
SOTRAMES S.A. contigo MEDIDAS para CONDUCTORES 

INICIO DE OPERACIÓN 

 

Cumplir con el protocolo de inicio de labores  

 

Abrir las puertas del vehículo y permitir que se 

ventile durante un par de minutos antes de 

iniciar cada servicio.  

  

Retirar de los vehículos elementos susceptibles 

de contaminación como alfombras, tapetes, 

forros de sillas acolchados, entre otros que 

puedan albergar material particulado.  

 

Garantizar la desinfección de los vehículos 

después de cada viaje y antes de comenzar 

la jornada 

ANTE UN RETÉN DE POLICÍA O AUTORIDAD DE 

TRANSITO 

 

Hacer entrega de los documentos solicitados 

y mantener una distancia mínima de dos 

metros 

 

Una vez le regresen los documentos, 

deberá efectuar la desinfección con 

alcohol glicerinado o gel antibacterial. 

 

Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la 

autoridad puede solicitarle el retiro del 

tapabocas para hacer un reconocimiento 

facial. 

 

ALIMENTACIÓN 

 

Durante las comidas evitar al 

máximo el contacto cercano con 

personas.  

 

Se recomienda llevar sus propias provisiones 

de alimentos (menús balanceados y agua)  

 

Lavarse las manos o desinfectarlas antes de 

consumir los alimentos. 

TANQUEO DE COMBUSTIBLE 

 

Evitar el contacto con otras personas (mínimo 

dos metros de distancia) 

 

En lo posible pagar con sistemas electrónicos 

 

Una vez terminado el proceso, lavarse las 

manos o desinfectarlas con alcohol 

glicerinado o gel antibacterial, después de 

pagar. 

AL LLEGAR A CASA 

 

Retirar los zapatos y lavar la suela con agua y 

jabón o aplicar alcohol 

Bañarse con abundante agua y jabón  

Cambiarse de ropa, antes de tener contacto 

con los miembros de su familia 

Evitar saludarlos con beso, abrazo o darles la 

mano 

Realizar el lavado de manos de acuerdo a los 

protocolos 

Mantener separada la ropa de trabajo de las 

prendas personales y de la familia 

PAGO DE PASAJES 

 

Al efectuar el pago y recibir el cambio debe 

desinfectarse con antibacterial.  

 

Procurar realizar el pago con el monto 

completo 

 Desinfectar con alcohol el 

monedero 

 

Utilizar siempre el tapabocas  

Velar para que los usuarios manejen una distancia de un (1) metro  

Velar por el uso de tapabocas obligatorio  

Mantener el vehículo ventilado 

Mantenerse hidratado 

Desechar los elementos de bioseguridad en los recipientes demarcados 

para este uso   
 

 


