
PROTOCOLO 9: TRASLADO DE PERSONAL PROPIO (OFICINAS) 

Aplica para la movilización de los trabajadores de Oficinas desde su domicilio hacia el 
centro de labores y viceversa. 
 

- En la medida de lo posible, se brindará estacionamiento dentro del edificio principal. 

- Se contará con movilidad exclusiva para el traslado de los trabajadores que sean 

asignados a realizar trabajo presencial. 

- Las unidades serán desinfectadas antes de iniciar el recorrido.  

- La empresa de transportes debe de evidenciar la desinfección de la unidad antes que 

suban los trabajadores. 

- El chofer de la unidad cumplirá con los estándares de bioseguridad (tenga colocado 

mascarilla y guantes) 

- La unidad contará con alcohol en gel. 

- Se asignará como responsable de la movilidad al trabajador cuyo domicilio sea el 

primero por el que pase la unidad. 

- El responsable de la unidad se situará en el primer asiento disponible de la unidad, 

contará con: Careta facial, mascarilla, guantes. 

- A la llegada del Bus, el responsable asignado de la unida deberá asegurar: 

 

o Toma de temperatura del chofer. 

o Toma de temperatura de los demás colaboradores. 

o Si se observa personal con T>37.5°C (AXILAR O FRENTE), no se permitirá el 

ingreso al bus, avisando inmediatamente al médico de la sede. 

o Los demás colaboradores hacen uso del alcohol desinfectante. 

o Entregar a los demás colaboradores mascarilla, la cual se colocará antes de 
tomar asiento.   

 
Durante el viaje: 

▪ La primera fila de asientos detrás del conductor se mantendrá vacía. 
▪ Ocupar solo los asientos de manera intercalada (ventana/pasillo). 
▪ Mantener la ventana abierta durante el traslado. 
▪ Mantén siempre el distanciamiento social. 
▪ Evitar estar tocando barandas o cualquier superficie, si no es posible, 

desinfectarse inmediatamente las manos. 
▪ Recuerda que si debes toser o estornudar cúbrete la boca y la nariz con 

el codo flexionado o con un pañuelo descartable, guárdalo en una bolsa 
plástica, ciérrala y colócala en un tacho de basura cuando llegues a tu 
destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Disposición de asientos: 

 

  
 

- Si el traslado se diera en un auto o camioneta, en esta solo deben abordar como máximo 

03 personas incluyendo al chofer (Chofer y dos personas ubicadas pegadas a las 

ventanas) y todos deben portar la mascarilla durante el traslado, debiendo el chofer 

adicionar los guantes. 

 

 
Antes de bajar del Bus: 
Desinfectarse manos y calzado con alcohol antes de bajar a la unidad de transporte. 
Tomar en cuenta el distanciamiento 
 
Al abordar el bus de retorno a sus domicilios: 
Deberá usar la mascarilla durante el traslado. 
Ocupar solo los asientos de manera intercalada (ventana/pasillo). 
Mantener la ventana abierta durante el traslado. 

CH A

1 2 27 28

3 4 29 30

5 6 31 32

7 8 33 34

9 10 35 36

11 12 37 38

13 14 39 40

15 16 41 42

17 18 43 44

19 20 45 46

21 22 47 48

23 24 25 26 49 50

TIPO BUS

CH A

1 2 20

3 4 21

5 6 22

7 8 23

9 10 24

11 12 25

13 14 26

15 16 27

17 18 19 28

TIPO MINIVAN


