
 

PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES 

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Detecta a personas que presenten síntomas como fiebre, tos y estornudo, solicita que complete el cuestionario vía 

sms con la palabra covid19 al 51515, además de que debe permanecer en su casa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomienda a la población en general: 

• Evitar el saludo de manos directo, besar o abrazar. 

• Indicar que realice el estornudo de etiqueta. 

• Los pañuelos utilizados para limpiar nariz y boca deberán ser colocados 

en cestos de basura con tapa e identificados. Los desechos serán 

depositados en las áreas de residuos designadas. 

 

 Limita la entrega de recibos de viaje y manejo excesivo de 

efectivo. Recuerda lavarte las manos de forma constante 

o uso de gel antibacterial. 

 

Tus unidades solo deberán ser 

ocupadas al 60% de su capacidad 

de usuarios. Limita el contacto 

directo entre usuarios. 

Realiza la limpieza y sanitización constante y correcta de toda tu unidad, 

poniendo énfasis en tubos, pasamanos, timbres, manijas, tableros, 

volante, palanca de velocidades, direccionales, ventanas, asientos y 

alcancías de cobro. Utiliza solución desinfectante a base de cloro 

comercial en concentración del 4 al 6% en una proporción de 10 ml por 

litro de agua, así como revisión y suspensión del uso de los sistemas de 

aire acondicionado.  

La limpieza la debes realizar al término de trayecto o al llegar a la base.  

Coloca los instrumentos de limpieza en bolsas cerradas y rotuladas. 

Evita cambio de operador durante trayecto, en todo caso en la terminal 

o paradero, previa limpieza de equipo. No uses corbata, no escupir, no 

tocarse la cara con manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos, limita el 

uso de tu celular y en caso de utilizarlo realiza una limpieza previa. 

Evita adornos, cortinas y objetos innecesarios. 

De ser posible brinda a los usuarios gel con base de alcohol al 70%. 


