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Estas políticas van dirigidas a todo el personal de la Universidad De La Salle Bajío que solicite una 
unidad de transporte para comisión institucional, viaje local y traslado de personal, por lo que de-
berán de seguir las medidas preventivas a continuación presentadas.

1. La unidad de transporte deberá ser solicitada en tiempo y forma conforme al proceso corres-
pondiente.

2. El personal de almacén deberá de lavar y desinfectar la unidad solicitada antes de su entrega, 
utilizando en todo momento su equipo de protección personal (cubre bocas, guantes, careta) 
y el kit de desinfección.

3. La unidad se deberá de lavar al exterior y desinfecta el interior, en especial las superficies de 
contacto (volante, manijas de puertas, asientos, ventanas, etc.) 

4. En el momento de la entrega del vehículo frente al usuario, se aplicará una aspersión de so-
lución desinfectante y se secará con papel desechable, además de proporcionar al conductor 
gel desinfectante al 70 % de alcohol para manos. 

5. Se cierra el auto y se entrega el respectivo formato de recibo al conductor para su firma.
6. El juego de llaves será limpiado con una solución desinfectante antes de su entrega y a la 

devolución de las mismas. 
7. La limpieza se hará con un paño con jabón y otro húmedo, la desinfección puede llevarse a 

cabo utilizando un paño con solución de hipoclorito de sodio, previa preparación recomen-
dada (diluir 100 ml por 900 ml de agua).

8. Al regresar al Campus, el usuario deberá salir del vehículo, lavarse manos con agua y jabón o 
aplicar gel desinfectante al 70% de alcohol.

9. Se cierra el auto y se entrega de nueva cuenta el formato de recibo al conductor para su firma.
10. El personal de almacén inicia la desinfección del vehículo a partir del punto 2 de este proto-

colo para entregarlo a la siguiente comisión.
 

MEDIDAS PREVENTIVAS

A) Reforzar la difusión a nivel interno de las buenas prácticas de higiene para todos los conduc-
tores y sus ayudantes. 

B) Si se traslada más de una persona, se recomienda el uso de cubre bocas durante el traslado 
al igual si se interactúa con otros. 

C) Mantener distancia segura, preferentemente a 2 metros entre las personas.



 


