpieza y sanitización del vehículo:

Abra puertas y ventanas del vehículo para favorecer la ventilación por al menos 10 minutos. 
Idealmente utilizar material desechable para realizar la limpieza y desinfección.  
Para desinfectar, preparar una solución con una cucharada de cloro común y 1 litro de agua. La duración de la 
solución es de 20-30 minutos. 
Pasar un paño húmedo con la solución por todas las superficies que puedan tener contacto con pasajeros. Hacer 
especial énfasis en aquellas superficies que se tocan con las manos: manillas, cinturón de seguridad, manubrio 
y palanca de cambios. 
Retirar los elementos de protección personal (guantes y pechera) teniendo la precaución de no tocar la cara 
externa de estos. 
Eliminar todos los desechos en bolsa plástica bien cerrada. 
Realizar siempre lavado de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, posterior a la limpieza y 
desinfección. 

Anexo N°1
Limpieza y desinfección

Para más información acceder a:
 
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE
-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf

Anexo N°2
Correcto uso de mascarillas
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Promueve el tocarse la cara, lo que aumenta el riesgo de transmitir el virus desde manos sucias. 
Sirve como reservorio para el virus, al mantenerse húmeda con secreciones (saliva y mucosidad).

Es importante señalar que la efectividad de la mascarilla disminuye en caso de 
no acompañarse de medidas como el correcto lavado de manos. 
La mascarilla simple pierde su efectividad cuando se humedece, lo que ocurre 
en aproximadamente 2-3 horas. Pasado ese tiempo, debe cambiar la mascarilla 
por una limpia y seca. En caso de no disponer de otra mascarilla, elimínela. El 
uso de una mascarilla por más del tiempo recomendado aumenta el riesgo de 
contagio por las siguientes razones:

•

•

Asegúrese de que la mascarilla cubra su boca y nariz, y anúdela firmemente para reducir al mínimo la 
separación entre la mascarilla y la cara. 
Mientras esté utilizándola, evite tocarla: siempre que toque una mascarilla usada, por ejemplo, para quitársela, 
limpie sus manos lavándolas con agua y jabón por al menos 20 segundos, o con alcohol gel. 
No reutilice las mascarillas de un solo uso, deseche inmediatamente las mascarillas de un solo uso una vez 
utilizadas.
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Figura 1. 
Lavado de manos con agua y jabón 

Figura 2. 
Correcto uso de mascarilla

Figura 3. 
Cómo sacar guantes desechables

0

6

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

Humedezca las manos
con agua.

Aplique su�ciente jabón 
para cubrir toda la super�cie 
de la mano.

Frote las manos 
palma contra palma.

Frote la palma derecha
contra el dorso de la mano 
izquierda, entrelazando los 
dedos y viceversa.

Repita el lado Contrario:
Palma contra palma,
entrelazando los dedos.

Dorso de los dedos 
con la palma de la 
mano contraria.

Dedo pulgar de la mano
izquierda "envuelto" en la 
palma de la mano derecha, 
frotando circularmente; y
viceversa.

Punta de los dedos de la 
mano derecha en la palma 
de la mano izquierda, frotan-
do circularmente en ambos 
sentidos; y viceversa.

Enjuague las manos 
con agua.

Seque cuidadosamente
con toalla de papel,
desechable.

Use la toalla para 
cerrar la llave.

…y sus manos están
limpias.

Lávate las manos con agua y 
jabón antes de ponerte la 
mascarilla 

Reconoce la cara interna de 
la mascarilla

Reconoce la parte superior de la 
mascarilla, la cual generalmente es 
blanca cual tiene un borde rígido 
que se adapta a la nariz 

1

Amarra los sujetadores de la 
mascarilla como se indica en la 
�gura 

4 Ajusta el borde superior de la 
mascarilla a tu nariz5 Al quitarte la mascarilla debes 

hacerlo desde los sujetadores. 
Posteriormente lávate las manos

6

2 3

1
Pellizca el guante en la 
muñeca.
Evita tocar la piel

2  Retira el guante 
totalmente 3

Recoge el guante con la otra 
mano manteniéndolo sujeto 
y arrugado

4
eslizamos dos dedos 
dentro del segundo guante. 
No tocar la parte exterior 
del guante

5 Retiramos el segundo 
guante 6

Una vez nos quitamos los guantes, 
los desechamos en una papelera 
con bolsa de plástico y la cerranos. 
Lavamos las manos. 


