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Luis Felipe Vizcaíno Andrade
 
Señora Economista
Belén Elizabeth Pinza Vizuete
CÁMARA DE TRANSPORTE PESADO DE PICHINCHA
 
Señor Ingeniero
Raul Remigio Delgado Orellana
Presidente de la AME
ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
La Agencia de Regulación y Control en el ámbito de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial en uso de las atribuciones legales y reglamentarias, atendiendo la
declaratoria de excepción por emergencia sanitaria, en cumplimiento del Decreto
Ejecutivo No. 1017, considerando que el suministro de alimentos es una actividad
esencial que debe garantizarse y con la finalidad de cumplir los protocolos y
procedimientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y
directrices emitidas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, para la prevenir la
propagación del VIRUS CODVI-19, traslada a su conocimiento siguiente el protocolo de
limpieza y desinfección que las unidades de transporte deben implementar: 
  
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
TRANSPORTE. 
1. Disponer de equipos de protección personal previa preparación de las soluciones
desinfectantes (hipoclorito de sodio 0.1%,) y de realizar la limpieza y desinfección del
medio de transporte. 
2. Los equipos de protección personal mínimo que deberán ser utilizados son: guantes de
caucho, mascarilla quirúrgica, visores de protección. 
3. Las unidades de transporte deberán realizar un proceso de limpieza al finalizar su
jornada de trabajo para lo cual podrán utilizar detergente enzimático o jabón acompañado
de un trapeador o mopa; para las partes que constituyen el mobiliario de la unidad de
transporte utilizar un paño de microfibra, que permita remover la carga contaminante que
se encontrase presente. 
4. Antes de iniciar la jornada laboral se deberá realizar una desinfección de la unidad de
transporte utilizando hipoclorito de sodio al 0,1 % o 1000 PPM. para lo cual con la ayuda
de un trapeador se podrá desinfectar los pisos y con la ayuda de un atomizador o rociador
más un paño de microfibra se procederá con la desinfección de las superficies de alto
contacto (manijas, jaladeras, agarradera de pasillo, cabezal de asientos, apoya manos o
brazos, volante). 
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5. Para preparar la solución de hipoclorito de sodio se deberá verificar su concentración
inicial; para lo cual se tomará en cuenta que el hipoclorito de sodio comercial o cloro
tiene una concentración inicial del 5%, por lo que para la preparación de 1 Litro de
solución a partir de esta concentración se deberá mezclar 980 mililitros de agua y 20
mililitros de cloro, (relación de 3 a 1), o a su vez mezclar 49 medidas de agua por una
medida de cloro; dejar actuar y ventilar la unidad por al menos 10 minutos. 
6. Tomar en cuenta que si la unidad de transporte no se encuentra limpia previamente, el
hipoclorito de sodio no tendrá la acción desinfectante requerida, debido a que esta
sustancia se inhibe con la presencia de carga orgánica; razón por la que es fundamental
realizar la limpieza descrita en el punto 3. 
7. La desinfección debe ser rutinaria antes y luego de haber cumplido con su circuito con
la finalidad de dejarlo en óptimas condiciones para su próximo circuito. 
8. Para las actividades de limpieza y desinfección rutinaria establecida en el punto 7, se
podrá utilizar (producto que permite limpiar y desinfectar en una sola aplicación), para lo
cual esta sustancia deberá ser preparada a una concentración del 1% o 10000 ppm. La
preparación de esta solución se la realizará añadiendo 10 gramos del producto en 1 Litro
de agua. 
9. Utilizar un atomizador o rociador más un paño de microfibra para realizar la
desinfección de las superficies de alto contacto del medio de transporte (manijas,
jaladeras, agarradera de pasillo, cabezal de asientos, apoya manos o brazos, volante);
dejar actuar por 10 minutos el desinfectante y proceder con el secado pertinente con un
paño que se encuentre limpio. 
10. Todos los insumos utilizados para la limpieza y desinfección de los ambientes
deberán ser lavados adecuadamente con abundante agua y jabón para su posterior uso,
con la finalidad de evitar la contaminación cruzada. 
  
CONSIDERACIONES: 
1. Garantizar la entrega de equipo protección individual al personal que realiza la
limpieza y desinfección, y contara con los materiales e insumos correspondientes para el
manejo integral. 
2. Las personas que realice esta actividad deberán está en buen estado de salud además no
superar la edad 60 años, 
3. El manejo de desecho se debería realizar de acuerdo con el “manual de manejo de
desecho para establecimientos de salud”, los desechos que se generan durante la 
actividad. 
Por su intermedio e importante gestión, sírvase trasladar el siguiente “protocolo de
desinfección” al comité empresarial, cadenas de supermercados, cadenas de distribución a
todas las instituciones que tengan que ver con el traslado de mercaderías y productos
alimenticios a nivel nacional, esto con la finalidad de que se dé estricto cumplimiento a
las medidas de desinfección de todos los medios de transporte en general. 
Es emergente que demos responsable atención a estas medidas de prevención, para lo
cual se llama a la responsabilidad de las personas y empresas de la cadena de valor de la
alimentación (transporte de alimentos, logística y transporte, y establecimientos de
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comercialización de los alimentos) para minimizar los riesgos y evitar el contagio y
propagación del COVID-19. 
Esta disposición es de obligatorio cumplimiento. 
  
Con sentimiento de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD  
 

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO  

Copia: 
Señor Ingeniero
Eddie Xavier Pesántez Benítez
Viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 

Señor Ingeniero
Jackson Guillermo Torres Castillo
Viceministro de Producción e Industrias
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA
 

Señor Magíster
José Gabriel Martínez Castro
Ministro de Transporte y Obras Públicas
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 

Angel Guillermo Ramos Benalcazar
Subdirector Ejecutivo
 

Señora Ingeniera
Amparo Elizabeth Asimbaya Manguia
Coordinadora General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito, y Seguridad Vial
 

Señor Ingeniero
Mirko Rodic Jara
Coordinado General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
subrogante
 

Señor Ingeniero
Jose Antonio Silva Ordoñez
Director de Títulos Habilitantes, subrogante
 

Señorita
Paola Beatriz Mora Davila
Directora de Transferencia de Competencias, subrogante
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Señor Tecnólogo
Julio Henry Puga Mata
Director de Control Técnico Sectorial
 

Señora Doctora
Sandra Maritza Ron Delgado
Directora de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito, y Seguridad Vial

mv/js/pm/aea
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