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Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de desplazarse desde y hacia  

 el lugar de trabajo o al utilizar medios de transporte públicos o privados: 

Generalidades. 
 Use siempre tapabocas. 
 Realice el lavado de manos tan pronto sea posible y de acuerdo con los protocolos. 
 Siga las recomendaciones nacionales, las establecidas y adoptadas por las autoridades municipales y de tránsito y transporte  

 y por el trasportador en cada territorio. 
 Cumpla siempre la normatividad nacional de tránsito. 

Uso del Servicio de Transporte Público. 
 Evite utilizar el transporte público en caso de presentar un cuadro gripal. 
 Evite utilizar transporte público que supera la capacidad fijada por el Gobierno Nacional. 
 Evite toser y estornudar en público o hacerlo sobre el ángulo interno del codo o un elemento desechable. 
 Evite tocarse cara, boca, nariz y ojos en sitios o en el transporte público sin higienizarte previamente las manos.  

Evite estar cerca de personas que presenten síntomas respiratorios (tos, estornudos, congestión nasal).  
 Salude sin contacto físico. 
 Toque sólo lo que sea indispensable. 

  Intente manipular los botones o puertas con el codo u otras partes del cuerpo. 
  Si se tiene que tocar una superficie de alto contacto como: manijas de puertas, botones, timbres, entre otros, use un  

 pañito o pañuelo desechable que se pueda descartar enseguida. 
  Procure usar la mano no dominante para estas tareas, ya que esta es la que más probablemente no llevará a la cara de  

 manera inconsciente. 
 Use gel desinfectante o toallas desinfectantes después de utilizar dinero en efectivo y después de tener contacto con  

 superficies tales como: pasamanos, cinturones de seguridad, torniquetes, mostradores, manijas de puertas y ventanas, entre  
 otras. 

 Procure mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas al interior del transporte público masivo. 

Uso de Vehículos Particulares, Motocicletas y Bicicletas. 
 Desinfecte con regularidad las superficies con las que tiene contacto frecuente como son las manijas de las puertas, volante,  

 palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, comandos del vehículo, etc. 
 Mantenga ventilado el vehículo, antes de subirse abra las puertas y permita que se ventile durante un par de minutos. 
 Mantenga la distancia mínima recomendada (por ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de atrás). 
 Los biciusuarios deben usar los carriles destinados para ellos (donde aplique) y mantener una distancia de dos metros entre  

 uno y otro y no desplazarse en línea sino en diagonal. 
 Desinfecte con regularidad el manubrio de las motocicletas y bicicletas. 
 Desinfecte los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros. 

 

 

¡UNIDOS NOS CUIDAMOS! 
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