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COVID-19: Recomendaciones para empresas de Transporte de Pasajeros  

Es importante mantener la sanitización de los vehículos de manera obligatoria al inicio y término 

del turno, de acuerdo lo indicado en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de ambientes – 

COVID-19, del Ministerio de Salud.    

Fuente: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-

DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf 

 Procura realizar una limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro de los vehículos, 

especialmente en pasillos, pasamanos, asientos, timbres, volante, cabina del conductor y 

comandos. 

 

 Se recomienda que los pasajeros se ubiquen en los asientos traseros para mantener la máxima 

distancia con el conductor, en caso de no contar con barreras físicas de aislamiento. Entre 

pasajeros también se recomienda mantener las distancias. 

PARA TENER EN CONSIDERACIÓN:  

 Para los vehículos que tienen aire acondicionado, se recomienda cambiar los filtros de aire para 

evitar recirculación de aire al interior de los buses. 

 

 Los buses que cuentan con ventanas que no se pueden abrir, se recomienda mantener la 

apertura de las escotillas para su ventilación. 

 

 Desde el pasado miércoles 8/04 entró en vigencia la medida que obliga a cualquier persona que 

use el transporte público, ya sea buses urbanos e interurbanos, taxis básicos y rurales, 

colectivos, Metro y medos de transporte ferroviario, privado, entre otros, usar mascarillas de 

manera obligatoria. Te recordamos que la autoridad ha dispuesto en sus redes tutoriales para 

la elaboración de mascarillas caseras. Conoce el tutorial pinchando aquí o en www.minsal.cl. 

BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID-19: 

 Hoy existen empresas que han decidido eliminar la entrega de frazadas y almohadas en los 

viajes. También, se han instalado dispensadores de alcohol gel en todos los vehículos, para 

los pasajeros. En el caso de la protección de los conductores han instalado barreras duras 

para evitar el contacto con los pasajeros. 

 

 Entrega de volantes informativos con medidas para prevenir contagio: lavado de manos 

regularmente, uso de alcohol gel, toser o estornudar en el antebrazo o usar pañuelos 

desechables para los pasajeros y número de consulta de salud responde, también en 

formato de videos que son difundidos a través de las pantallas de los buses que cuentan 

con este dispositivo. 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S75GSVH0CEM&feature=emb_title
http://www.minsal.cl/
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