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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO PÚBLICO
DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS
Medidas propuestas para prevenir y reducir la transmisión y tasa de
contagio del virus pandémico SarsCoV-2
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especial, intermunicipal, urbano, colectivo y masivo de pasajeros, empresas proveedoras de
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CAPÍTULO 1. CONDICIONES DE VEHÍCULOS
Características mínimas de los vehículos para la prestación del servicio de transporte de pasajeros
1.1 Condiciones generales de distanciamiento social para toda la tipología vehicular
 Toda configuración de la disposición, ubicación y uso de la silletería y espacios para los pasajeros,
tripulantes y conductor, deberá garantizar el distanciamiento físico mínimo de un (1) metro entre
cada persona.1
Ésta distancia física puede ser menor siempre y cuando, además de las medidas que se
implementen para los pasajeros -como el uso de elementos de protección de los usuarios
(tapabocas, lavado de manos, información preventiva y controles de tamizaje)-, el vehículo cuente
con alguno de los siguientes sistemas complementarios de aislamiento y protección para los
viajeros:
a) barreras físicas instaladas para el aislamiento individual de personas en el interior del vehículo
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b) Sistemas de tratamiento del aire dentro del vehículo3
Esta medida complementaria de tratamiento del aire (renovación / filtrado) al interior del bus, así
como las barreras de aislamiento individuales, aplican de forma alternativa para toda la tipología
vehicular (intermunicipales, servicio especial con todos sus grupos de usuarios y, para vehículos
urbanos colectivos y masivos).
 Se deben retirar de los vehículos, los elementos susceptibles de contaminación como alfombras,
tapetes, forros de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de
cabrillas o volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil
lavado, entre otros que puedan albergar material particulado o contaminante.
 No se deben utilizar sistemas ni cabinas de desinfección de forma directa sobre los pasajeros, ya
sea por aspersión, emisión de luz ultravioleta, emisión de ozono, líquidos y/o aerosoles. Estos
procesos de desinfección podrán realizarse sólo cuando el vehículo esté vacío sin pasajeros ni
tripulación a bordo.
 Todas las sillas de los vehículos de transporte automotor de pasajeros por carretera, deben tener
numeración a la vista del pasajero
 Cuando en un vehículo se inhabiliten sillas para el uso de pasajeros, estas sillas deben estar
claramente identificadas, visibles y señalizadas a fin de prevenir el uso durante un viaje.
 Al interior de los vehículos destinados al transporte de pasajeros por carretera se debe instalar algún
tipo de mecanismo fijo o móvil, tales como lavamanos, equipos dispensadores, soportes o repisas
que permitan la desinfección o lavado de manos de los pasajeros.
1

Circular Externa Conjunta No. 004 del 9 de abril de 2020, numeral 1.4, expedida por el Ministerio de Salud y Protección
Social
2 Ver sección 1.3 – condiciones particulares para aislamiento individual
3 Ver sección 1.2 – sistemas de tratamiento del aire al interior del vehículo
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 En los asientos deben cancelarse los bolsillos y mallas de almacenamiento para prevenir que se
alojen elementos contaminados biológicamente.
 Se debe colocar una barrera física transparente al conductor al menos al lado derecho para bloquear
el flujo directo de partículas de las personas que transiten o permanezcan cerca del puesto del
conductor. Esta barrera no debe bloquear la visibilidad hacia la puerta ni a los espejos y en todo
caso debe atender a que se garantice siempre una distancia no menor a un (1) metro entre el puesto
del conductor y cualquier otra persona al interior del vehículo.
 La permanente comunicación e información de prevención es indispensable. El vehículo debe tener
elementos dispuestos para la comunicación al interior con los pasajeros tales como altavoces,
pantallas de televisión, tableros electrónicos y/o espacios para fijar afiches, avisos y/o publicaciones
impresas fijas.
1.2 Sistemas de tratamiento del aire al interior del vehículo
Para los casos donde no sea posible y/o se requiera mantener una distancia social de menos de un
(1) metro entre pasajeros al interior del vehículo, en toda tipología vehicular, se debe acudir al método
complementario de tratamiento del aire al interior del mismo. Para tal fin, el vehículo debe contar con
un sistema de ventilación que sustituya el aire viciado del interior del salón de pasajeros por aire fresco
del exterior, y que opere durante todo el viaje inclusive cuando esté lloviendo.
 Se permiten usar sistemas únicos o combinados para el intercambio de aire del interior del vehículo.
 Si el vehículo tiene equipos extractores e insufladores de aire en techo o en escotillas, estos equipos
deben ser operados durante todo el recorrido.
 Si el vehículo tiene ventanas deslizantes, las ventanas deben estar abiertas en todo momento
durante el recorrido, toda vez que las condiciones climáticas del exterior durante el viaje así lo
permitan. Cuando no existan equipos instalados en el vehículo para el intercambio de aire, por
ejemplo en aquellos vehículos urbanos colectivos y masivos, o aquellos de pequeña y mediana
capacidad en toda tipología de servicio, donde solo se cuenten con ventanas deslizantes y/o
escotillas, deben garantizarse el intercambio / renovación de aire, para el evento cuando el
distanciamiento entre personas sea de menos de un (1) metro.
 El esquema del intercambio de aire al interior del vehículo debe ser:
a) permitir el ingreso de aire del exterior a través de insufladores, ventiladores y/o equipos de aire
acondicionado
b) permitir la extracción de aire viciado a través de equipos extractores ubicados preferentemente a
nivel del piso de los pasajeros del vehículo, o usar los sistemas extractores que estén instalados en
techo; sin embargo es recomendable que los equipos de extracción sean a nivel del piso, para que
el flujo de aire sea de la siguiente manera:
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Ejemplo esquema de renovación de aire
Aire nuevo que ingresa

Aire viciado extraído

 Se debe garantizar una renovación de aire al interior del vehículo por cualquiera de los métodos
indicados, a una tasa entre 13 y 25 m 3/h por pasajero.
La renovación del aire se puede medir de la siguiente manera:
Para determinar la renovación efectiva dentro del habitáculo del vehículo, es necesario identificar
una entrada y una salida de aire desde y hacia el exterior; la medición de la velocidad del aire con
el anemómetro, se realizará en la entrada o salida forzada del aire.
NOTA: El número de equipos de ventilación y de extracción a instalar, dependen y están
relacionados con el número de pasajeros a transportar
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PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA MEDICION DE CAUDAL DE DISPOSITIVOS DE
VENTILACIÓN
El vehículo debe estar completamente cerrado, incluidas puertas, ventanas, escotillas, baño etc.,
de modo que las únicas entradas y salidas disponibles sean por los dispositivos de inducción o
extracción de aire.
El equipo anemómetro se selecciona según la forma de la rejilla del ventilador: puede ser de
hélice (para rejillas planas con patrón de salida uniforme), de hilo caliente (para geometría de
salidas irregulares), de diferencia de presión para el caso de salidas de perfil angosto o de tipo
anular.
1. Seleccione la entrada o salida de aire forzado, Sobre ésta, ubique el anemómetro lo mas cerca
posible de la rejilla en la cara de salida del aire. El dato que toma el anemómetro es la velocidad
del aire medida en metros /segundo (m/s); éste dato debe converirse a m/h para efectos del
cálculo del caudal.
2. Seleccióne cuatro puntos diferentes para la toma de medición, luego promedie los datos para
obtener la velocidad del aire resultante. Procure que la corriente de aire rodee el sensor del
anemómetro al momento de la medición.
3. Cálcule el área efectiva de salida de la rejilla. Tenga en cuenta de restar el área sin flujo de aire
y el resultado expresarlo en m 2
4. Para calcular el caudal resultante (Q) de cada entrada o salida, multiplique el valor de la
velocidad promedio (Vp) que emite el equipo anemometro x el área calculada (A). Q = Vp x A
El resultado se expresa en = m 3/h.
En caso de tener varias entradas o salidas de aire, sume el caudal de las entradas y/o salidas
para obtener el caudal total. (Qt = Q1 + Q2 + Q3)

Cálculo del caudal (Q) requerido para la renovación de aire al interior del vehículo, según el
número de pasajeros.
La siguiente es la fórmula de cálculo del caudal de entrada de aire nuevo del exterior y de salida de
aire viciado al exterior del vehículo, para garantizar una renovación mínima aceptable al interior del
bus
Qe = Caudal de entrada del vehículo (m 3/h).
Qp = Caudal requerido por pasajero (15 m 3/h)
P = Número de Pasajeros
Donde Qe = Qp x P
Para lograr una renovación de aire efectiva, se recomienda que el caudal de salida sea mayor al caudal
de entrada.
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Ejemplo:
Cálculo de caudal total de renovación de aire para un bus de 42 pasajeros, con dos entradas
de aire forzado en el techo con radio de 8 cm y velocidad promedio de aire de 5 m/s cada una,
y con dos salidas forzadas de aire en los laterales a nivel del piso de pasajeros con un tamaño
de 15 x 15 cm cada salida, y una velocidad promedio de 5 m/s.
Cálculo de área de entrada y salida de aire
1. Área de Entrada:
Convertir el radio de cm a m = 0,08 m
A = (π)r2 = 3.1416 x (0.08)2 = 0.02 m2
2. Velocidad de entrada del aire, dato obtenido del anemómetro = 5m/s
Convertir la velocidad de m/s a m/h (1 hora tiene 3.600 segundos)
5 m/s x 3600 s/h = 18.000 m/h
3. Cálculo del caudal Q de cada ventilador de entrada
Ventilador 1:
Q = Vp x A
Q1= 18.000 m/h x 0.02 m2, por lo tanto Q1= 360 m3/h, caudal de un ventilador de techo.
(Aplica igual para ventilador 2, es decir Q 2)
4. Cálculo del caudal total QT de entrada:
Caudal Total de entrada QT = Q1 + Q2 = 360 m3/h + 360 m3/h
= 720 m3/h Caudal total de entrada
5. Cálculo del caudal QS de cada ventilador de salida
Teniendo en cuenta que el área calculada de salida es de 0,022m 2
Conservando la misma velocidad promedio de 18.000m/h
Se aplica la formula QS = Vp x A
QS1= 18.000 m/h x 0.022 m2, por lo tanto Qs1= 396 m3/h, caudal de un ventilador de piso de
salida de aire
(Aplica igual para ventilador 2 de salida, es decir Qs2)
Caudal Total de salida QS = Qs1 + QS2 = 396 m3/h + 396 m3/h
= 792 m3/h Caudal total de salida
6. Cálculo del Caudal requerido para la renovación de aire, según el número de pasajeros.
Qe = Qp x P donde
Qe = Caudal total de entrada requerido.
Qp = Caudal requerido por pasajero.
P = Número total de pasajeros.
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Qe = 15 m3/h x 42 = 630 m3/h
Este es el caudal Q mínimo de entrada de renovación para este número de pasajeros; por lo
tanto los dos ventiladores de entrada con un caudal total de 720 m 3/h, y 2 ventiladores de salida
con un caudal de 792 m 3/h cumplen con el requerimiento.
De esta forma, se verifica la renovación del aire al interior del vehículo, lo cual permite mantener
condiciones salubres al interior, como medida complementaria para los casos donde el
distanciamiento es menor a un (1) metro entre pasajeros.
 Se recomienda que cuando sea posible, el aire que ingrese sea filtrado para remover los diversos
contaminantes que puedan llegar a estar presentes en el ambiente.
 Se recomienda el uso de filtros que retengan partículas de 3 a 10 µm.
 El aire acondicionado del vehículo debe contar con un sistema de filtrado de partículas menores a
5 µm. Preferiblemente se deben usar filtros acordes a los lineamientos de calidad del aire indicados
por ASHRAE4.
 Los filtros usados para el aire del vehículo deben:
a) ser reemplazados o limpiados al menos una vez cada semana y/o con la frecuencia indicada
por el proveedor
b)

ser removidos fácilmente para lavado y limpieza según indicaciones del fabricante

c)

estar siempre dispuestos e instalados en los equipos o sistemas al interior del vehículo

 Como medida complementaria para garantizar un adecuado flujo y filtración del aire, se recomienda
que el equipo de aire acondicionado mantenga una temperatura al interior del vehículo durante el
viaje entre 20 a 22 grados centígrados.
 Si el vehículo no tiene equipo de aire acondicionado con sistema de renovación / intercambio de
aire, y/o sistema de filtración de aire, no se recomienda el uso de dicho equipo durante el viaje.
 Las puertas del vehículo deben permanecer cerradas durante el viaje o recorrido. Si la puerta de
pasajeros está equipada con ventana deslizante, ésta debe estar abierta durante el recorrido toda
vez que las condiciones ambientales así lo permitan.

4

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
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1.3 Condiciones particulares para aislamiento individual

Como medida complementaria que permite disminuir la distancia social entre personas y toda vez que
no sea posible garantizar una separación menor a un (1) metro entre ellas al interior del vehículo, se
puede optar por instalar barreras físicas fijas o móviles que sirvan para mantener aislados
individualmente a los pasajeros en su propio puesto.
 Las barreras físicas deben cumplir con las siguientes características:
a) deben poder ser instaladas y retiradas fácilmente
b) no deben ser de vidrio laminado ni de acrílico, ni de materiales totalmente rígidos que puedan
herir a los pasajeros o que provoquen contusiones. Sólo para el caso de las divisiones de las
cabinas del conductor, se permitirá el uso de vidrio templado de fragmentación.
c) deben estar ancladas a la respectiva silla en caso de ser fijos, o cubrir el ancho del espaldar
de la silla en caso de ser móviles
d) deben permitir la fácil evacuación de un pasajero en caso de emergencia. En tal sentido no
deben ser instaladas directamente en las ventanas, y no deben sobrepasar la medida de
profundidad de la silla como se muestra en las siguientes imágenes de ejemplo.

Ejemplos ilustrativos de posibles barreras físicas

Tipo cortinas
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Tipo paneles fijos planos o figurados

 Las barreras que se instalen en los espaldares de las sillas:
a)

cuando sean fijas y rígidas, deben tener una altura máxima de 200mm medidas desde el
cabecero o borde superior de la silla.

b)

cuando sean de materiales rígidos como policarbonatos, se deben poder graduar de manera
que queden en posición vertical cuando la silla en la que instale se recline, a fin de evitar que
la barrera invada el espacio y/o llegue a lastimar al pasajero que va en la silla inmediatamente
detrás.

9

PROPUESTA TÉCNICA
REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD PARA
LA REACTIVACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE PASAJEROS
 Los materiales usados como barreras o divisiones que promuevan el aislamiento a través de un
habitáculo individual de cada silla, deben cumplir con las siguientes condiciones:
a)

no lleguen a herir a un pasajero

b)

que no tengan o generen filos vivos

c)

Deben ser preferiblemente compuestos por materiales flexibles o eviten contusiones a los
pasajeros

e)

que sean de fácil limpieza

 Las sillas de pasajeros de transporte por carretera, cuando tengan instaladas barreras físicas, en el
punto de máxima reclinación no deben invadir el espacio para el pasajero de la silla de atrás. La
reclinación máxima debe ser tal que no sobrepase el plano imaginario del borde delantero del
asiento.
En todo caso, se recomienda limitar la reclinación del espaldar de las sillas para conservar la mayor
distancia posible entre personas.

 La distribución de pasajeros al interior debe procurar el mayor distanciamiento entre personas. El
distanciamiento mínimo es de un (1) metro cuando no existan barreras, o menor cuando existan
barreras y el conjunto de medidas indicadas anteriormente.
En tal sentido, la distribución de silletería, la ubicación de personas al interior del vehículo, el
tratamiento del aire del espacio interno del vehículo, el uso de elementos de protección, la higiene
permanente de manos y la configuración de espacios, debe corresponder en todo momento a que
se promueva la reducción de contagio entre personas.
Respecto a la configuración de espacios y uso de sillas, sólo cuando existan barreras y medidas
complementarias, podrán usarse las sillas contiguas de aislamiento individual.
A continuación se muestran algunos ejemplos relacionados con distribución de pasajeros al interior
de los vehículos:
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Ejemplos de vehículos con aislamiento

Aislamiento total individual de pasajeros y conductor, con barreras físicas de protección, sistema combinado
de tratamiento de aire al interior del vehículo, uso permanente de tapabocas, esquema de tamizaje, lavado
de manos y seguimiento a pasajeros antes, durante y después del viaje.
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Ejemplos para los casos cuando no existe aislamiento ni medidas complementarias:
Cuando no se implementan métodos complementarios al lavado de manos y uso del tapabocas, se garantiza
la distancia social mínima de un (1) metro entre personas.
-

Ejemplo con re-distribución de silletería

-

Ejemplos con prohibición del uso de sillas, sin uso de barreras y distancia mínima de un (1) metro

12

PROPUESTA TÉCNICA
REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD PARA
LA REACTIVACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE PASAJEROS

b) Para vehículos urbanos
Para aquellos casos cuando no exista ni se implementen métodos complementarios como las barreras físicas o
el tratamiento del aire al interior del vehículo, se debe promover y mantener la distancia física mínimo de 1 metro
entre pasajeros y conductor.

CAPÍTULO 2. INFRAESTRUCTURA

Características para la infraestructura que permite acceder al uso de los vehículos de transporte
terrestre automotores de pasajeros
En los lugares predefinidos para acceder a los vehículos tales como terminales, estaciones y
paraderos, deben existir medidas que permitan conservar condiciones de salubridad con el fin de evitar
el contagio y reducir la tasa de infección de virus como el Coronavirus y en general, preservar la salud
de los usuarios de transporte.
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Las principales observaciones que deben garantizarse son:

2.1 Condiciones generales de la infraestructura
 Se deben evitar filas y aglomeración de personas y en todo caso se debe promover siempre el
distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas. Ésta medida se debe aplicar principalmente
en puntos de información, zona de venta de tiquetes, salas de espera y plataformas de abordaje de
vehículos.
 Se debe procurar que exista un distanciamiento en las zonas destinadas a la venta, entrega y/o
validación de tiquetes. Se recomienda que se dispongan de barreras físicas que separe a los
funcionarios de los viajeros o usuarios del transporte. Cuando sea posible, se conformarán cabinas
que incluyan ventanillas que sólo permitan el área para el pago y suministro de tiquetes, y en todo
caso, se privilegiará el uso de medios de pago electrónicos.
2.2 Condiciones particulares de la infraestructura de terminales fijas permanentes
Estas condiciones de infraestructura aplican para terminales de salida de pasajeros para el transporte
de carretera, y estaciones fijas de salida y llegada de pasajeros de transporte urbano
 Se deberá marcar en el piso toda vez que sea posible, la separación para promover el
distanciamiento entre personas.
 Deben existir puntos de desinfección permanentes y de uso gratuito para el lavado y desinfección
de las manos de las personas, tales como lavamanos, tapetes para desinfección de calzado y
suministro permanente de elementos de limpieza y desinfección (gel, alcohol, y/o agua-jabón). Los
puntos de desinfección pueden ser independientes de los sistemas de servicio sanitario.
 Se debe garantizar que el personal que trabaja en las terminales y estaciones fijas, cuenten con los
elementos de protección personal suficientes y necesarios para preservar la salud tanto de
funcionarios como personas que hagan uso de la infraestructura.
 Se debe garantizar que los comercios al interior de la infraestructura (terminales, estaciones,
máquinas dispensadoras, sistemas de información y sistemas asistidos de dispendio/recarga de
tiquetes), cumplan con los estrictos protocolos de bioseguridad que se establezcan por las
autoridades y por los encargados de la infraestructura. Se mantendrá especial atención y control en
las medidas de bioseguridad de los establecimientos y equipos dedicados a la venta de alimentos.
En tal sentido, se promoverá la prohibición al uso compartido de equipos de comunicación
telefónica, uso de audífonos compartidos.
 Deben preverse mecanismos y zonas especiales de atención en caso de sospecha de contagio,
casos de emergencia médica, y situaciones que requieran atención sobre las personas, toda vez
que la infraestructura lo permita. Dichas zonas deben estar claramente indicadas, contar con
elementos de protección personal, productos de desinfección y/o lavado de manos, estar
claramente señalizadas, limpias, aisladas en la medida que sea posible y deben ser restringidas
para cualquier persona, excepto para aquellas capacitadas para atender dichas situaciones de
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emergencia o prevención. Éstas zonas en lo posible debe cumplir con lineamientos de bioseguridad
para el manejo de pacientes COVID, emitidos por el Ministerio de Salud.
 En las terminales y paraderos, se debe suministrar la información suficiente que promueva el
distanciamiento, el uso de elementos de protección, el lavado permanente de manos, el aforo
máximo en las zonas de espera y el cumplimiento de las medidas complementarias que las
autoridades emitan para prevención de contagios por virus.
 Los pisos, ventanas, barandas, manijas, puertas, cabinas, registradoras, mesas, sillas, paredes y
aquellas zonas de la infraestructura de mayor contacto con las personas, deben ser
permanentemente limpiadas y desinfectadas con productos permitidos para tal fin. Al menos una
vez al día y acorde a la cantidad de personas en las instalaciones se debe programar la limpieza y
llevar los registros de limpieza efectuados.
 En todo momento se debe evitar el ingreso a las estaciones y terminales a personas que no sean
usuarias del transporte. Sólo se deben permitir acompañantes para personas que requieran apoyo
para movilidad, comunicación y/o seguridad. De esta manera, se reduce la cantidad de personas
dentro de las instalaciones.

2.3 Condiciones particulares donde no hay infraestructura fija

Estas condiciones aplican para zonas donde no hay infraestructura fija definida de salida ni llegada de
pasajeros, como por ejemplo para transporte urbano y transporte especial con todos sus grupos
específicos de usuarios.
 En los puntos de ingreso y salida del vehículo donde no exista infraestructura, la responsabilidad
de las medidas de bioseguridad estarán a cargo por la empresa que realice el transporte de
pasajeros, quien suplirá las medidas que no se encuentren en la infraestructura. Por ejemplo, para
el transporte urbano y el transporte escolar, especial, turístico y empresarial, serán válidas las
medidas adoptadas al interior del vehículo como el distanciamiento y las complementarias para el
aislamiento y protección individual.
En los paraderos fijos que no cuenten con infraestructura física, deben existir sistemas de
información y promoción del distanciamiento entre usuarios.
 Se debe promover y procurar la detención del vehículo para el ingreso y salida de pasajeros en
zonas o lugares pre-establecidos. En tal sentido, la empresa prestadora del transporte, debe
mantener informado al usuario sobre las medidas de bioseguridad, prevención y control de los
usuarios.

15

PROPUESTA TÉCNICA
REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD PARA
LA REACTIVACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE PASAJEROS
CAPÍTULO 3. SERVICIO (Empresas de transporte de terrestre automotor pasajeros)

Las empresas de transporte público terrestre automotor de pasajeros, para efectos de promover la
bioseguridad, deberán cumplir con las disposiciones y medidas aquí indicadas.

3.1 Generalidades
 Los procesos de desinfección de las superficies del vehículo, especialmente las del interior, deben
ser realizadas cuando el vehículo esté sin pasajeros, sin tripulantes y sin conductor. Sólo quien
realice la operación de limpieza y desinfección estará dentro del vehículo y para tal caso debe
cumplir con las medidas necesarias incluyendo el uso del equipo de protección personal indicado
para tal actividad.
 Los productos de limpieza usados para la desinfección, deben ser únicamente los recomendados
por las autoridades competentes. teniendo en cuenta la necesidad de limpiar las superficies antes
y después de finalizar el viaje. Pueden usarse como recomendación aquellos indicados la EPA
(Agencia de Control Ambiental para los Estados Unidos) para el control del SARS-COV-25, y
aquellos productos permitidos por la regulación colombiana. Para tal efecto, la empresa deberá
garantizar que los productos usados para desinfección no son perjudiciales para la salud de los
ocupantes del vehículo.
 Sobre el personal que realice la limpieza y desinfección, se tendrán registros de control y
seguimiento. El personal de limpieza deberá usar los elementos de protección que suministre la
empresa, y los productos con los que realice el proceso de limpieza y desinfección deberán ser
avalados por la autoridad de Salud respectiva. Para el caso del personal de aseo de los buses, se
recomienda llevar un registro de la ejecución de limpieza de cada unidad.
 Todas las medidas aquí indicadas son complementarias a las indicadas por la autoridad nacional
que estén vigentes al momento de cada viaje. Las medidas podrán cambiar según la necesidad de
atención y control para los pasajeros.
 La empresa prestadora del servicio, deberá tener publicado dentro de vehículo, los principales
números de teléfono y correos electrónicos de contacto en caso de emergencia, queja o reclamo.
Las líneas deben estar dispuestas para ser atendidas las 24 horas.
 Se debe prestar especial atención al cumplimiento de medidas sanitarias de los conductores y
tripulantes del vehículo. Éstos deben cumplir las medidas sanitarias indicadas por la empresa
prestadora, ser objeto permanente de seguimiento sanitario, tamizajes de control del estado de
salud y recomendaciones permanentes de lavado de manos y desinfección de la ropa de trabajo
antes y después de cada viaje. La empresa prestadora del servicio de transporte deberá llevar los
registros necesarios para hacer control de dichas condiciones en todas las unidades que presten
efectivamente el servicio

5

EPA – Productos desinfectantes https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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3.2 Procedimientos antes del viaje

3.2.1 Preparación del vehículo
 La empresa deberá realizar procedimientos rigurosos de limpieza y desinfección de los vehículos,
teniendo especial énfasis en las superficies de mayor contacto de las personas (manijas,
pasamanos, sillas, barreras de división de aislamiento, portaequipajes, chapas, tomas de energía,
baños, bodegas, pantallas y mecanismos de reclinación) y para el conductor (volante, silla,
ventanas, puertas, barra de cambios, tablero de controles y botoneras).
 El tiempo de antelación de la limpieza de los vehículos dependerá de los productos, sistemas,
equipos y personal con la cual realizan la desinfección y limpieza. Se recomienda que el tiempo
entre la desinfección y el uso del vehículo sea mínimo de 60 minutos.
 Evitar en lo posible que se formen filas; cuando esto no sea posible, se debe procurar una distancia
en la fila de al menos 2 metros entra cada persona. Esto puede lograrse mediante demarcación de
zonas, barreras o personal colaborativo para que se atienda el distanciamiento.
 Los depósitos de agua limpia del servicio sanitario del vehículo deben permanecer llenos la mayor
parte del tiempo para garantizar el lavado de manos de los viajeros. No deben ser recirculantes para
evitar convertirse en foco de infecciones.
 Se deben establecer los protocolos, seguimiento y medidas necesarias para evitar que durante los
períodos de detención del vehículo, periodos de mantenimiento, limpieza y espera para inicio o
reinicio de viajes, los operadores (conductores, auxiliares, o personal de la empresa) descansen o
permanezcan dentro del vehículo.
 Se debe capacitar y/o entregar a los conductores un manual sencillo e información sobre el uso
adecuado del sistema de aire al interior del vehículo a fin de no alterar las condiciones establecidas
de los equipos y sistemas, dado que de llegar a alterar las condiciones o especificaciones dadas
por los fabricantes y por las necesidades de tratamiento del aire, se puede impactar negativamente
en las condiciones de salubridad, calidad del aire y confort térmico para los pasajeros.
 La empresa deberá informar a todos los pasajeros durante el proceso de compra del tiquete, y antes
de iniciar el viaje, los protocolos y medidas preventivas de seguridad y de bioseguridad a tener en
cuenta durante el uso del vehículo. Debe ser lo más claro posible, en idioma español y usando
preferiblemente pictogramas o elementos de inclusión.

3.2.2. Medidas para pasajeros del transporte por carretera / intermunicipal
 Verificar que el tiquete vendido esté siendo usado por el pasajero registrado para cada viaje. La
empresa deberá llevar un registro de los pasajeros de al menos nombre, cédula, punto de salida,
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punto de llegada, fecha y hora del viaje y el número del vehículo (puede ser número interno o placas
del mismo).
 Realizar el proceso de bioseguridad a los viajeros, con al menos 30 minutos antes de la hora de
partida de cada viaje al fin de identificar con suficiente antelación, las medidas necesarias de control
a tomar sobre pasajeros en cada viaje y sobre los vehículos a usar.
 Se promoverá y se debe dar prevalencia a la venta de tiquetes con el menor contacto y mayor
antelación posible mediante canales electrónicos, o por medio físico siempre y cuando existan
cabinas o divisiones que separen a quienes hacen la compra y a quienes hacen la venta de los
tiquetes.
 Asignar al pasajero la silla a usar conforme a la distribución de sillas habilitadas, y reasignar antes
del viaje de manea que sea clara la ubicación al interior del vehículo.
 indicar la ubicación al pasajero verificando la silla asignada.
 Las medidas de tamizaje y control para identificar el estado de salud de los viajeros, conductor y
tripulación debe hacerse afuera del vehículo o estaciones, y en todo caso, antes del abordaje del
vehículo.

3.2.3. Medidas para pasajeros del transporte urbano
Para servicio urbano que se despache desde estaciones con infraestructura fija, se deben reforzar las
medidas para evitar que las personas ingresen directamente a las estaciones sin algún tipo de control
(como por ejemplo torniquetes, o zonas de tamizaje si las hay). En el caso de ingreso al vehículo por
paradas sin estaciones fijas, se deberá tener en cuenta:
 que el ingreso y salida al vehículo sea en lo posible, por la puerta más alejada de la zona del
conductor
 que el conductor esté aislado al interior del vehículo con barreras fijas o móviles (divisiones)6, y el
diseño de dicha cabina permita un alojamiento para depositar el pago del pasaje evitando en todo
momento el contacto físico con los pasajeros, además se debe permitir la visibilidad del conductor
hacia los espejos y puertas del vehículo.
 en los puntos de parada, los cuales deberán en lo posible ser previamente establecidos por el
prestador del servicio, se instalarán elementos de comunicación permanente respecto a las
condiciones de bioseguridad para los usuarios, así como también se deben disponer de
mecanismos que permitan evitar filas y/o mantener un distanciamiento mayor a 2 metros entre cada
pasajero.

6

Ver numeral 1.1 – aislamiento para el conductor

18

PROPUESTA TÉCNICA
REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD PARA
LA REACTIVACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE PASAJEROS
3.2.4. Medidas para pasajeros del transporte de servicio especial y su grupo específico de
usuarios
 Para transporte especial, se debe tener un chequeo y verificación de pasajeros que usan el servicio
mediante listado de viajeros recurrentes o viajeros ocasionales que efectivamente hacen uso del
vehículo, preferible obtener ese registro de forma electrónica.
 Cuando por condiciones del servicio en recorridos de orden nacional, se deban recoger pasajeros
en puntos no fijos donde no exista la adecuada infraestructura, deberá tenerse en cuenta que debe
hacerse un control a cada pasajero que ingrese al vehículo; éste control deberá ser realizado por el
conductor o el auxiliar abordo y para tal caso, deberá dotarse de equipos de tamizaje necesarios
como por ejemplo termómetros corporales, elementos de protección y los demás necesarios según
protocolos de cada empresa, todo con el fin de procurar identificar condiciones de salud y
salvaguardar la salubridad tanto del conductor como también de quienes usan el servicio de
transporte.
3.3 Procedimientos durante el viaje
 No se deben entregar a los pasajeros elementos tales como audífonos, gafas, toallas, cobijas o
elementos similares cuyos usos puedan llegar a ser compartidos y/o reutilizados por uno o varios
pasajeros.
 No se permitirá la venta de comida al interior del vehículo que no hayan sido sanitizada y que no
sea a cargo de la empresa prestadora del servicio. Los alimentos que sean entregados a los
viajeros dentro del vehículo durante el recorrido, deberán estar empacado de forma que se evite
todo el contacto posible que pueda transmitir virus y/o bacterias. En tal caso, se deben preferir
empaques desechables, bolsas o elementos que se puedan desechar fácil y rápidamente, además
de informar con anticipación a los viajeros que procuren adquirir sus alimentos y provisiones
necesarias durante el viaje.
Para el caso de viajes de mediana y larga distancia donde el vehículo deba realizar detenciones
prolongadas de más de 15 minutos en el camino y los viajeros deban descender, se deben adoptar
medidas para verificar en el re-ingreso al vehículo, que los pasajeros conservan condiciones
adecuadas de bioseguridad (mantener elementos de protección, lavado de manos, mantener
distanciamiento, control de temperatura cuando sea posible y las demás necesarias que determine
la empresa transportadora).
 En las estaciones fijas, se recomienda realizar un tamizaje de control de temperatura al pasajero en
las áreas de servicio antes de ingresar al vehículo, como medida de control para la detección de
posibles contagiados y mitigar el riesgo para los demás pasajeros.
 Si el vehículo está equipado con baño, se debe restringir el uso de manera que sólo sea habilitado
para el lavado de manos.
 Disponer para los usuarios, los elementos para lavado / desinfección de manos: gel desinfectante,
alcohol, jabón.
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 Disponer de mecanismos para el suministro de tapabocas, tales como máquinas dispensadoras o
locales de venta o entrega de dichos elementos.
 Reportar a las autoridades respectivas: empresa prestadora del servicio de transporte y/o a la
terminal de transporte, a las autoridades de salud municipal correspondiente, entidades de salud
y/o a la E.P.S., cualquier anormalidad relativa con situaciones de salud de pasajeros, y
específicamente si algún pasajero presenta síntomas asociados al COVID-19. En tal situación, de
manera preventiva se debe:
-

Aislar al pasajero en una zona alejada de los demás pasajeros a una distancia no menor a dos
(2) metros
Garantizar que use permanentemente elementos de protección personal tales como tapabocas
Realizar tamizaje de los datos personales completos: origen, destino, lugar y método de compra
del tiquete y personas cercanas como familiares y viajeros con las que tuvo contacto reciente.
No usar sistemas de ventilación directa sobre el pasajero identificado en esta situación.

 Mantener informados a los viajeros durante el viaje de las medidas de seguridad y de igual forma,
sobre cualquier cambio, eventualidad o situación que deba atenderse durante el viaje.
 Hacer seguimiento al uso adecuado y permanente de los elementos de protección, divisiones o
barreras y demás equipos dispuestos en el vehículo.
 Mantener por parte del conductor, todas las recomendaciones y usos estipulados de los equipos de
tratamiento de aire al interior del vehículo, teniendo cuidado de no cambiar ni alterar las
recomendaciones
 Cuando sea necesario, se debe repostar el agua limpia del servicio sanitario del baño para
garantizar la disponibilidad para el lavado de manos.

3.4 Procedimientos después del viaje
 Verificar que los pasajeros de vehículos en rutas por carretera hayan llegado al destino real
solicitado por el pasajero
 Retirar del vehículo todos los depósitos de basura y cambiarlos, así como también todos los
elementos que puedan generar riesgo de salud para futuros usuarios o personal de la empresa de
transporte.
 Realizar el proceso de limpieza y desinfección del vehículo según los protocolos y procedimientos
de cada empresa.
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 Realizar el mantenimiento y cambio de filtros de los sistemas de aire del vehículo (aire
acondicionado, sistemas de renovación y/o ventilación) acordes a los manuales y tablas de
mantenimiento de los proveedores de tales sistemas y/o equipos.
 Registrar toda novedad presentada en el viaje respecto a pasajeros; informar a entidades
respectivas si existen alteraciones importantes que puedan poner en riesgo a la población y/o a los
usuarios.
 Realizar adecuada disposición de líquidos (aguas negras) del tanque del servicio sanitario del baño.

CAPÍTULO 4. USUARIOS (Pasajeros)

Los pasajeros deberán promover el auto-cuidado y el distanciamiento. Deben ser responsables por el
manejo y uso de equipos y recursos dispuestos para prevención, y acatar las medidas de protección
que tomen autoridades y personal de las empresas prestadoras del servicio. Los pasajeros son
responsables del comportamiento y deberán acatar las siguientes medidas y recomendaciones:
 usar tapabocas de manera permanente. Los tapabocas deben cubrir la nariz y boca, con ajuste al
contorno de la cara para prevenir que salgan gotículas en caso de tos o estornudo7.
 Realizar el lavado y desinfección de manos frecuentemente, las veces que sea posible, previo al
abordaje del vehículo, durante el viaje, y al momento de salir del vehículo.
 Mantener el distanciamiento social mínimo de un (1) metro entre pasajeros y demás personal dentro
del vehículo, y de dos (2) metros fuera del vehículo en áreas comunes.
 No usar las sillas ni zonas restringidas por la empresa que preste el servicio de transporte.
 Desechar oportuna y adecuadamente los elementos de aseo y limpieza personal (pañuelos, toallas,
servilletas, tapabocas y envolturas) y evitando dejar dichos elementos en los asientos, espaldares
de sillas, en el piso o compartimentos de equipajes de mano. Deben disponerse adecuadamente
en los contenedores o recipientes de basura.
 No consumir alimentos dentro del vehículo
 Usar el baño del vehículo sólo para el lavado de manos.
 Respetar y atender los protocolos de bioseguridad de las empresas prestadoras de servicio, del
personal y tripulantes del vehículo, y de autoridades en los puntos donde entren y salgan pasajeros
del vehículo.
7

Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia, Ministerio de Salud, Mayo
de 2020 https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf Lineamiento
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 Usar voluntariamente elementos complementarios y adicionales de protección tales el uso de
caretas, gafas, trajes anti-fluidos y guantes siempre y cuando el uso sea temporal, preferiblemente
sean desechables, y sean complementarios a las medidas básicas obligatorias como lavado de
manos, uso del tapabocas y reducción del contacto físico.
 Para los viajes, deben presentarse con suficiente tiempo de antelación en los puntos de salida de
los vehículos a fin de completar el esquema de protección dispuesto por la empresa que presta el
servicio de transporte, y observando siempre el cumplimiento de la capacidad máxima (aforo) de
uso de cada vehículo y de zonas comunes.
 Mantener el equipaje de mano en el compartimiento interior si el vehículo tiene porta-equipajes, y
llevar el equipaje voluminoso como maletas y cajas en las bodegas del vehículo si el vehículo tiene
éstos compartimentos.
 Deberán informar los datos personales que sean solicitados, y especialmente son responsables de
brindar información sobre el estado real, oportuno, actual y completo de salud antes y durante cada
viaje. No cumplir este requisito podrá acarrearle las sanciones que las autoridades y los encargados
del transporte de pasajeros determinen.
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