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Estructura 
 
El objetivo de este documento es brindar a los integrantes de los 
diferentes sectores y a la ciudadanía en general, recomendaciones y 
especificaciones, que protejan la salud de la población y contribuyan a 
reducir la velocidad en la propagación del SARS-COV-2 (COVID-19). 
 
Esta guía práctica es fundamental para reanudar las actividades 
económicas de manera gradual, ordenada y responsable. 
 
 
En términos generales, la estructura de estas recomendaciones, se 
integra por los siguientes rubros: 
 
• Antecedentes. 

 
• Alineación a la normatividad federal, especialmente a: 

 
o Los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno 

Laboral. 
o El Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos 

Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas. 
 

• Medidas específicas para el sector. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones y Especificaciones de 
Seguridad Sanitaria en el Transporte 

Público 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| 
 

2 
 
 

Contenido 
1. PRESENTACIÓN .......................................................................................................... 3 

1.1 Estrategia de retorno 4 

1.2 Principios para el retorno exitoso 4 

2. RECOMENDACIONES Y ACCIONES ESPECÍFICAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO ............................ 6 

2.1 Actores involucrados 6 

2.2 Recomendaciones generales de Salud Pública en el transporte público 6 

2.3 Recomendaciones para concesionarios y empresas 8 

2.4 Recomendaciones para sindicatos 9 

2.5 Recomendaciones para usuarios 10 

2.6 Recomendaciones para operadores 11 

2.7 Acciones del gobierno del Estado 12 

3. RECOMENDACIONES A DETALLE DE LAS MEDIDAS ............................................................. 13 

3.1 Recomendaciones en las funciones del Comité Covid 13 

3.2 Recomendaciones en toma de temperatura y tamizaje 14 

4. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 14 

 
 
 
 
  



| 
 

3 
 
 

1. PRESENTACIÓN 

El once de marzo del año dos mil veinte la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró como pandemia el brote del Coronavirus SARS-COV2 causante de la 
enfermedad llamada COVID-19.  En consecuencia, los Gobiernos Federal y Estatal 
implementaron medidas a través de diversas publicaciones en los medios oficiales 
para poder mitigar dicha emergencia, considerando como actividad esencial el 
Transporte Público, la cual no se debía suspender, rpero sí controlar y vigilar para 
que se realice con medidas de seguridad sanitaria. 
 
Por lo anterior, el Gobierno del Estado a través del Instituto de Movilidad, en 
coordinación con el Gabinete, desarrollaron las presentes Recomendaciones y 
Acciones de Seguridad Sanitaria en el Transporte Público, mismas que pone a 
disposición de los concesionarios y/o empresas, sindicatos, operadores y usuarios, 
para que de manera ordenada, escalonada, segura y exitosa, se logre reducir al 
mínimo la posibilidad de contagio y se apoye el regreso hacia una nueva normalidad 
en Quintana Roo, que permita hacer frente a los nuevos desafíos. 
 
El presente documento contempla las medidas contenidas en los Acuerdos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 14, 15 y 29 de mayo, en 
relación con la reinicio de las actividades sociales, educativas y económicas, 
particularmente en lo establecido en los Lineamientos Técnicos Específicos para la 
Reapertura de las Actividades Económicas. Así como en el "Acuerdo por el cual se 
dictan las medidas de seguridad sanitaria de inmediata ejecución que deberán 
implementar  los concesionarios, permisionarios y operadores del servicio público de 
transporte en todas sus clasificaciones y modalidades, en el estado de Quintana Roo, 
para la prevención y el control de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el 
Estado de Quintana Roo" emitido por la Secretaría de Salud y Servicios estatales de 
Salud y el Instituto de Movilidad, publicado el dos de abril de dos mil veinte. 
 
Es responsabilidad de cada uno de los actores del transporte brindar las condiciones 
necesarias para hacer frente a los retos que conlleva la etapa de regreso a la “nueva 
normalidad”. En la cual, debe prevalecer la unidad y el sentido de responsabilidad 
para asumir las medidas de protección y prevención, enfocadas al cuidado de la 
salud personal, grupal (entorno laboral) y en general de todos los quintanarroenses. 
Las recomendaciones y acciones se centran en la protección de los usuarios que 
conforman los grupos de mayor riesgo. El éxito de la reapertura es responsabilidad 
de todos. 
 
Será importante mantener actualizadas las presentes recomendaciones y acciones de 
acuerdo a futuras disposiciones oficiales. 
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1.1 Estrategia de retorno 

Bajo ninguna circunstancia, la reapertura económica en Quintana Roo significa que 
la emergencia sanitaria ha sido superada. Con base en las disposiciones oficiales de 
las autoridades federales, la autoridad sanitaria estatal tomará las decisiones 
pertinentes en el ámbito socioeconómico para continuar haciendo frente a la misma, 
siguiendo el principio prioritario de salvar vidas humanas y preservar la salud 
pública. 
 
Las presentes recomendaciones y acciones buscan orientar a los concesionarios y/o 
empresas, sindicatos, usuarios, operadores y gobierno en la implementación de una 
nueva cultura en materia sanitaria y de protección de las personas involucradas en 
el uso y operación del transporte. 
 
Con el objetivo de proteger la salud pública y llegar con firmeza a la etapa de la 
nueva normalidad, la autoridad federal definió un proceso que consta de tres etapas: 
 

● Primera etapa. Inició el día 18 de mayo y comprende, particularmente, a los 
municipios que no tienen contagios reportados por SASR-CoV-2, y no colindan 
con municipios con contagios. En éstos, se señaló se daría una apertura de 
toda la actividad laboral. 

● Segunda etapa. Ésta se planteó desarrollar entre el 18 y el 31 de mayo y 
consiste en una preparación para la reapertura.  

● Tercera etapa. El 1 de junio de 2020 iniciará la etapa de reapertura socio-
económica mediante un sistema de semáforo de alerta sanitaria semanal que 
determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de actividades están 
autorizadas para su reapertura en el ámbito económico, laboral, escolar y 
social. Los niveles de alerta del semáforo federal epidemiológico, son máximo, 
alto, medio y bajo. 

La operatividad en el Estado, se establecerá con base en el Semáforo Estatal de Alerta 
Sanitaria, el cual constará de cuatro niveles de alerta, mismos que serán medidos a 
través del análisis de las características del comportamiento y consecuencias de la 
circulación del virus SARS-CoV-2 en la entidad federativa. 

 
 

1.2 Principios para el retorno exitoso 

Así como se indica en los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno 
laboral, publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el retorno 
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exitoso a las actividades laborales, requiere de la participación conjunta de 
concesionarios y/o empresas, sindicatos, usuarios, operadores y gobierno. En la 
aplicación de las presentes recomendaciones se deberán considerar los siguientes 
principios: 

Principio Descripción 

Privilegiar la 
salud y la vida 

Basado en el derecho a la salud de todas las personas garantizado en el 
artículo cuarto Constitucional y el derecho a una vida digna, hay que 
comprender que lo más importante es la salud y la vida de todos, por lo que 
siempre deberán ponderarse como los elementos prioritarios. 
Se busca no sólo que las personas trabajadoras se protejan y cuiden de sí 
mismas y de sus familias, sino también mejorar su sentido de seguridad y 
pertenencia en la sociedad y en sus centros de trabajo, así como en la 
corresponsabilidad en el cuidado de la salud. 

Solidaridad con 
todos y no 
discriminación 

La solidaridad con personas empleadoras y trabajadoras sin distinción por su 
nivel económico, educativo, lugar de origen, orientación sexual, edad, estado 
de embarazo o discapacidad, será necesaria para alcanzar la reactivación 
económica de manera integral. Durante los niveles de alerta máxima alta y 
media, se deberá apoyar a las mujeres trabajadoras, toda vez que siguen 
siendo ellas, las que mayoritariamente se encargan de la supervisión escolar 
en casa. 
La reanudación de actividades laborales se deberá dar en un marco de no 
discriminación y con la estricta aplicación de sus derechos laborales, con 
independencia de su rama de actividad o sector y condición de vulnerabilidad 
ante la infección por el SARS-CoV-2. 

Economía moral 
y eficiencia 
productiva 

El regreso a las actividades laborales deberá darse en el marco de una nueva 
cultura de seguridad y salud en el trabajo, necesario para lograr el bienestar 
de personas empleadoras y personas trabajadoras y el impulso a la 
economía. 
El impacto de las medidas que se implementen deberá ser perdurable, 
transformando los procesos productivos, promoviendo el desarrollo y la salud 
de los concesionarios, operadores y usuarios del servicio público del 
transporte, con un consecuente impacto en la productividad. 

Responsabilidad 
compartida 
(pública, 
privada y social) 

El desarrollo de México y la efectividad de las medidas son tarea de todos. El 
proceso de reactivación económica no se entiende sin una participación 
coordinada de los sectores público, privado y social, en un marco de 
desarrollo incluyente, priorizando el bienestar social y transitando juntos hacia 
la Nueva Normalidad. 
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2. RECOMENDACIONES Y ACCIONES ESPECÍFICAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO  

Se han identificado los siguientes cinco actores importantes en la implementación de 
recomendaciones y acciones generales de salud en el transporte público: sindicatos, 
concesionarios y/o empresas, operadores, gobierno y usuarios. 

2.1 Actores involucrados 

 
 
A continuación, se describe cada una de las recomendaciones y acciones a seguir 
por parte de los diferentes actores, además de las recomendaciones generales de 
salud pública. 

2.2 Recomendaciones generales de Salud Pública en el transporte 
público 

 
Será NECESARIO continuar con las recomendaciones generales de salud pública 
siguientes: 

● Uso de cubre-bocas en el transporte público y en lugares de mayor 
aglomeración. 

● Lavarse las manos de manera frecuente y usar alcohol en gel al 70%. 
● Mantener la Sana Distancia; (no saludar de mano y/o beso y mantener 

distancia de 1.5 metros entre personas). 
● Estornudo de Etiqueta. 
● Limpieza de espacios públicos en el trabajo y en el hogar. 
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● Desinfección constante de superficies con altos niveles de contacto en 
el transporte público. 

● Toma de temperatura a operadores y usuarios del transporte público.  
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2.3 Recomendaciones para concesionarios y empresas1 
 
 

  

 
1 *Medidas contempladas en los acuerdos emitidos por el Instituto de Movilidad en coordinación con la Secretaría de 
Salud 

Crear un COMITÉ COVID 

Comunicar, capacitar y supervisar sobre las medidas COVID-19.  

Dotar de equipo de protección personal, así como la señalética para las 
unidades y supervisar su utilización. 

Mantener un registro y monitorear a empleados con enfermedades 
crónicas. 

Elaborar un programa de turnos escalonados y número máximo de 
empleados. 

Tomar temperatura (diariamente) y tamizaje a los operadores en turno. 

Realizar pruebas aleatorias de COVID -19 en coordinación con sector 
salud. 

Sanitizar las unidades al inicio y final de cada ruta y después de cada 
servicio según sea el caso.* 

Evitar reuniones masivas y aglomeraciones de más de 50 personas y 
guardar 1.5 Mts. de sana distancia. 

Implementar medios de cobro controlado y/o prepago, para minimizar 
flujo del dinero. 

Supervisar que se mantengan ventanas abiertas para que exista 
suficiente ventilación en unidades de transporte público. 

No exceder el 50% de la capacidad del vehículo.* 

Instruir la colocación de carteles e información autorizada por el 
IMOVEQROO.* 

Propiciar que los operadores trabajen 6 horas al día. 

 

Instalar dispensadores automáticos de alcohol en gel al 70% a bordo de 
las unidades de transporte de pasajeros.* 

. 
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2.4 Recomendaciones para sindicatos2 
  

 
2 *Medidas contempladas en los acuerdos emitidos por el Instituto de Movilidad en coordinación con la Secretaría de 
Salud 

Crear un COMITÉ COVID. 

Comunicar, capacitar y supervisar sobre las medidas COVID-19.* 

Mantener un registro y monitorear a empleados con enfermedades 
crónicas. 

Elaborar un programa de turnos escalonados y número máximo de 
empleados.  

Supervisar la toma de temperatura (diariamente) y tamizaje a los 
empleados en turno.  

Apoyar en la logística para la realización de pruebas aleatorias de COVID 
-19 por parte del sector Salud. 

Supervisar la sanitización de las unidades al inicio y final de cada ruta y 
después de cada servicio según sea el caso.* 

Evitar reuniones masivas y aglomeraciones de más de 50 personas y 
guardar 1.5 mts de sana distancia.  

Implementar medios de cobro controlado y/o prepago, para minimizar 
flujo del dinero. 

Supervisar que se mantengan las ventanas abiertas para que exista 
suficiente ventilación en unidades de transporte público. 

Supervisar que los operadores no excedan el 50% de la capacidad. * 

Supervisar la colocación de carteles e información autorizada por el 
IMOVEQROO.* 

Supervisar que los operadores trabajen 6 horas al día. 

Supervisar la instalación dispensadores automáticos de alcohol en gel al 
70% a bordo de las unidades de transporte de pasajeros.* 

Dotar y supervisar el uso correcto del equipo de protección personal, así 
como la señalética para las unidades.  
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2.5 Recomendaciones para usuarios3 
 
x 

  

 
3 **La hora pico (hp) es de 7 a 9 de la mañana y de 17 a 19 horas. 

No abordar la unidad cuando lleve o exceda la capacidad 
autorizada por el IMOVEQROO, debiendo abordar la siguiente 

unidad disponible.  

Usar alcohol en gel al 70% y aplicarlo en las manos cada vez que 
toque alguna superficie, realice el pago o realice cualquier otra 
acción. 

Llevar pago exacto, evitando intercambio de dinero. 

Priorizar y apoyar a usuarios con movilidad limitada. 

Personas vulnerables evitar viajar en las horas pico. ** 

Uso obligatorio de cubrebocas para acceder al transporte público.  

No comer, beber ni fumar dentro del transporte público. 

Evitar tocarse la cara, ojos y boca antes, durante y después de utilizar 
el transporte. Hasta no lavarse las manos. 

Guardar la distancia de 1.5 mts en paradas de mayor afluencia. 

Estornudo de etiqueta. 

Evitar platicar entre usuarios. 
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2.6 Recomendaciones para operadores4 
  

Reforzar las prácticas del auto-cuidado: higiene, limpieza, lavado de 
manos constante, evitar tocarse la nariz, boca y ojos sin lavarse las 
manos.  

Evitar contacto físico y aglomeraciones, guardar 1.5 mts de sana 
distancia. 

Durante la prestación del servicio, consumir mínimo dos litros de agua 
purificada. 

Solicitar a usuarios pago exacto del servicio. En cada cobro, deberá 
limpiarse las manos con alcohol en gel al 70%. 

No podrán brindar el servicio de transporte operadores con algún 
síntoma de COVID-19 y deberán tomar las medidas dictadas por las 
autoridades de Salud. 

Checar que las unidades siempre tengan alcohol en gel al 70%.* 

Uso obligatorio de cubrebocas. 

Limpiar y sanitizar las superficies con mayor contacto por parte de los 
usuarios al inicio y al final de cada ruta y después de cada servicio 

según sea el caso.* 

Dotar de carteles e información autorizada por el IMOVEQROO.* 

No brindar el acceso a las unidades a usuarios sin cubrebocas. 

Mantener las ventanas abiertas para que exista suficiente ventilación en 
unidades de transporte público. 

No exceder el 50% de la capacidad establecida.* 

No permitir comer, beber o fumar dentro de la unidad.  

No llevar usuarios en la parte delantera. 
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2.7 Acciones del gobierno del Estado5 
 
 

  

 
4 *Medidas contempladas en los acuerdos emitidos por el Instituto de Movilidad en coordinación con la Secretaría de 
Salud 
5 *Medidas contempladas en los acuerdos emitidos por el Instituto de Movilidad en coordinación con la Secretaría de 
Salud 

Determinar el cupo de pasajeros por unidad, según modalidad de 
transporte público, basado en el Semáforo Estatal de Alerta Sanitaria. 

Autorizar la colocación de carteles en las unidades del transporte 
público.* 

Realizar operativos de supervisión para el debido cumplimiento de las 
medidas dictadas por la autoridad correspondiente. 

Tomar temperatura a pasajeros en operativos de supervisión y en 
terminales (en caso de pasajeros con temperatura mayor a 38 

grados, canalizar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica (UIE)). 

Instalar módulos de auto-declaración de pasajeros en terminales de 
autobuses. 

Recuperar espacios públicos para la movilidad activa (peatones y 
ciclistas). 

Apoyar al sector Salud para la realización de pruebas aleatorias de 
COVID-19. 

Realizar actividades de higienización, sanitización y señalización en 
paraderos.* 

Capacitar a los comités COVID en coordinación con SESA.* 

Supervisar y señalizar las paradas de alta concentración de usuarios 
en las ciudades. 

Realizar campañas de sensibilización de la movilidad activa (peatones 
y ciclistas). 
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3. RECOMENDACIONES A DETALLE DE LAS MEDIDAS 

3.1 Recomendaciones en las funciones del Comité Covid 
Se recomienda que las empresas y los sindicatos designen un Comité Covid o 
persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de las medidas 
para la Nueva Normalidad en el marco del COVID-19. Las funciones del Comité 
Covid o persona responsable son las siguientes: 
1. Establecer un filtro a la entrada para la toma de temperaturas y tamizaje con la 

finalidad de asegurar que las personas no presenten síntomas. 
2. Para las personas que se detectaron con signos de enfermedades respiratorias 

y/o temperatura corporal mayor a 37.5 °C, designar un área de estancia y 
aislamiento, dotarlas de un cubrebocas y remitirlas al domicilio particular y/o 
servicios médicos. 

3. Proporcionar alcohol en gel al 70% para el lavado de manos y verificar el uso 
apropiado de cubrebocas.  

4. Colocar tapetes desinfectantes con concentraciones de hipoclorito de sodio de al 
menos 0.5%, asegurando que los mismos se encuentren limpios y con líquido 
desinfectante. 

5. Establecer entradas y salidas exclusivas del personal, en caso de que se cuente 
con un solo acceso, este se deberá de dividir por barreras físicas a fin de contar 
con espacios específicos para el ingreso y salida del personal. 

6. Proveer dispensadores de alcohol en gel al 70% a libre disposición del personal 
en distintos puntos del centro de trabajo. 

7. Proveer productos sanitarios y de equipo de protección personal a las personas y 
trabajadores, incluyendo cubrebocas, lentes protectores y/o caretas. 

8. Contar con depósitos suficientes de productos desechables y de uso personal, 
procurando la limpieza continúa de los mismos.  

9. Garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y con condiciones 
adecuadas para la limpieza del personal (agua, jabón y toallas de papel 
desechable). 

10. Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente del centro de 
trabajo y los lugares de labor, incluidos los destinados a los servicios de alimentos, 
de descanso y, en su caso de pernocta, utilizando los productos de limpieza 
adecuados para prevenir la propagación del virus. 

11. Señalizar en áreas comunes como baños, vestidores, casilleros, cafeterías y salas 
de juntas con marcas en el piso, paredes y/o mobiliario recordando la distancia 
mínima de 1.5 metros entre personas. 

12. Limitar la entrada a personas de los grupos de riesgo (personas embarazadas, 
de la tercera edad y con enfermedades crónicas; así como niños y niñas). 

13. Asignar una persona que controle el acceso al área y supervise se cumpla con la 
capacidad. 

14. Colocar en múltiples lugares visibles las infografías oficiales y distribuirlas a través 
de los medios disponibles. 
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15. Capacitación constante para dar a conocer al personal las medidas de seguridad, 
higiene, limpieza, cuidados y en general las indicaciones de las autoridades a lo 
largo de todas las etapas de la Nueva Normalidad.   

3.2 Recomendaciones en toma de temperatura y tamizaje 
Se recomienda que antes de iniciar su turno los operadores o empleados, algún 
miembro del Comité Covid realice las siguientes preguntas: 

● ¿Ha tenido fiebre, congestión nasal, dificultad para respirar o tos en las 2 
últimas semanas? 

● ¿En su casa hay alguien que tenga estos síntomas o esté enfermo con COVID-
19? 

● ¿En su colonia o barrio o comunidad hay personas con síntomas o diagnóstico 
de COVID-19? 

● ¿Ha estado en el extranjero o en contacto con personas procedentes de países, 
regiones o ciudades con COVID-19?  

● Tome la temperatura. En caso de tener temperatura arriba de 38°, enviar a su 
casa, recomendar acudir a un médico e informar a la autoridad sanitaria.  

 

4. CONCLUSIONES 

 
1. Es importante trabajar de manera coordinada entre los actores del transporte 

y las autoridades para tener un adecuado regreso a la nueva normalidad. 
2. Se deben preparar las condiciones para migrar a un nuevo paradigma en la 

movilidad en el Estado. 
3. El transporte público es parte esencial de la economía local y nacional y un 

servicio que se debe mantener siempre que sea razonable.  
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4. Para lograr un cuidado efectivo, es importante seguir la información y 
directrices proporcionadas por las autoridades de salud y es fundamental la 
comprensión, compromiso y responsabilidad por parte de toda la ciudadanía 
quintanarroense. Con estas y otras acciones, “Juntos saldremos adelante”. 

 


