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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA DESINFECCION Y 
CUIDADO  

 

La empresa Transporte Especial EJECUTIVOS SAS, establece un protocolo de 

Bioseguridad para desinfección y cuidado en la prestación de servicio de 
transporte con el fin de enfrentar la contingencia presentada por el COVID-19 

para los trabajadores que deban realizar labores de este tipo. Este protocolo es 

de obligatorio cumplimiento por parte de los trabajadores, quienes deberán 

cumplir las disposiciones que se establezcan por parte de la Empresa. 

 OBJETIVO 

Establecer pautas y disposiciones necesarias para velar por la seguridad y salud 

de nuestros trabajadores frente a posibles contagios del COVID-19, así mismo 
cumplir con las disposiciones mencionadas por el Gobierno Nacional y las 

autoridades locales de cada departamento. 

 ALCANCE 

El protocolo de Bioseguridad se aplica para todos los trabajadores de la empresa 

TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS SAS, como son el personal administrativo, 

operativo y conductores de servicio especial, además de visitantes, clientes, 

proveedores o cualquier otra persona que tenga relación con nuestra empresa. 

 DEFINICIONES  

(Establecidas por la resolución 666 del 24 de abril de 2020). 

Aislamiento preventivo: Separación de una persona o grupo de personas que 

se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 

potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la 
propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser 

voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria durante 14 días. El 

profesional de la salud orientará al paciente sobre la necesidad del aislamiento, 

le pedirá que se aísle si cree que puede tener coronavirus. Esto podría ser incluso 

antes de hacerse la prueba de coronavirus o mientras espera los resultados de 
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la prueba. Es importante seguir los consejos durante todo el período, incluso si 

no tiene ningún síntoma.  

COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 

no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se 

escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en 

seres humanos. 

SARS-CoV-2: El síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) es un tipo 

de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Fue 

inicialmente llamado 2019-nCoV (en inglés 2019-novel coronavirus). Fue 

descubierto y aislado, tras provocar la pandemia de enfermedad por coronavirus 

de 2019-2020. Se dice que tiene un origen zoonótico, es decir, que pasó de un 

huésped animal a uno humano. 

Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria 

que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles 

o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no 

lleguen a la nariz o la boca. El tapabocas solo tiene efectividad cuando se usa de 

manera segura y correcta tales como el lavado frecuente de manos o el uso de 

gel a base de alcohol. Si el colaborador se siente enfermo por síntomas 

respiratorios se sugiere consultar al médico de la EPS o Entidades de prevención. 

Elemento de Protección Personal (EPP): Es cualquier equipo o dispositivo 

destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno 

o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. 

Desinfectante: Es el agente químico destinado a la desinfección o eliminación 

de microorganismos, generalmente se refiere a una solución con poder 

bactericida como por ejemplo el Hipoclorito de sodio, también se utilizan 

sustancias como el formaldehído, el Glutaraldehído o el alcohol glicerinado. 

Desinfección: Proceso que elimina la mayoría de los microorganismos excepto 

las esporas. 

Distanciamiento Social: Significa evitar el contacto estrecho entre las 

personas asintomáticas para evitar el contagio a una persona sana, para esto se 

fomenta el distanciamiento entre personas de 1 a 2 metros, es decir, evita el 
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saludo de beso o estrechar las manos. Evitar frecuentar sitios de mayor 

concentración de personas. En caso de estar en lugares públicos, recuerde 

realizar frecuentemente el lavado de manos.  

Solución desinfectante: Es la preparación realizada con agua y producto 

desinfectante para la realización de la desinfección de áreas, superficie y 

equipos. 

Caso confirmado: caso que cumple criterio de laboratorio (PCR positiva en 
cualquiera de los genes de SARS-CoV-2). Se enviarán al CNM al menos las 

muestras de los pacientes confirmados con curso atípico de la enfermedad o de 

especial gravedad. 

Caso posible: caso con infección respiratoria aguda leve al que no se le ha 

realizado prueba de diagnóstico microbiológico.  

Caso probable: caso con criterio clínico y radiológico de neumonía bilateral 
intersticial compatible con un diagnóstico de COVID-19 al que no ha realizado 

una prueba de diagnóstico microbiológico o caso cuyo resultado de laboratorio 

para SARS-CoV-2 no es concluyente. 

Caso descartado: caso cuyo resultado de laboratorio para SARS-CoV-2 es 

negativo.  

Contacto estrecho: es considerado cuando se ha permanecido a una distancia 
menor a dos metros de un caso probable o confirmado durante un tiempo 

continuado. 
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1. RESPONSABILIDADES 

 A continuación, se describen las responsabilidades que deben adoptar los 

empleadores y los trabajadores en el cumplimiento del protocolo establecido por la 

empresa TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS SAS. 

1.1. RESPONSABILIDADES EMPLEADOR O CONTRANTE  

• Adoptar e implementar las medidas de Bioseguridad que se indiquen en las 

normativas expedidas por el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional.  

• Suministrar en caso tal y hacer seguimiento al uso de los elementos de protección 

personal que sean necesarios para la protección y seguridad de los trabajadores.  

• Realizar reportes inmediatos a la ARL y EPS sobre algún caso sospechoso del 

COVID-19 que se presente en los trabajadores.  

• Implementar medidas necesarias, viables y seguras para garantizar la ejecución 

de actividades y la seguridad de los trabajadores que estén presentes en las 

instalaciones de la empresa, áreas de trabajo o vehículos de transporte.  

• Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes 

para el uso de la aplicación CoronApp con el fin de registrar en ella su estado de 

salud. 

 • Capacitar a los trabajadores y contratistas sobre las medidas establecidas en 

este protocolo. 
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RESPONSABILIDADES DEL TRABAJADOR Y CONTRATISTA, 

COOPERADO O AFILIADO PARTICIPE.  

• Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la 

empresa TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS SAS, durante el tiempo que 

permanezca en las instalaciones de la misma, en los lugares de trabajo y en 

el ejercicio o ejecución de las actividades. 

 • Reportar inmediatamente al empleador o contratante cualquier caso de 

contagio que llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para 

iniciar los protocolos establecidos por la empresa, el Ministerio de Salud y el 

Gobierno Nacional.  

• Usar los elementos de protección personal suministrado por la empresa, así 

mismo velar por el cuidado y duración de los mismos.  

• Adoptar medidas del cuidado de su salud y reportar al empleador o 

contratante alteraciones del estado de su salud o síntomas especialmente 

relacionados con el COVID-19 y registrarlos en la aplicación CoronApp. 
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2. INICIO DE OPERACIÓN: 

2.1 La empresa de transporte Especial EJECUTIVOS SAS precisa que los 

vehículos deben procurar una adecuada ventilación teniendo sus ventanas 

abiertas, así como las escotillas o claraboyas en dirección contraria al 

movimiento del vehículo durante unos minutos antes de iniciar el servicio. De la 

misma manera una limpieza total de todas las superficies internas antes, 

durante y después de prestar el servicio. 

2.2 Deben ser retirados elementos susceptibles de posible contaminación como 

tapetes, alfombras, cortinas, forros de sillas, acolchados, toallas, bayetillas de 

uso permanente, protectores de volante, de palanca de cambios, o consolas 

acolchadas sobre el tablero de difícil lavado, y todo elemento con que se 

tenga contacto; Para desinfectar se deberá utilizar productos como alcohol 

etílico y paños húmedos.    

Se debe asear el vehículo con agua y jabón diariamente por lo menos 2 veces al 

día, o las veces que sea necesario. 

2.3 Deben ser desinfectados prestando especial atención en las superficies y 

objetos que tienen contacto frecuente con los usuarios del servicio como, por 

ejemplo: ventanas, manijas de las puertas, pasamanos, apoyabrazos, cojines, 
cinturones de seguridad, palomeras De la misma forma las partes de la cabina 

tablero, botones, manubrio, espejos retrovisores, radio, manijas de puertas, 

pasamanos, palanca de cambios y todas las superficies con las que se tiene 

contacto. 

2.4 Además, se establece la conveniencia de limpiar regularmente los filtros de 

ventilación y de poner a disposición de los usuarios un tarro de basura con 

apertura de pie con bolsa de color rojo, toallitas limpiadoras, gel antibacterial o 
soluciones alcohólicas. Asimismo, informar por medio de un aviso por escrito el 

cual debe estar a la vista de los usuarios, las recomendaciones que se deben de 

cumplir en los vehículos que prestan el servicio. 

2.5 El conductor y el usuario debe lavarse las manos frecuentemente 

con agua y jabón, por un tiempo aproximado de treinta segundos, sin 

perjuicio del uso de desinfectantes de manos. Además, estornudar y toser 
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cubriéndose con el antebrazo y usar toallas de papel, posteriormente 

desinfectarse el rostro y los lugares donde se produjo el estornudo. La utilización 

del tapabocas es indispensable si presenta tos persistente. 

2.6. Antes de iniciar el servicio el conductor y la monitora de ruta deben tomarse 

la temperatura con el adecuado dispositivo portátil de fácil uso y sin contacto 

(termómetro digital) y de igual manera a cada alumno antes de ingresar al 

vehículo, la temperatura no debe superar los 38 grados centígrados, si esto 
sucede debe ser informado de inmediato al coordinador de transporte para 

tomar las recomendaciones del caso 

2.7. Cada alumno debe ubicarse junto a la ventana guardando y respetando el 

distanciamiento de 1 metro con el compañero de al lado. 

2.8. El vehículo debe contener la señalización adecuada en los asientos que no 

deben ser ocupados con información clara y llamativa para cumplir con el 

distanciamiento.  

2.9 El conductor o el usuario que presente fiebre alta, tos, dificultad para 

respirar o si ha tenido contacto cercano con una persona con síntomas y 

antecedentes de haber estado en áreas donde circula el virus deberá buscar de 

inmediato atención médica y seguir las recomendaciones que dicte el Ministerio 

de Salud. 
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3. PROTOCOLO USO DE VEHICULOS POPIOS Y TRANSPORTE PUBLICO 

 El uso de medios de transporte, tanto propios como públicos, son focos de 

infección masivos ya que tienen contacto con la calle, pisos y suelos y el 

transporte público por la abundancia de personas que lo frecuentan, es por 

eso que se debe cumplir el siguiente protocolo: 

3.1. VEHICULOS PROPIOS (CARROS, MOTOS)  

• Realizar limpieza y desinfección de contactos y partes del vehículo o 

motos (dirección, tablero de mando, manubrio, botones o comandos).  

• Si es vehículo dejar ventilar y circular el aire dentro del mismo.  

• Si es motocicleta, conservar la distancia de dos metros en las 

paradas, semáforos o estacionamientos. 

 • Si es motocicleta, realizar limpieza y desinfección de casco, guantes 

o diferentes accesorios de protección que se utilicen.  

• Si es vehículo, realizar protocolo de limpieza y desinfección de las 

partes externas del vehículo, como son puertas, manijas, llantas, 

vidrios etc.  

• Si es motocicleta, realiza protocolo de limpieza y desinfección de las 

partes de contacto, llantas, guarda barros, tanque, sillones, etc. 

3.2. TRANSPORTE PUBLICO  

• Usar elementos de protección personal al usar el transporte público 

(tapabocas). 

• Conservar el distanciamiento social mínimo de 2 metros con las 

demás personas. 

 • Si va a utilizar los pasamanos, barras de sostenimiento del 

transporte público, utilizar guantes de garanticen el no contacto 

directo con esos elementos. Al bajarse desinfectarse las manos con 

una sustancia desinfectante. 
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4. TOMA DE TEMPERATURA 

• Es obligatoria para todos los trabajadores al iniciar labores en la empresa.  

• Se hará con un termómetro corporal y se tomará en la mitad de la frente de cada 

trabajador.  

• Los trabajadores que presenten temperaturas superiores a 38 grados 

centígrados no podrán ingresar a laborar y se reportara inmediatamente a las 

entidades de salud correspondientes.  

• Se registrarán los valores dados de cada temperatura mediante una lista de 

chequeo y se harán comparativos de la variación de los valores de las mismas.  

 

5.  ENCUESTAS DE SALUD  

Diariamente los empleados deben enviar una encuesta con referencia a su salud 

en donde se relacionan los síntomas que se hayan presentados tanto por el trabajo 

como por su grupo familiar, además se realizara el siguiente protocolo antes de 

ingresar a las instalaciones de la empresa o ejercer sus actividades laborales:  

• Antes de ejercer las actividades laborales en trabajador deberá responder 

preguntas con relación a sus síntomas, en donde se deberá decir la verdad y no 

ocultar información ya que es considerado como un delito por la justicia del país.  

• Estas preguntas serán tabuladas y llevadas en un registro de cada trabajador 

para validar la variación de su salud durante los días. 

• Los trabajadores deberán enviar la encuesta de salud, en donde se relacionan a 

los núcleos familiares de cada uno, esta persona también será monitoreadas por 

las encuestas entregadas por la Empresa. 
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6. PROTOCOLO INGRESO A LAS INTALACIONES DE LA EMPRESA 

 

 Los trabajadores y visitantes que ingresen a las instalaciones de la empresa 

deben cumplir con el siguiente protocolo:  

6.1. El personal debe usar protección (TAPABOCAS) de lo contrario no podrá 

ingresar a las instalaciones de la empresa, tener presente que el uso del 

tapabocas debe ser obligatorio al salir desde su casa.  

6.2. El personal no podrá ingresar a la empresa con elementos que sean focos 
de infección como lo son joyas (cadenas, anillos, pulseras, aretes, collares), 

relojes ni accesorios tecnológicos que sean de uso humano (audífonos, relojes 

inteligentes), si desean utilizar estos elementos dentro de la empresa, 

deberán traerlos guardado en una bolsa aparte y previamente desinfectados, 

esta medida aplica para los trabajadores de la empresa. 

6.3. Antes de ingresar a las instalaciones de la empresa, deben pasar por el 

primer filtro de desinfección que será la limpieza del calzado; en la entrada 
de la organización abra un tapete que estará impregnado de agua y jabón; 

donde se limpiaran las suelas de los zapatos.  

6.4. Posteriormente pasaremos al segundo filtro de limpieza que será el 

lavado de manos, como mínimo 20 segundo utilizando agua y jabón y limpiado 

todas las áreas de nuestras manos. 
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7.PROTOCOLO MEDIDAS DE PREVENCION EN LOS PUESTOS DE 

TRABAJO  

Los trabajadores en las instalaciones y en sus puestos de trabajo deberán 

cumplir el siguiente protocolo: 

 7.1. En los puestos de trabajo (escritorios, teléfonos) se estará realizando 
limpieza y desinfección con hipoclorito de sodio por parte del personal de 

aseo dos veces al día; en el trascurso del día el trabajador deberá 

desinfectar y limpiar su puesto de trabajo con un paño. 

 7.2. Los trabajadores deberán realiza lavado de manos frecuentemente y 

de manera correcta, este lavado de manos deberá realizarse tres veces en 

la mañana y tres veces en la tarde y se hará seguimiento y control al 

cumplimiento. 

 7.3. Los trabajadores deberán conservar la distancia con los demás 

compañeros de trabajo, no se permitirán aglomeraciones de personal en 

un solo puesto de trabajo, la distancia mínima será de 2 metros.  

7.4. Se deberá evitar el saludo de manos entre trabajadores y se deberá 

evitar todo tipo de acercamientos como saludos informales (besos y 

abrazos).  

7.5. Si el trabajador requiere comunicación con otro compañero, se hará 

mediante las líneas telefónicas o las diferentes alternativas de 

comunicación que tiene la empresa, solo en casos específicos se podrán 

desplazar a otro puesto y tener contacto con otro compañero de manera 

cercana.  

7.6. Los trabajadores deberán hacer uso de los elementos de protección 
(tapabocas), solo en caso específicos como la atención de público el 

personal deberá hacer uso de guantes de látex, los usos de los elementos 

de protección son obligatorios y se hará control y seguimiento de su uso. 

7.7. El uso de los elementos propios de la oficina como por lapiceros, 

grapadoras, teléfonos, etcétera serán uso únicamente de un solo 

trabajador y no debe prestar ni debe ser usado por varias personas. 
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8. PROTOCOLO USO DE BAÑOS Y LAVAMANOS  

Este protocolo se establece para dar cumplimiento a las medidas de 

higiene y limpieza para evitar el contagio por COVID-19 en las baterías 

sanitarias.  

8.1. Los usos del baño para los trabajadores serán independientes de los 

baños usados por los clientes, el baño social será exclusivos para los 

clientes. El baño que se encuentra en la zona de almacenamiento será 

utilizado para el personal de la empresa. 

8.2. Al usar los baños se deben dejar en buenas condiciones de limpieza 

e higiene, de igual manera el personal de limpieza realizara la  desinfección 

con hipoclorito de sodio constantemente. 

8.3. Al usar los lavamanos evitar dejar con residuos de jabón los grifos, 

igualmente dejar limpio y seco los grifos y llaves de los mismos. 

 

9. PROTOCOLO USO DE LA COCINA Y HORAS DE ALMUERZO 

 El siguiente protocolo debe ser cumplido a cabalidad por todos los 

trabajadores de la empresa. 

 9.1. Al tomar el break en los espacios establecidos por la organización solo 

podrá asistir 2 trabajadores, no se debe realizar aglomeraciones ya que 
los espacios son reducidos, si el trabajador decide tomar su break en el 

espacio del comedor, deberá conservar la distancia de 2 metros y no 

superar la cantidad de 10 personas.  

9.2. A la hora del almuerzo se permiten un máximo de 4 personas en las 

instalaciones del comedor, deberán conservar la debida distancia de 2 

metros entre trabajadores y mesas. Tener presente que el comedor es el 

único espacio para la prestación de servicio de alimentos, por tal motivo 

se solicita su colaboración tomando sus alimentos en un tiempo prudente, 

para cederle el espacio al resto de sus compañeros.  
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9.3. Mientras este un flujo constante de personas en el espacio de la 

cocina y comedor se realizará circulación de aire, esto conlleva al abrir las 

ventanas y dejar fluir aire fresco en las instalaciones.  

9.4. Con apoyo del personal de aseo, las sillas y mesas que son utilizadas 

para tomar la hora de almuerzo por los trabajadores serán desinfectadas 

y limpiadas con hipoclorito de sodio. 

 

10. PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ÁREAS DE LA 

EMPRESA  

El siguiente protocolo se establece para la limpieza de las áreas de la 

empresa como medida de intervención frente a contagios del COVID-19.  

10.1. Los baños serán desinfectados constantemente con HIPOCLORITO 

DE SODIO, además de agua y jabón espumoso.  

10.2. Los escritorios de trabajo serán limpiados 2 veces por el personal 

de aseo, el trabajador es responsable de mantener su lugar de trabajo 

desinfectado y limpio después de que el personal de aseo hay cumplido 

con las 2 limpieza en el día.  

10.3. Al usar la cocina y el comedor en las horas de almuerzo deberá ser 

desinfectado, para esto se dejó un atomizador y un limpión para realizar 

este proceso.  

10.4. Las superficies de constante contacto con personas como lo son, 

pasamanos de escaleras, barandas, escaleras, manijas de puertas, 

pasadores, puertas, serán desinfectados constantemente por el personal 

de aseo.  

10.5. Las zonas frecuentadas por el público o personal externo, tendrá 

mayor periodicidad de limpieza y desinfección por el personal de aseo con 

sustancias desinfectantes autorizadas y aprobadas.  

10.6. Realizar la respectiva limpieza del calzado, anteriormente 

mencionada en el presente protocolo. 
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11. PROTOCOLO INCIO DE LABORES 

 Los trabajadores que vayan a iniciar labores deberán cumplir con el siguiente 

protocolo: 

11.1. El personal debe usar protección (TAPABOCAS) de lo contrario no podrá 

ingresar a sus labores, tener presente que el uso del tapabocas debe ser obligatorio 

al salir desde su casa.  

11.2. El personal deberá realizar debidamente su limpieza y desinfección de las 

manos mediante lavado con agua y jabón como mínimo 30 segundos.  

11.3. El personal debe realizar su limpieza y desinfección del calzado antes de 

abordar el vehículo, utilizando diferentes sustancias desinfectantes.  

 

12. PROTOCOLO SEÑALES DE ALERTA  

Estas son las señales de alerta que se deben tener en cuenta y reportar de manera 

inmediata: 
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12.1. Los trabajadores deben reportar semanalmente una encuesta de salud que 

es solicitada por la empresa, en donde deben relacionar el estado de salud del 

trabajador, adicionalmente, se deben relacionar los estados de salud de las 

personas que conviven en el núcleo familiar.  

12.2. La veracidad de la información reportada en las encuestas de salud es 

responsabilidad únicamente del trabajador, además de ocultar información sobre 

posibles síntomas con relación al COVID-19.  

12.3. Al momento de evidenciar en las encuestas una seguidilla de síntomas 

relacionados con el COVID-19, inmediatamente la empresa activara todos los 

protocolos establecidos y, además, las disposiciones establecidas por el gobierno 

nacional y el ministerio de salud.  

  

13. AL PRESENTAR SINTOMAS   

Los trabajadores que presenten síntomas que tengan relación con el COVID-19, 

seguirá lo establecido a continuación obligatoriamente.   

• Aislamiento preventivo obligatorio en su hogar, no se presentará en las 

instalaciones de la empresa o ejercerá actividades de transporte hasta no 

tener claridad sobre los síntomas presentados. 

 

• Se pondrá en contacto con las líneas de atención especiales para reporte y 

seguimiento de síntomas relacionados con el COVID.19. (las líneas de 

atención se establecerán al final del documento). 

 

• Seguir las disposiciones establecidas por el ministerio de salud con relación 

a tratamientos y recomendaciones dadas por estas entidades.  
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14. AL NO PRESENTAR SINTOMAS  

De igual forma los trabajadores deberán cumplir con lo siguiente para garantizar 

la seguridad y salud en las actividades de transporte:  

  

• Entregar informe semanal de su estado de salud en la encuesta establecida 

por la empresa.  

  

• Utilizar los elementos de protección personal entregados por la empresa, 

así mismo velar por el cuidado y uso de los mismos.  

  

• Realizar el correcto lavado de manos como mínimo 30 segundos de contacto 
con el jabón, cerciorarse de alcanzar todos los lugares y espacios de las 

manos, así mismo velar y garantizar la periodicidad del lavado cada 2 horas. 

(para más información del lavado de manos visualizar este video del 

ministerio de salud https://www.youtube.com/watch?v=9Kruo_oTw8w)  

  

• Cumplir con las normas de bioseguridad establecidas en el protocolo de la 

empresa TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS SAS.  

  

• Mantener el distanciamiento social con las personas como mínimo 2 metros 

de distancia, establecidas por el ministerio de salud y el gobierno nacional.  

  

 

 



                                         
                             
 
 
 

                             EJECUTIVOS S.A.S                                

Proceso:  

GESTIÓN OPERATIVA 

Procedimiento: 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA DESINFECCION Y CUIDADO 

 

15. PROTOCOLO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL   

La empresa ha establecido unos elementos de protección personal que deben ser 

usados obligatoriamente por el personal de la empresa al momento de ejercer sus 

actividades laborales, estos elementos de protección son de uso personal y deben 

mantener en buenas condiciones de higiene y desinfección.  

Al usar los elementos de protección personal se debe cumplir con unos estándares 

de higiene y limpieza para prevenir el contagio por COVID-19.   

Para el uso de los elementos de protección personal se deben cumplir las 

siguientes recomendaciones:  

   

15.1. RECOMENDACIONES AL USAR EL TAPABOCAS   

• Realizar el lavado de manos correctamente con agua y jabón como mínimo 

30 segundos antes de manipular el TAPABOCAS. 

• Revisar y validar el estado del TAPABOCAS, que estén en buenas 

condiciones de uso y no presente defectos.  

• La parte rígida del tapabocas que es un alambre ajustable siempre debe ir 
orientada hacia arriba en la parte de la nariz ajustándose a la forma de la 

misma. 

• Usar el lado correcto del tapabocas para garantizar protección total, hay que 

tener en cuenta que los lados blancos de los tapabocas deben ir hacia 

adentro y el color diferente debe ser visible. 

• Para ajustar el tapabocas siempre se deberá manipular de las tiras, cauchos, 

elásticos ETC, y asegurarse que quede fijo en la nariz y que cubra por 

completo la boca y fosas nasales.  
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15.2. RECOMENDACIONES PARA RETIRARSE EL TAPABOCAS  

  

• Lavarse las manos con agua y jabón como mínimo 30 segundos, limpiando 

las zonas y partes de toda la mano.  

• Retirar el tapabocas solamente manipulando las tiras, elásticos, cauchos, 

tirantas ETC, no se debe tocar la parte externa del tapabocas ya que esta 

está contaminada.   

• Desecha el tapabocas en la basura o recipientes seguros, hay que tener 

en cuenta que el tapaboca desechable solo se usa una vez.  

•  Lavarse nuevamente las manos después de haber retirado y desechado 

el tapabocas, con agua y jabón por 30 segundos. 

 

16.  PROTOCOLO ANTE UN OPERATIVO DE LA POLICIA O AUTORIDAD 

DE TRANSITO. 

Ante un requerimiento por parte de una de las autoridades de transito sea 

ejército, policía o agentes de tránsito, se debe hacer entrega de los documentos 

solicitados y mantener la distancia establecida mínima de 1 metro. Una vez sean 

regresados los documentos debe realizar un lavado de manos con agua y jabón 
o efectuar la desinfección con gel antibacterial, alcohol glicerinado o toallas 

desinfectantes. 

17. PROTOCOLO DE ALIMENTACION 

Durante las comidas evitar el acercamiento al máximo con las personas. 

Es importante llevar sus provisiones de alimentos – agua, si es posible detenerse 

en un restaurante que este autorizado para prestar este servicio y lavarse las 

manos o desinfectarlas con los elementos recomendados después de haber 

manipulado dinero. 
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18. PROTOCOLO PARA TANQUEO DE COMBUSTIBLE 

Se recomienda evitar el contacto con la persona o personas que están realizando 

su labor de tanqueo, se debe tener mínimo un metro de distancia, en lo posible 

cancelar con medios electrónicos, si no es posible debe lavarse las manos con 

agua y jabón o desinfectarlas con los elementos recomendados después de 

pagar. 

 

19. PROTOCOLO PARA PAGO DE PEAJES 

Debe mantener sus guantes durante la conducción, de no ser posible, al efectuar 

el pago de peaje y recibir el cambio, debe lavarse las manos con agua y jabón o 

desinfectarse con gel antibacterial – alcohol glicerinado o toallas desinfectantes. 

 

20.  AL TERMINACION DEL SERVICIO. 

Debe lavarse el vehículo en general con agua y jabón y asear todas sus partes. 

 

21.  LLEGADA A CASA U HOTEL 

• Se deben retirar los zapatos y lavar la suela con agua y jabón o elementos 

que desinfecten en su totalidad. 

• Se recomienda bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse 

de ropa, antes de tener cualquier contacto con un miembro de su entorno 

familiar, evitar los saludos de beso, abrazo o dar la mano. 

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y de la 

familia. 

• IMPORTANTE informar permanentemente a los USUARIOS que eviten 
tocarse ojos, nariz y boca con las manos sin lavar, durante la prestación 

del servicio de transporte. 
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22.  LINEAS HABILITADAS A NIVEL NACIONAL (COVID 19) 

 

Estas son las líneas habilitadas a nivel nacional, para que nuestros trabajadores 

las utilicen al momento de requerir información de interés o alguna orientación 

con relación al COVID-19, además de reporte de síntomas 
 

 

• LINEAS SECRETARIA DEPTAL Y MUNICIPAL 

 

 

LINEA DE ATENCION SECRETARIA DE SALUD DPTAL: (032) 6206819 
 

LINEA exclusiva CALI: (032) 4865555 opción 7 

 

 

• LINEAS MINISTERIO DE SALUD 

 
LINEA NACIONAL:        01 8000 95 55 90 

 

BOGOTA:                      (031) 330 50 41 

 

DESDE CELULAR:         192 

 

APLICACION:            CORONAPP  (Play Store) 
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23. PASO A PASO LAVADO DE MANOS EFICIENTE Y SEGURO  

El lavado de manos es un proceso de desinfección y limpieza que reduce hasta 

en un 50% el riesgo de contagio por COVID-19, por tal motivo es importante 

que nuestros trabajadores tengan el conocimiento de cómo es el correcto lavado 

de manos.   
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Atte. 

 

VILMA BARRIOS 

Gerente 
 


