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Orientaciones preventivas en el Sector Transporte 

 

Teniendo en cuenta la situación de declaración de estado de alarma (Real decreto 463/2020 de 14 de 
marzo) a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19, el Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra (ISPLN), ha elaborado este documento en el que se recogen recomendaciones 
preventivas básicas que se deben tener en cuenta en el sector transporte según las informaciones 
de las autoridades sanitarias sobre el coronavirus. 
 

Los trabajadores que presenten sintomatología de una posible infección respiratoria como tos, fiebre 
o sensación de falta de aire, no deben acudir a trabajar y deberán ponerse en contacto con su 
médico de atención primaria del Servicio Navarro de Salud desde su domicilio. 

 

▪ En los vehículos se dispondrá lo necesario para la higiene personal (dispensadores con solución 
hidroalcohólica para la higiene de manos, pañuelos desechables para la higiene respiratoria y 
contenedores específicos para pañuelos usados) así como para la limpieza de los vehículos.  

▪ En los desplazamientos en vehículos de hasta nueve plazas, en los que deba desplazarse más de 
una persona se respetará que vaya como máximo una persona por cada fila de asientos, 
manteniéndose la máxima distancia posible. 

▪ Las operaciones de carga y descarga del vehículo deben realizarse en el menor tiempo posible 
con el fin de procurar la menor exposición al riesgo que pueda suponer el origen de las 
mercancías. 

▪ Como norma general, el/la transportista que accede a instalaciones de empresas no deberá 
bajarse del vehículo.  
Si debe cargar o descargar la mercancía, ésta será depositada en un área determinada que 
permita mantener en todo momento la distancia interpersonal mínima de 2 metros con otras 
personas.   

▪ Se fomentará el intercambio electrónico de entrega y recepción de documentación.  

▪ En aquellos servicios a particulares, el pedido se depositará preferiblemente, en la puerta del 
domicilio, sin acceder a la vivienda, manteniendo en todo caso una distancia de al menos 2 
metros con el cliente y sin ningún contacto físico. Se procurará que el pago sea on-line para 
evitar el uso de efectivo. Cuando haya recogido la información de la persona receptora (nombre, 
apellidos, DNI), se dejará el envío en un punto a su alcance y se retirará del mismo. 

▪ Al finalizar la operación con un cliente, el/la transportista procederá a la limpieza de manos con 
líquido desinfectante a base de alcohol antes de entrar en el vehículo. 

▪ Limpieza y desinfección de los vehículos, en especial las superficies de contacto habitual como 
manillas, volante, apoyabrazos y asientos, tiradores de puertas, etc.  

Se utilizarán diluciones de lejía comercial (20– 30 ml aprox. en 1 litro de agua), de alcohol (al 
menos 70º) u otros virucidas autorizados. 
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▪ Se realizará lavado frecuente de manos con agua y jabón (o solución recomendada) 
especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos o superficies 
potencialmente contaminadas. 

La mejor manera de reducir cualquier riesgo de infección es una buena higiene y evitar el contacto 
a menos de 2 metros entre personas. 

Ante cualquier duda o necesidad podrá contactar con el servicio o modalidad preventiva de su 
empresa  y en su defecto lo podrá hacer con la Sección de Prevención de Riesgos Laborales del 
Servicio de Salud Laboral del Instituto de salud Pública y Laboral de Navarra. Tfno: 848 423766 

 


