
 
INSTRUCTIVO DESINFECCION DE VEHICULOS. 

 
Lávate las manos antes de entrar al vehículo. 
 
Iniciar la limpieza mediante la remoción de polvo y suciedad con un paño limpio y 
húmedo. No sacudir ni generar polvo; Asear el vehículo con agua y jabón.  
 
Recuerde hacer el aseo limpiando primero de arriba abajo lo que está en menos 
contacto luego las superficies de mayor contacto volante, panel, manijas y por último 
el piso.  
Desinfectar las superficies con alcohol por aspersión en concentraciones entre el 
60% y 70%  aplicando  al tablero, botones, palanca de cambios, manubrio, espejos 
retrovisores, pasamanos, hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de 
puertas, ventanas, barandas, torniquetes y todas las partes con las que el conductor 
y los pasajeros estén en contacto dejándolo actuar durante 10 minutos y dejar secar 
naturalmente. 
 
Con una toalla desechable limpiar todas estas superficies, hacer esta actividad con 
guantes, los cuales pueden ser de caucho o normales para actividades de aseo.  
El coronavirus permanece sobre las superficies por eso es muy importante realizar 
la desinfección diaria en plásticos persiste hasta 9 días.  
 

 

 



 
INSTRUTIVO DE LAVADO Y DESINFECCION DE AREAS. 

 
 
Uso de elementos de protección personal: Mascarilla N95, gafas de seguridad o 

protector facial y guantes de nitrilo y delantal impermeable, botas calzado 
antideslizante. Asegurarse de usar los elementos de protección para preparar la 
solución y desinfección. 
 
12.1. FRECUENCIA DESINFECCION Y LAVADO DE ÁREAS. 
 

Limpieza general de áreas de trabajo y pista: diariamente el personal de servicios 
generales   se realiza lavado con jabón y desinfección a todos los pisos y superficies. 
  
Todas las áreas comunes a diario (baños, vestieres, comedor) se les hace una 
limpieza con solución jabonosa se enjuaga y luego se aplica la solución 
desinfectante se deja actuar por espacio de 3 minutos y se enjuaga nuevamente y 
finalmente secar  
Limpie y desinfecte diariamente las superficies de contacto frecuente en las áreas 
de uso común mesas, sillas con respaldo duro, manijas de puertas, interruptores de 
luz, teléfonos, radios de comunicación, tabletas, pantallas táctiles, controles 
remotos, teclados, escritorios. Mandos de máquinas y equipos La desinfección 
utensilios y herramientas con alcohol se realiza con atomizando alcohol al 70% 
limpiando con paño húmedo dejar secar al ambiente. 
 
12.2. ELEMENTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA. 
 

Los elementos o utensilios para el lavado y desinfección 
deberán lavarse y mantener en buenas condiciones. 
Ubicarse en el cuarto de aseo las escobas y traperos 
deberá quedar colgados.  
 
Todos los recipientes atomizadores o que contengan 
productos o soluciones desinfectantes deberán estar 
marcados con etiqueta producto, fecha y área  
Utilizar paños de limpieza para las diferentes áreas (baños, 
vestieres, oficinas) distinguir con marcación. 
 
 

 

 

 

 



 
 

MÉTODO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
 

Señalizar y restringir el paso por el área de lavado mientras se esté realizando la 
labor. 
   
- IMPORTANTE: Antes de lavar verifique que no hay riesgos con instalaciones 

eléctricas, enchufes y cables, equipos y maquinas apagados desenchufados que 
con el agua puedan generar corto eléctrico o contacto eléctrico.  
 
 
.  

● NO MEZCLAR PRODUCTOS QUÍMICOS puede haber reacciones químicas 

violentas explosiones. 
 

Para el lavado de superficies con jabón en polvo debe diluirlo previamente o se debe 
echar directamente el jabón sobre la superficie.  
 
Limpiar y lavar: retirar la suciedad es importante NO SACUDIR o LEVANTAR 
POLVO humedecer escoba o pasar trapo húmedo.  
   
Lavar de arriba hacia abajo techos y paredes y por último el piso. Primero los más 
limpio y luego lo más contaminado. 
 
 
 
 


