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I. INTRODUCCIÓN: 

En relación a contingencia Sanitaria por Sars Cov-2 Covid 19, se solicita a referente de Infecciones 

asociadas en la atención de Salud (IAAS) y Referente de Prevencion de Riesgos ambos de la Dirección 

del SSVQ, generar lineamientos asociadas para control de contagio de funcionarios de la Unidad de 

movilización, específicamente por el uso de vehículos de transporte de esta Direccion del Servicio 

Salud. 

II. OBJETIVO GENERAL: 

Indicar medidas preventivas para funcionarios conductores de vehículos de DSSVQ, para controlar 

exposición a virus COVID-19. 

III. MEDIDAS DE CONTROL GENERAL PARA USO DE VEHICULO. 

 

1. Uso de mascarilla de forma obligatoria por conductor del móvil, como por los usuarios del 

mismo. 

2. Antes de subir al vehículo, tanto el conductor como pasajero, deberán efectuar el lavado de 

manos con agua corriente y jabón cosmético, además de la evaluación de temperatura 

corporal y encuesta de salud efectuada por personal de seguridad del área. 

3. Se estipula el máximo de ocupación de los vehículos tipo sedán y camionetas de dos 

pasajeros ubicados en asiento trasero, de igual manera, el asiento de copiloto deberá ir 

libre, es decir sin usuario. Para el caso de vehículo tipo Van, no deberá superar un máximo 

de 6 pasajeros, libre el asiento del copiloto, y pasajeros deberá utilizar mascarilla en todo 

momento, y careta facial. 

4. El móvil deberá disponer de forma permanente y cantidad suficiente un dispensador o 

botella de alcohol gel, para la sanitización de manos. Una vez llegue a destino final, se 

requiere que conductor del vehículo realice el lavado de manos con agua corriente y uso de 

jabón cosmético. 

5. Se debe evaluar la compra de lente de seguridad o antiparras de tipo anti-empañante, o el 

uso de careta facial para quien use lentes ópticos.  

6. Cada día se debe realizar sanitización del vehículo por propio conductor, lo anterior a través 

de solución de amonio cuaternario diluido según lo indica el proveedor de producto, se 

deberá aplicar a través de botella con sistema de rociador o pulverizador y posteriormente 

se debe retirar de superficie a través de papel desechable. Luego se deberá aplicar solución 

de cloro al 0.1 % para ser aplicar en el área.  

7. Se propone que el aseo profundo de sanitizado se realice una vez a la semana, idealmente 

el día sábado, a través de equipo pulverizador aplicando amonio cuaternario en superficie 

del vehículo. 

8. Se debe prohibir el consumo de alimentos dentro del vehículo. 
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IV. MEDIDAS EN EL TRASLADO DE MUESTRA. 

 

1. Para el traslado de muestra se solicita que se establezca que el vehículo para dicho 

procedimiento sea de tipo sedán, en particular, la maletera del mismo. 

2. Cada vez que se solicite el retiro de muestras Covid -19 desde residencia sanitaria a 

establecimientos de salud para su análisis, se entregara un kit de Equipo de protección 

personal el cual cuente con mascarilla desechable y dos pares de guantes quirúrgicos, lentes 

de seguridad-antiparras, o escudo facial, estos deberán ser usados al momento del retiro y 

transporte de contenedor con muestras y guardar estas en la maletera de vehículo sedan y 

posterior retiro de las muestras desde maletera a lugar de destino final en el Hospital y/o 

laboratorio de análisis de muestras. 

3. Una vez llegado a destino con la muestra y posterior a su entrega, se solicita retiro cuidados 

de guantes y lavado de mano con abundante agua corriente y jabón cosmético. 
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