
MEDIDAS
DE PREVENCIÓN 

COVID-19

Uso y desinfección de 
maquinaria pesada



Los trabajadores
que operen maquinaria 

pesada en el desempeño 
de su labor, deben 

adoptarlas siguientes 
medidas

de Bioseguridad:



Medidas
que debes adoptar

Antes de
la operación

Durante
la operación

Final de la 
operación

1 2 3



Antes
de la operación

1



Antes de la operación

Proceso de desinfección externo.

Asignación
de maquinaria pesada.

Elementos para la operación
de maquinaria pesada.

Cabina de la máquina
(puesto del operador).

1



El trabajador debe hacer uso 
de los Elementos de Protección 
Personal (EPP), acorde al tipo 
de máquina que va a usar. 

El uso de los EPP debe estar definido por 
el SG-SST y de acuerdo al protocolo 
transversal de bioseguridad.

Uso
de los EPP.

1.1.

Antes de la operación1



Lava preliminarmente 
de arriba hacia abajo, 
con agua a presión, para 
eliminar impurezas 
gruesas.

Aplica desinfectante 
espumoso de forma 

uniforme por toda la 
máquina con esponjas o 

estopas.

Desinfección
externo

Pre- enjuague

Enjuague

Desinfección

Aplicación
Desinfectante

Aplica agua a presión, de 
arriba hacia abajo, para 
eliminar la solución 
desinfectante espumosa.

Después del secado, 
mediante una solución de 

alcohol mínimo al 70%, 
desinfecta la parte interna 

de la máquina.

1

2

3

4

1.2.

Antes de la operación1



1.3. Asignación
de maquinaria
pesada
Asigna de forma permanente a un grupo específico 
de operadores, el uso de la maquinaria presente
en la obra. 

1.4. Antes de operar
o cambiar de turno
Desinfecta con solución de alcohol, con una 
concentración mínima del 70%, los elementos
de operación (llaves, elementos para la comunicación, 
entre otros).

1.5. Cabina
de la máquina
Desinfecta las superficies en contacto con
las manos del operador (manubrio, palancas, 
botones, silla de conducción, manijas, puertas, 
ventanas, entre otros).

Antes de la operación1



Durante 
la operación

2



Durante la operación

En la cabina de la máquina

Distanciamiento

Elementos ajenos al vehículo

2



Desinféctala cada
tres horas.

Permanece el mayor 
tiempo posible dentro
de la cabina.

Mantén las ventanas 
abiertas dentro
de la cabina.

2.2.
En la cabina
de la máquina:

Durante la operación2



Evita el contacto o acercamiento con otras 
personas, en la medida de lo posible.

2.3. Distanciamiento

No tengas elementos ajenos al uso del 
vehículo como adornos, documentación, 
cojines, ropa, entre otros.

2.3. Elementos
ajenos al vehículo

Durante la operación2



Final
de la operación

3



Desinfecta el vehículo y la cabina 
de acuerdo al procedimiento para 
desinfección, realizado antes
de la operación.

3.1.
Desinfección
del vehículo

Final de la operación3



Realiza el proceso de desinfección
de acuerdo al protocolo  general
de bioseguridad de la organización.

3.2.
Desinfección
del trabajador

Final de la operación3



Mantenimiento y 
disposición final
de los EPP
Revisa diariamente el estado de los EPP 
suministrados, incluyendo la ropa de trabajo 
(en caso de usarla). Es recomendable que 
cuentes con un servicio de lavandería para
esta actividad.

Lava periódicamente los guantes, garantizando 
el secado. En caso de ser impermeables, deben 
tener forro de algodón para evitar el contacto 
directo con el material y absorber la 
transpiración.

Desinfecta los EPP suministrados al menos una 
vez por jornada, con solución de alcohol de 70% 
mínimo, agua y jabón.



Garantiza la disposición final de los Elementos 
de Protección Personal en lugares adecuados:

Con canecas de tapa y pedal (incluidas
las ubicadas en los vehículos), separadas
y marcadas.

Dispón dichas canecas con bolsas de color
correspondientes para cada residuo. Séllalas 
con bolsa inicial y pon el material en una 
segunda bolsa; sella y marca esta última para 
ponerla en las rutas de recolección adecuada 
para este tipo de residuos de manejo biológico.

Mantenimiento y 
disposición final
de los EPP




