
Medidas de Prevención
DE CONTAGIO DE COVID-19  



Ante la declaratoria de emergencia 
sanitaria y el crecimiento de casos de 
coronavirus COVID-19 en el país, y dada 
la importancia que tiene la industria del 
transporte terrestre de carga pesada para 
garantizar el abastecimiento de bienes de 
primera necesidad y medicinas;  

La Cámara de Transporte Pesado de 
Pichincha (CTPP) considera necesario 
reiterar la necesidad de la adopción de 
medidas de prevención para evitar la 
propagación del virus y precautelar la 
salud y vida de todo el personal que 
labora en las distintas empresas de 
t r a n s p o r t e ; a s í c o m o m a n t e n e r 
información actualizada de guías de 
organismos médicos y de control para 
incorporar a las actividades de los planes 
específicos de los centros de trabajo.



Mantener limpia y organizada la cabina 
del vehículo. Hacer limpieza 
diariamente al vehículo, antes y al 
finalizar las labores o su circuito de 
trabajo. Para lo cual:



Utilizar equipos de protección personal 
(guantes de nitrilo azul, mascarilla 
quirúrgica, visores de protección). 

Utilizar soluciones desinfectantes 
(hipoclorito de sodio al 0,1%) en 
superficies de alto contacto.

Paño de microfibra (trapo) y 
atomizador para el mobiliario 
de la cabina.  

Trapeador (mopa) para el piso



Limpiar y desinfectar controles que se manipulen 
constantemente (manijas, jaladeras, agarradera de 
pasillo, cabezal de asientos, apoya manos, brazos, 
volante, celular, radio). Esto incluye gafas o lentes. 

Dejar por 10 minutos actuar el desinfectante y proceder 
con el secado. 

Los insumos de limpieza deben ser lavados 
adecuadamente con abundante agua y jabón para su 
posterior uso. 



PERMANECIA DEL VIRUS EN SUPERFICIES
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Objetos Tiempo T° Humedad

Cobre
Carton
Acero	inoxidable
Plastico
Vidrio
Billetes

Permanencia	del	virus	en	superficies

1dia																	
2	dias																							
3	dias													
4	dias 22° 60%

21-
23°

40%



 Tocar puertas, pasamanos, mostradores, 
mesas en instalaciones públicas;  

 Toser o estornudar;  
 Retirarse la mascarilla; 
 En caso de haber saludado de mano a 
otras personas.  

 Aún cuando es mejor lavarse la manos, 
si no podemos hacerlo, utilizar geles 
desinfectactes en las manos.  

Lavarse las manos frecuentemente 
con agua y jabón durante 40-60 
segundos, especialmente después de:

Secarnos las manos con un papel 
desechable 



Use la mascarilla en todo momento. 

Lleve también mascarilla si tiene tos o 
estornudos. 

Las mascarillas solo son eficaces si 
se combinan con el lavado frecuente 
de manos con agua y jabón. Realice 
limpieza y desinfección rutinaria de las 
superficies, equipo y otros elementos 
del ambiente de trabajo. 

Permanecer en sus hogares si 
presentan enfermedad de tipo 
respiratorio. 



Que al estornudar o toser, se debe 
cubrir la boca y la nariz con un 
pañuelo desechable, el cual debe ser 
depositado en un contenedor de 
basura, preferiblemente con tapa.  

De no contar con pañuelo, taparse 
nariz y boca con el ángulo interno del 
codo. 

La secreción podría infectar a otra 
persona si entrasen en contacto 
directo con nariz, sus ojos o su boca. 



Mantenga entre 1.5 a 2 metros de distancia 
entre usted y las demás personas, en las 
operaciones de carga y descarga de 
mercancías, entrega de documentos y demás 
operaciones de contacto con personas.

Siempre que se tenga que 
manejar documentación, uso 
de guantes y bolígrafo 
propio.



Cargar un jabón desinfectante para 
viajes largos. 

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca; ya 
que las manos facilitan su transmisión. 

Acudir al doctor en caso de tener fiebre, 
tos y dificultad para respirar.



Manténgase informado a través 
de medios oficiales y siga las 

recomendaciones de 
profesionales y autoridades 

sanitarias.

Cámara de Transporte Pesado de Pichincha 

CtppTransporte 

www.ctpp.org.ec

http://www.ctpp.org.ec
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CRÉDITOS:  

Este material fue diseñado usando recursos gráficos de freepik.com y las 
páginas citadas. 

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/calendar">Calendar vector created by 
pch.vector - www.freepik.com</a>
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