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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS POR CARRETERA  

                                                                         RUIZ Y AVILA S.L. 

 

El presente protocolo tiene por objeto servir de referencia sobre las medidas a contemplar por esta empresa 

RUIZ Y AVILA SL para el servicio de transporte público de viajeros por carretera en relación a la limpieza y 

desinfección del material móvil, con motivo de la alerta sanitaria ocasionada por el coronavirus. 

Hemos puesto en marcha un protocolo especial de limpieza de acuerdo a las directrices del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que contempla las medidas higiénico-sanitarias establecidas por la 

Dirección General de Transporte Terrestre y La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación con la 

participación de las Direcciones de Transporte de las Comunidades Autónomas y del Departamento de Viajeros 

del Comité Nacional de Transporte por Carretera. 

En estos momentos que estamos viviendo nos unimos a destacar que es muy importante y por eso 

diferenciamos la finalidad de la limpieza diaria de un automóvil, que tiene la labor de eliminar suciedad e 

impurezas con productos como agua y detergente de la desinfección, destinada a eliminar o reducir la carga 

microbiana de las superficies. Por ello consideramos de prioridad realizar una exhaustiva limpieza antes de 

proceder a la desinfección, ya que esta última carece de eficacia si la superficie no ha sido previamente 

desprovista de suciedad que pueda servir de refugio a los microorganismos. 

 

ASPECTOS  A SEGUIR DEL PROTOCOLO: 

Productos de limpieza 

Los productos a utilizar en las tareas de limpieza serán detergentes con agua. 

Productos de desinfección 

En las tareas de desinfección utilizamos desinfectantes, diluciones de lejía recién preparada. 

Procedimiento para aplicación de soluciones desinfectante 

Todos nuestros empleados responsables de la prestación del servicio de limpieza y desinfección llevan consigo 

EPIS, guantes y mascarillas adecuados para la ejecución de dicha labor y conocen perfectamente la cantidad 

suficiente de los productos a emplear.  

La técnica para aplicar el producto desinfectante sobre los elementos comunes del vehículo se hace mediante 

pulverizador y bayeta microfibra. Para el suelo mediante fregona.  

Nos aseguramos que tanto bayeta como fregona, se encuentran lo suficientemente impregnada en producto 

desinfectante para llevar a cabo adecuadamente el proceso de desinfección.  

Personal de limpieza  

Todos nuestros trabajadores que realizan las tareas de limpieza y desinfección siguen las medidas descritas en 

este protocolo. Por lo tanto van protegidos en todo momento con los equipos necesarios como hemos indicado 

en el anterior punto. 

-Es de obligado uso llevar guantes y mascarilla en todo el proceso de limpieza y desinfección.  

-Disponen de bolsas desechables para una correcta eliminación de residuos. 

-Se realiza higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual.  

- Tras el proceso de limpieza y desinfección, los materiales y equipos de protección individual desechables 

utilizados serán depositados en una bolsa cerrada junto con el resto de residuos en un contenedor específico. 

- Se evita en todo momento tocarse la boca, nariz y ojos con las manos. 

-Finalizada la tarea se realiza una adecuada higiene de manos con agua y jabón. 



 

 

Control de limpieza y desinfección de vehículos.  

Disponemos de un registro diario para llevar a cabo el control de limpieza y desinfección de cada vehículo.  

Incluye fecha, horario de trabajo, productos utilizados, nombre empleado y firma.  

VEHÍCULOS  

En nuestra política de limpieza y desinfección diaria realizamos mínimo una limpieza y desinfección de todos los 

vehículos que hayan prestado servicio al finalizar la jornada de trabajo. En los supuestos en los que se nos 

permiten entre trayecto y trayecto se limpian y desinfectan por dos veces, por ejemplo en las entradas y salidas 

de colegios.  

Cada empleado tiene asignado un vehículo y él se encarga de la adecuada y correcta limpieza y desinfección de 

su vehículo. Tienen el cometido de mantener el interior de los buses y las superficies en buenas condiciones 

higiénicas, sanitarias y de seguridad. 

 

Pasos a seguir en el proceso diario de limpieza y desinfección del vehículo: 

-Barrido. Antes del inicio de las acciones de limpieza se realiza el barrido del interior del vehículo. Desde el 

interior del autobús a la zona de la puerta de entrada.  

-Limpieza y desinfección del puesto del conductor. Se aplica detergente con agua para que la superficie este 

limpia. Posteriormente se aplica solución desinfectante a todos los elementos de contacto más frecuente: 

asiento, volante, salpicadero, exterior de armarios auxiliares, parasol, mandos de accionamiento de puertas, 

máquina expendedora, micrófono, papelera y ventana. 

-Limpieza y desinfección del recinto de viajeros. Se aplica detergente con agua para que la superficie este 

limpia. Posteriormente se aplica solución desinfectante a todos los elementos de contacto más frecuente: barras 

de sujeción, agarraderas, reposabrazos, botón de solicitud de parada, marcos perimetrales de las ventanas y 

puertas, bandejas de equipaje, los mecanismos de cierre y apertura de los cinturones de seguridad, cinturones 

de seguridad, asientos, respaldos y reposa cabezas.  

- Limpieza y desinfección de los maleteros. Fregado del suelo con solución desinfectante 

-Fregado del interior. El último paso a seguir es el fregado del suelo con solución desinfectante. Se realiza desde 

el interior del autobús a la zona de la puerta de la entrada.  

 

EQUIPO LOYMERBUS  


