
 

 

PROTOCOLO DE USO DE 
BUSES UNIVERSITARIOS 
DURANTE EL ESTADO DE 
EMERGENCIA SANITARIA 

POR COVID-19 

Versión: 01 

Fecha de actualización: 
16.03.2022 
 
USUARIO: 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

Nombre: BUS UNIVERSITARIO 

Aforo permitido: 51 personas (50 usuarios + 1 conductor)  
 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19. 

▪ No presentar ningún síntoma asociados con COVID-19 al momento de su ingreso. 

▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica). 

▪ Respetar estrictamente el aforo permitido para el bus y mantener el orden, evitando aglomeraciones. 

▪ Desinfectarse las manos con alcohol al subir. 
 

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL USUARIO EN LOS BUSES UNIVERSITARIOS: 

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA 
 

1. NO abordar el bus si presenta 

síntomas asociados a COVID-19. 

2. Usar correctamente las 

mascarillas. 

3. Al subir al bus, respetar el 

distanciamiento físico, evitando 

aglomeraciones.  

4. Busque un asiento disponible. 

5. Respete el aforo máximo permitido, 

no insistir. 

6. No ingresar al bus, si todos los 

asientos se encuentran ocupados. 

7. Desinfecte sus manos con alcohol 

al subir. 

1. Usar obligatoriamente la mascarilla 

durante todo su viaje y no quitársela.  

2. Mantenerse sentado durante todo el 

viaje. 

3. No ingerir alimentos al interior del bus 

durante el viaje. 

4. Mantener abiertas todas las ventanas. 

5. Viajar con la espalda sobre el respaldo. 

6. Si requiere eliminar su mascarilla, utilice 

el contenedor correspondiente para el 

descarte. 

7. Si estornuda, debe realizarlo 

cubriéndose nariz y boca y 

desinfectándose las manos de 

inmediato. 

 

1. Eliminar cualquier desecho 

en el contenedor 

correspondiente. 

2. Evitar aglomeraciones al 

descender del vehículo, 

respete el distanciamiento.  

3. Desinfectarse las manos con 

alcohol. 

 

 

 

III.  ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN LOS BUSES: 

 

 

  

 

No fumar No tirar residuos. 
Usar el tacho 

indicado. 

No formar 
aglomeraciones 

No ingerir 
alimentos 

No 
retirarse la 
mascarilla 

No cerrar 
las 

ventanas 


