
 

 

Comunicado No. 3 Medidas preventivas frente al COVID-19 
Protocolo General de limpieza y desinfección de vehículos  

 

  
De acuerdo con las medidas adoptadas por la organización y en el marco de 
las medidas del gobierno nacional y local, relacionadas con el plan de 
contingencias de la epidemia COVID-19, Equirent, comprometida con el 
cuidado y prevención de un contagio a todo su personal, informa el 
procedimiento para la prevención de contagio en las actividades de 
conducción. 
  

  El empleado realizará un buen lavado de manos antes de entrar en 
contacto con el vehículo 

 Una vez ingresado al vehículo debe aplicar desinfectante (alcohol y/o 
amonio cuaternario) sobre una tela (bayetilla) o papel, y pasarlos sobre 
el volante, la palanca de cambios, el freno, perilla de volumen de radio, 
manijas de las puertas, cinturón de seguridad, comandos de aire y 
luces 

 Una vez terminado el proceso, debe realizar un buen lavado de manos 
y complementar la desinfección con alcohol o gel antibacterial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
 
 

Implementación de medidas de prevención en conductores frente al 
COVID-19 

 

 

1. Procedimiento en operación: 
  

Viaje con cliente. 
  

En caso de trasladar una persona con condiciones de salud 
desconocida o síntomas sospechosos, se deben seguir los siguientes 
pasos: 
  

Durante: 
  

 Abrir las ventanas para su ventilación 
 No encender el aire acondicionado 
 Usar protección respiratoria (Tapabocas) 
 Mantenga una distancia adecuada de los pasajeros (evitar 

saludar de mano, abrazo o beso) 
  

Después: 
  

Realizar la limpieza con un desinfectante (berhlan antibacterial 
germizan y/o alcohol), con bayetilla y/o pañitos húmedos en las 
siguientes áreas: 

 Volante  
 Asiento 
 Manijas de las puertas 
 Ventanas, entre otros. 
  

Una vez termine de realizar la limpieza, el empleado debe lavar y 
desinfectar sus manos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Si viaja solo. 
  

 Lavarse las manos antes de entrar 
 Aplicar desinfectante sobre una tela (Bayetilla), pañitos húmedos 

y/o papel, limpie las zonas del volante, palanca de cambios, 
freno, perilla de volumen de la radio, manijas de puertas, cinturón 
de seguridad, comandos de aire y las luces. 

 Desinfecte sus manos con alcohol o gel antibacterial 
 Evitar toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo 

  

1. En caso de presentar una sospecha de las condiciones de salud del 
cliente, debe informar al jefe inmediato, notificando al área de Salud 
Ocupacional y Recursos Humanos de la Compañía: 
 

2. Al llegar a casa, tenga en cuenta los siguientes pasos: 
  

 Intentar no tocar nada 
 Quitarse los zapatos 
 Dejar pertenencias en la entrada de la casa 
 retirar ropa exterior y meterla en una bolsa para lavar 
 Lavarse las manos y limpiar algunas zonas del cuerpo expuestas 

y/o ducharse de ser posible 
 Limpiar el celular y/o gafas con alcohol 
 Ventilar a menudo las áreas 
 En caso de presentar síntomas, llamar a la línea 123 y si los 

síntomas persisten, remitirse a la EPS. 
  

Todos los conductores de la compañía, deben implementar las 
medidas anteriormente mencionadas, con el fin de prevenir y mitigar 
el contagio del Covid-19. 

 

 


