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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 PARA EL USO DE VEHÍCULOS EN GENERAL 

Es importante mantener la sanitización de los vehículos de manera obligatoria al inicio y 

término del turno, de acuerdo lo indicado en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de 

ambientes – COVID-19, del Ministerio de Salud.  

Fuente:  https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-

Y- DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf  

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

antes de subirse. 

 Antes de encender el motor, desinfecta el volante y comandos, así también, procura 

realizar una limpieza en superficies y puntos comunes al tacto: manillas de puertas 

(internas y externas), apoyabrazos, cinturones y anclajes.  

 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 

seguridad del viaje. 

 Eliminar cuidadosamente las toallitas usadas en una bolsa plástica, una vez 

terminado el viaje. 

 Al termina su recorrido, no olvides lavarte las manos por 20 segundos con agua y 

jabón. 

SI VIAJAS ACOMPAÑADO 

 Abre las ventanas para su ventilación. 

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

mantener la máxima distancia entre el conductor y los pasajeros. 

 Instalar informativos dirigidos a los pasajeros para prevenir contagio: lavado de 

manos regularmente, uso de alcohol gel, toser o estornudar en el antebrazo o usar 

pañuelos desechables. 

 No enciendas el aire acondicionado. 
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 Al terminar el recorrido, no olvides lavarte las manos por 20 segundos con agua y 

jabón. 

PARA TENER EN CONSIDERACIÓN:  

 Para los vehículos que tienen aire acondicionado, se recomienda cambiar los filtros 

de aire para evitar recirculación de aire al interior. 

 En lo posible instalar fundas lavables en los asientos del vehículo. 

 Al terminar el viaje aspirar lo mejor posible el interior del vehículo, eliminando la 

tierra, arena, pelos, polvo o suciedad que pueda quedar en su interior.    

 Desde el pasado miércoles 8/04 entró en vigencia la medida que obliga a cualquier 

persona que use el transporte público y privado remunerado de pasajeros, usar 

mascarillas de manera obligatoria. Te recordamos que la autoridad ha dispuesto en 

sus redes tutoriales para la elaboración de mascarillas caseras. Conoce el tutorial 

pinchando aquí o en www.minsal.cl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=S75GSVH0CEM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=S75GSVH0CEM&feature=emb_logo
http://www.minsal.cl/
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