
 

 

Protocolo para la limpieza, desinfección y uso de vehículos 

institucionales  

 

Protocolo Interno 

Presentación: Conscientes de la importancia de proteger la salud de nuestras personas funcionarias, 

sus familias y nuestro entorno, y en apego a las medidas dictadas por las autoridades gubernamentales 

y de salud, AGECO ha creado una serie de lineamientos para colaborar en la contención y prevención 

del COVID-19. 

Alcance: La aplicación de estos lineamientos es obligatoria para los choferes y personas usuarias de 

los vehículos de la Asociación Gerontológica Costarricense.   

Responsable de su aplicación: Unidad de Servicios Generales.  

Esta guía está diseñada para la desinfección rutinaria. Aquellas que sean más profundas (vapor, 

químicos especiales), deben ser realizadas por personal especializado. 

 

Para la desinfección del vehículo:  

 Las limpiezas profundas de los vehículos se deben realizar al inicio y al finalizar la jornada 

laboral. Mientras se encuentren en giras, cada vez que las personas deban salir del vehículo, 

tanto al salir como al ingresar nuevamente al vehículo, se debe desinfectar con alcohol la 

cabina.  

 La desinfección interna del vehículo deberá realizarse con toallas desechables y un desinfectante 

regular o alcohol. La desinfección del exterior del vehículo se debe realizar con jabón líquido 

regular o detergente diluido en agua al iniciar y finalizar la jornada laboral. 

 En todo momento, mientras se realiza la desinfección deberá utilizar guantes y caretas de 

protección. 



 

 Se deben desinfectar: volante, sillas, pisos, manijas, cinturones de seguridad incluyendo la banda 

y los anclajes, el área de instrumentos, freno de mano, palanca de cambios, manijas de puertas 

y ventanas, barandas, torniquetes y todas las partes de contacto diario. 

 Para el proceso de desinfección, se recomienda mantener las ventanas y puertas abiertas, la 

ventilación es importante al momento de desinfectar el vehículo, y no se debe encender el aire 

acondicionado. 

 Se debe realizar la aspiración de sillas y tapetes. 

 Lavar con jabón todos los implementos de hule del vehículo, tales como alfombras. 

 Al finalizar la limpieza de interior del vehículo rociar con desinfectante regular o alcohol de al 

menos 60% y dejar actuar por 10 min.  

 Al finalizar la desinfección se debe realizar el protocolo de lavado de manos y desechar los 

insumos utilizados para la desinfección. 

Sobre la concentración de los desinfectantes:  

 Las concentraciones de los productos químicos de desinfección deben utilizase según el 

siguiente cuadro:  

 

Para el traslado de personas: 

 Toda persona funcionaria o externa que haga uso de los vehículos institucionales debe portar 

en todo momento careta de protección o mascarilla. 

 El personal chofer del vehículo institucional, debe utilizar mascarilla durante todo el viaje.  

 El personal chofer llevará su kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, careta, gel 

desinfectante, pañuelos desechables y un atomizador con solución desinfectante o alcohol. 

 Realizar el mantenimiento de los ductos y sistema de ventilación del vehículo. 

 En todo momento deberá utilizar la careta y guantes desechables cuando realice la desinfección 

del vehículo. 



 

 Durante el traslado de personas se recomienda no utilizar el aire acondicionado del vehículo, 

por lo que es necesario llevar las ventanas abiertas. Se exceptúan los casos en los que por 

condiciones climáticas no sea posible llevar las ventanas abiertas. 

Recuerde que las mascarillas no sustituyen otras formas más eficaces de protegerse a sí mismo y 

a los demás contra la COVID-19, como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el 

codo flexionado o con un pañuelo desechable y mantener una distancia social de al menos 1.8 

metros. 

 


