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TRANSPORTES ESPECIALES A&M TOURS SAS, ante la presencia del SARS-CoV-2 

(COVID-2019), mejor conocida como coronavirus, la cual ha sido declarada una 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ante la confirmación de 

casos en nuestro país y en un esfuerzo de contribuir a la prevención de la propagación 

de esta enfermedad, se ve en la imperante necesidad de tomar diferentes medidas en 

pro del bienestar de nuestros Trabajadores. 

Se adopta el presente protocolo general de bioseguridad enmarcado en la Resolución 

666 del 24 de abril de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social que 

tiene como propósito Preservar la salud para   mantener la calidad de vida de los 

trabajadores en el proceso de retorno inteligente, tomando las medidas necesarias para 

la prevención y autocuidado para disminuir el riesgo de contagio y de sus eventuales 

complicaciones. 

Los planteamientos propuestos en este protocolo están alineados al Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo, los cuales planean establecer una cultura de 

planificación empresarial para la mitigación de riesgos de contagios, que puedan tener 

un impacto importante dentro de la empresa y la comunidad. 

 

OBJETIVO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

Establecer las condiciones sanitarias y de bioseguridad para el reintegro gradual de las 

actividades Aplicando las medidas para la prevención del contagio con el fin de proteger 

la salud de los trabajadores, los clientes y la continuidad del negocio.  

 

OBJETIVOS PRINCIPALES 
 

1. Establecer canales de información para la prevención del COVID-19  
2. promover el autocuidado adecuado y permanente lavado de manos y la 

desinfección de puestos de trabajo, como una de las medidas más efectivas para 
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evitar contagio. garantizar la salud y bienestar de los funcionarios dentro de la 
empresa. 

3. mantener el distanciamiento social  
4. Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19   y velar por la salud 

mental a todo el personal. 
 

ALCANCE 

 Orientar a todos los trabajadores a usar las medidas Generales de Bioseguridad 

en el marco de la pandemia del COVID.19 con el fin de disminuir el riesgo de la 

trasmisión y la salud mental durante el desarrollo de las actividades de la 

empresa. 

 Aplica para todo el personal durante la emergencia Sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 dentro de las actividades propias y áreas de trabajo oficinas y demás 

actividades.  

 

DEFINICIONES 

 

• Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas ya sea obligatoria o 

voluntaria con el fin de prevenir el contagio de enfermedades infecciosas.  

 

• Bioseguridad: Es un conjunto de normas, protocolos, medias preventivas con el fin 

de controlar factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos, 

químicos, etc. 

• Cuarentena: Aislamiento de personas por un tiempo no determinado. 

 

• Desinfección: Proceso químico para la eliminación de los virus y bacterias que 

infectan o pueden provocar una infección en un cuerpo o lugar. 

• Virus: Agente infeccioso microscópico celular que solo puede multiplicarse dentro 

de las células de otro organismo. 
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• Coronavirus: Extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto a 

animales como a las personas. 

 

 

• COVID-19: Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-COV-2 la cual se 

detectó en china la cual es conocida como una neumonía por coronavirus. 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

TRANSPORTES ESPECIALES A&M TOURS S.A.S, comprometida con la aplicación del 

protocolo de Bioseguridad dará a conocer a los trabajadores el alcance de las 

responsabilidades de cada trabajador, contratante, visitante y proveedores que se 

encuentren involucrados en nuestros procesos. 

Responsables de los trabajadores, contratistas, visitantes y proveedores 

 

TRANSPORTES ESPECIALES A&M TOURS S.A.S, se compromete a velar por el 

cumplimiento de las responsabilidades de los integrantes directos e indirectos de la 

operación así: 

1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador 
o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su 
empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 

2. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a 
presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 

3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante 
las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas 
de enfermedad respiratoria y reportar en aplicación CoronApp. 
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A Cargo Del Empleador y/o Contratante. 

1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta resolución. 

2. Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato 

de prestación de servicios las medidas indicadas en este protocolo. 

3. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y 

la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato 

de prestación de servicios, y demás personas que estén presentes en las 

instalaciones o lugares de trabajo. 

4. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales 

como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo 

remoto o trabajo en casa. 

5. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados 

de COVID-19. 

6. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 

establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención 

del COV1D-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas 

vinculados mediante contrato de prestación de servicios y comunidad en general. 

7. Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto 

con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 

8. Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar medidas y acciones 

adoptadas a sus diferentes actividades. 

9. Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse 

para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador. 
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10. Promover ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el 

uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud. 

LOS TRABAJADORES DEBEN ADOPTAR LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS 

 

LAVADO DE MANOS 

 

1. Dispusimos de puntos para el lavado, insumos como agua limpia, jabón y toallas 
de un solo uso (toallas desechables). 
 

2. Dispusimos de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%. 
 

 
3. Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en 

actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una 
periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar 
mínimo 20 a 30 segundos. 
 

4. Establecimos mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol. 
 

 
5. Intensificamos acciones de información, educación y comunicación para el 

desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio. 
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Anexo 3. PRT-PBC-003 Protocolo Lavado de Manos y desinfección  
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Uso de tapabocas. 

 

IMAGEN  USO ADECUADO DEL TAPABOCAS 

 

 

Uso del tapabocas obligatorio en el 
transporte público y en áreas con 
afluencia masiva de personas. 

El uso correcto de los tapabocas es 
fundamental para evitar el contagio; 
igualmente importante el retiro de estos 
para evitar el contacto con zonas 
contaminadas y /o dispersión del agente 
infeccioso. Mantenga visibles las técnicas 

de uso y disposición de EPP. 

Lineamientos generales para el uso de 
tapabocas convencional y máscaras de 
alta eficiencia. Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

Siempre debe hacer el lavado de manos 
antes y después de usar el tapabocas. 

 

 

Anexo 6. PRT-PBC-006 Protocolo Colocación y Retiro de Tapabocas 

 

file:///C:/Users/erika/Documents/Protocolos%20de%20Bioseguridad%20COVID-19/4.%20Anexos%20Protocolos%20de%20Bioseguridad/PRT-PBC-006%20Protocolo%20Colocación%20y%20Retiro%20de%20Tapabocas.xlsx
file:///C:/Users/erika/Documents/Protocolos%20de%20Bioseguridad%20COVID-19/4.%20Anexos%20Protocolos%20de%20Bioseguridad/PRT-PBC-006%20Protocolo%20Colocación%20y%20Retiro%20de%20Tapabocas.xlsx
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Distanciamiento físico 

 

Dentro de Nuestros lineamientos, para cumplir el distanciamiento físico los siguientes 

parámetros, basados en las orientaciones proporcionadas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. En donde se incluyen recomendaciones para evitar aglomeraciones e 

incentivar conductas adecuadas durante turnos de alimentación y descanso. 
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Elementos de Protección Personal – EPP para prevención del COVID-19 

 

Se actualiza la matriz de elementos de protección personal, para dar respuesta los 

requerimientos de prevención del COVID-19. 

1. Se definen y entregan los Elementos de Protección Personal - EPP indicados 

para la protección personal, de acuerdo con cada labor de para la prevención del   

COVID-19. 

 

2. Se informan las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

 

 

3. Se recomienda el uso de guantes si se van a realizar actividades de aseo o si se 

van a manipular elementos como residuos. 

 

4. Los EPP no desechables, deberán ser lavados y desinfectados antes de ser 

almacenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal. 

 

 

5. Se instalan recipientes para el destino final de los elementos de protección 

personal utilizados. 

 

6. Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados, fuera de sus 

actividades laborales. 

 

 

7. Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP. 
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PROTOCOLO DE SALIDA Y LLEGADA A LA VIVIENDA. 

 

TRANSPORTES ESPECIALES A&M TOURS S.AS., comparte una serie de 

recomendaciones para tener en cuenta, fuera del lugar de trabajo, con el objetivo de 

disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. 

 

AL SALIR DE LA VIVIENDA 
 

PROTOCOLO  

 Estar atento a las indicaciones de las 
autoridades sobre las restricciones de 
movilidad y acceso a lugares públicos. 

 Visitar solo aquellos lugares que sean 
estrictamente necesarios y evitar 
aglomeración. 

 Restringir las visitar de familiares y 
amigos, evitar saludar de beso, abrazo 
o de mano. 

 Utilizar tapabocas en áreas de 
afluencia masiva de personas como: 
Transporte público, supermercados, 
bancos, etc. 

 

AL REGRESAR A LA VIVIENDA 
 

 Retirar los zapatos en la entrada y 
lavar la suela con agua y jabón, retirar 
la vestimenta, ducharse con agua y 
jabón. La ropa lavarla a más de 60 
grados centrífugos y separada a la 
ropa de hogar.   

 Limpiar con alcohol o lavar con agua y 
jabón los elementos que han sido 
manipulados al exterior de la vivienda.  

 Mantener la casa ventilada, limpia y 
desinfectar las áreas, superficies y 
objetos de manera regular. 
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 Si hay alguna persona con síntomas 
de gripa, tanto la persona con 
síntomas como los demás habitantes 
del hogar deberán utilizar tapabocas. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES   

Limpieza y desinfección 

Se realizan periódicamente los protocolos de limpieza y desinfección de las áreas de 

trabajo, equipos de uso común y vehículos con los proveedores de estos servicios en 

las instalaciones y teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes de los 

equipos. Dentro de las sustancias disponibles para desinfección se usan: 

 

• Para la desinfección de áreas comunes, áreas de trabajo y vehículos se usa 

hipoclorito de sodio o dicloroisocianurato de sodio (cloro orgánico) a una dilución 

de 1000 ppm (mil partes por millón). Para preparar 1000 ppm de hipoclorito, 

adicionar a 980 ml de agua, 20 ml del desinfectante. El cloro orgánico usualmente 

viene en presentación de pastillas efervescentes siguiendo las recomendaciones 

de dilución del fabricante. 

 

• Para la desinfección de equipos se emplea cloro orgánico o alcohol teniendo en 

cuenta la compatibilidad consignada en la ficha de cada equipo. 

 

• Amonios cuaternarios. 

 

• Jabón y agua. 

 

➢ El personal usara para desinfectar las áreas y equipos cuenta con todos los elementos 

de bioseguridad con base en la ficha técnica de los productos usados. 

 

➢ Cada colaborador y contratista antes y después de uso de equipos y vehículos, 

realizará una constante limpieza y desinfección como sillas, tablero, botones, palanca 

de cambios, manubrio, espejos retrovisores, pasamanos, hebillas de cinturones de 
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seguridad, radio, manijas de puertas y todas las superficies con las que se tiene 

contacto en la cabina o el vehículo. 

 

➢ Las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de puertas, 

tableros, se desinfectarán al menos 3 veces por día por el personal encargado para tal 

fin. 

 

➢ Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de 

trabajo de uso frecuente como lapiceros, teclados, mouse, celulares, diademas, radios, 

teléfonos, usando soluciones aprobadas para tal propósito. 

Se cuenta con canecas separadas, marcadas y con tapa para disposición de pañuelos y 

elementos de protección respiratoria o tapabocas. Las bolsas con estos residuos se 

dispondrán de manera adecuada, sellándolas y dejándolas en los lugares definidos para 

la recolección y disposición final. 

Anexo 1. PRT-PBC-001 Protocolo Desinfección Áreas, Equipos y Herramientas. 

 

Manipulación de insumos y productos 

 

TRANSPORTES ESPECIALES A&M TOURS S.A.S, ha desarrollado una guía que 

permite que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos 

establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. El cual garantiza las 

condiciones de calidad e higiene durante el almacenamiento y reduce el contacto físico 

en movimiento de productos entre personas. 

Anexo 7. PRT-PBC-007 Protocolo para Proveedores, Insumos y Visitantes 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Protocolos%20de%20Bioseguridad%20COVID-19/4.%20Anexos%20Protocolos%20de%20Bioseguridad/PRT-PBC-001%20Protocolo%20Desinfección%20Áreas,%20Equipos%20y%20Herramientas.xlsx
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Protocolos%20de%20Bioseguridad%20COVID-19/4.%20Anexos%20Protocolos%20de%20Bioseguridad/PRT-PBC-001%20Protocolo%20Desinfección%20Áreas,%20Equipos%20y%20Herramientas.xlsx
file:///C:/Users/erika/Documents/Protocolos%20de%20Bioseguridad%20COVID-19/4.%20Anexos%20Protocolos%20de%20Bioseguridad/PRT-PBC-007%20Protocolo%20para%20Proveedores,%20Insumos%20y%20Visitantes.xlsx
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Manejo de residuos 

 

➢ Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 

 

➢ Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos. 

 

➢ Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los 

tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe 

ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar 

separados de los residuos aprovechables tal corno papel, cartón, vidrio, plástico y 

metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

 

➢ Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 

 

➢ Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

 

➢ Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo 

con las frecuencias de recolección. 

 

➢ Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 

 

➢ Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termine 

sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos. 
 

Anexo 2. PRT-PBC-002 Protocolo de Disposición Final de los Elementos de Bioseguridad 
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Prevención y manejo de situaciones de contagio 

 

Para la prevención del contagio del COVID-19 TRANSPORTES ESPECIALES A&M 
TOURS S.A.S., actualizo los documentos relacionados a continuación, los cuales 
permitirán evidenciar las características proclives a la exposición al contagio en las áreas 
de trabajo. Además, cuenta con soportes de asesoría proporcionadas por parte de la 
Administradora de Riesgo Laborales y el apoyo dirigido para la identificación de 
actividades de mayor exposición. 

Anexo 11. FT-PBC-002 Formato Encuesta Incorporación Laboral 

  

Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

 

Para asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 

de salud en relación con la prevención del contagio por COVID-19, TRANSPORTES 

ESPECIALES A&M TOURS S.A.S., establece un sistema de verificación para el control  

 

en el momento de la notificación positiva de manera digital y la prevención y el manejo 

de situaciones de riesgo de contagio. 

 

Anexo 12. PRT-PBC-008 Protocolo de Prevención y Manejo de Situaciones de Contagio 
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1.1.1 Trabajo remoto o trabajo a distancia 

 

 

TRANSPORTES ESPECIALES A&M TOURS S.AS., ha garantizado un proceso de 

capacitación continua a través del área de formación, las herramientas tecnológicas 

disponibles, permitiendo estar en comunicación con ellos, a su vez, utilizar contenidos 

virtuales para fortalecer las habilidades. Adicionalmente, podrán realizar trabajo en forma 

remota los siguientes cargos: 

 

Gerente, Director Operaciones y seguridad vial, auxiliar administrativo, contador, 

Coordinador SG-SST 

 

 

Anexo 13. PRT-PBC-009 Protocolo Trabajo Remoto o Trabajo a Distancia 
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Convivencia con una persona de alto riesgo 

 

TRANSPORTES ESPECIALES A&M TOURS S.A.S, comparte una serie de 

recomendaciones para tener en cuenta, en el hogar, si existe una convivencia con una 

persona clasificada como de alto riesgo. 

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 

enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad 

cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebro vascular — ACV, VIH, 

Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición) Fumadores o con personal de 

servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como: 

 

➢ Mantener la distancia al menos de dos metros. 

 

➢ Utilizar tapabocas en casa, especialmente at encontrarse en un mismo espacio 

que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 

 

➢ Aumentar la ventilación del hogar. 

 

➢ Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si 

no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de 

todas las áreas del hogar. 

 

➢ Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 

respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

➢ Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 

incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, 

barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de 

puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales 

las personas de la familia tienen contacto constante y directo. 
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➢ La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: 

 

➢ Retiro de polvo. 

 

➢ Lavado con agua y jabón. 

 

➢ Enjuague con agua limpia. 

 

➢ Desinfección con productos de uso doméstico. 

 

➢ Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o 

que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, 

teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se 

limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y 

jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

 

➢ Lavar con regularidad fundas sabanas, toallas, etc. 

 

➢ Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el 

contacto de esa ropa con el cuerpo. 

 

Con el fin de reactivar el proceso constructivo, TRANSPORTES ESPECIALES A&M 

TOURS S.A.S. a continuación describirá la labor que se encuentra ejecutando, Etapas 

constructivas, horarios de trabajo, Cronograma de actividades con sus respectivas 

medidas de prevención, protocolos de higiene, identificación de zonas de cuidado de 

salud dentro de sus instalaciones y fuera de ella, y carta firmada por: los clientes con 

órdenes de servicio que aseguren el debido cumplimiento del Plan de Aplicación del 

Protocolo Sanitario. 
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CAPITAL HUMANO 

Interacción dentro de las instalaciones 

a. Aquellos colaboradores que usen dotación personal deberán lavarse 
cuidadosamente las manos durante mínimo 20 segundos. 
 

b. Se debe asegurar que la ropa usada en el exterior de la compañía se 
almacena en una bolsa plástica, alejada de la dotación personal. 

 
c. Posterior al uso de la dotación personal, deberán lavarse las manos 

nuevamente por 20 segundos. 
 

d. Cada trabajador deberá hacer uso del tapabocas de manera correcta 
durante toda la estadía en la compañía y en el desarrollo de sus actividades 
en los trayectos de recogida y dejada de los usuarios. 

 
e. Al ingresar a las áreas de trabajo, deberán seguir el protocolo para el 

ambiente de trabajo. 
 

f. La dotación deberá almacenarse en una bolsa plástica, alejada de la ropa 
personal y procurar su lavado al finalizar el día. 

 

Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) 

a. La atención a los clientes debe ser sin contacto físico, y manteniendo la distancia 
mínima de 2 metros. 
 

b. Se recomienda llevar un registro de identificación de proveedores y clientes con 
los datos de contacto como correo electrónico y teléfono, que sirva como 
referencia para las autoridades sanitarias en caso de que algún trabajador resulte 
positivo para COVID-19. 
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c. El protocolo de desinfección al ingreso de las instalaciones y en los equipos debe 
incluir el uso de alcohol o hipoclorito. Es importante seguir las indicaciones para 
aplicación y ventilación que declaran los fabricantes en las etiquetas de estos 
productos, además de verificar la fecha de vencimiento constantemente. Las 
soluciones con base hipoclorito de sodio recomendadas son al 0,1%, es decir: una 
dilución 1:50 de blanqueador desinfectante que esté al 5%, las soluciones de 
alcohol deberán contener al menos un 70% de este ingrediente, esta última 
solución desinfectante se recomienda para equipos electrónicos ya que las  
 

soluciones de hipoclorito de sodio pueden dañarlos. Sin embargo, el alcohol es 
inflamable y explosivo, y el hipoclorito de sodio es corrosivo y fuertemente oxidante 
(el uso indebido puede ocasionar graves accidentes), se recomienda el uso de 
acuerdo con el riesgo asociado a la actividad. 
 

d. Se debe asegurar disposición de alcohol glicerinado mínimo al 60%, al ingreso de 
las instalaciones de la empresa. 
 

e. Se debe utilizar alcohol glicerinado mínimo del 60 al 90% y/o lavado de manos, 
antes de cada entrega de objetos, después de su retiro, de entrar en contacto con 
dinero en efectivo y de tener contacto con superficies o clientes. 
 

f. Los vehículos, al inicio de la jornada, deberá limpiarse de manera correcta, 
haciendo uso de la solución desinfectante en todas las superficies: manijas, 
tableros, palanca de cambios, entre otros. Además, se deberá manejar una 
adecuada ventilación permanente. 
 

g.  El conductor deberá asegurarse de mantener limpia la cabina con solución 
desinfectante: volante, palanca de cambios, espejos retrovisores, pantallas o 
botones de uso frecuente, cada vez que regrese al vehículo. 
 

h.  El conductor deberá asegurar la disposición de gel antibacterial de uso frecuente 
en la cabina del vehículo. 
 

i.  El conductor deberá prescindir del uso del aire acondicionado en el vehículo. 

 



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PREVENCION DE 
RIESGO PARA ENFERMEDAD COVID-19 

 

  
SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
Página 23 de 41 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
Código: PRO-COVID-

19 001 

 

Edgar Hernández Mesa 
Sistema de Gestión SST 

Yesid Mauricio Mesa B. 
Representante Legal  

  

Fecha de Creación:        
Abril 30 de 2020 

 

    

 

 
Anexo 7. PRT-PBC-007 Protocolo para Proveedores, Insumos y Visitantes 

 
 

MEDIDAS LOCATIVAS 

 

Elementos de protección personal EPP. 

a. El personal operativo deberá hacer uso adecuado de todos sus EPP durante su 
permanencia en las instalaciones y durante los recorridos, de acuerdo con el 
riesgo asociado a la actividad. Deberá hacer uso de protección respiratoria de 
acuerdo con las actividades específicas y de guantes solo si estos últimos son 
necesarios como EPP. 
 

b. Realizar lavado de manos cada tres horas. 
 

c. Se debe usar este equipamiento, de manera correcta durante su permanencia en 
las instalaciones y durante los trayectos. 
 

d. Nunca se debe compartir los elementos de trabajo con otro trabajador. 
 

e. Al finalizar su uso se debe realizar limpieza y desinfección de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 
 

f. Se deberá hacer limpieza y desinfección de las áreas sobre los cuales exista un 
contacto físico de quien lo opera, al menos cada vez que cambie la persona que 
lo va a utilizar u operar. 
 

g. Aquellos EPP desechables, deberán disponerse de manera correcta. Los EPP no 
desechables (lentes de seguridad, caretas, máscaras respiradoras, tapa oídos (de 
copa o de inserción) deberán desinfectarse de manera correcta y almacenarse en 
un área limpia y seca. 

file:///C:/Users/erika/Documents/Protocolos%20de%20Bioseguridad%20COVID-19/4.%20Anexos%20Protocolos%20de%20Bioseguridad/PRT-PBC-007%20Protocolo%20para%20Proveedores,%20Insumos%20y%20Visitantes.xlsx
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Manipulación de insumos y productos. 

a. Hay que asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste y de pleno 
cumplimiento a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, con el 
fin de evitar la propagación del COVID -19, y se comprometa a entregar los 
productos debidamente desinfectados, en la medida de lo posible. 
 

b. Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de 
recibirlos de los proveedores. Garantizar condiciones de calidad e higiene durante 
su almacenamiento. 
 

c. El movimiento de productos entre personas se debe realizar sin contacto físico. 
Los productos deben ser dejados en un punto de trabajo o mesa para ser 
recogidos por el responsable del siguiente proceso. 
 

d. Debe limpiarse externamente el insumo con una toalla y la solución desinfectante. 
 

e. Si la toalla es reutilizable, deberá lavarse cuidadosamente con agua y jabón y 
posteriormente humedecerse con la solución desinfectante. En caso contrario 
deberá disponerse de manera correcta (tipos de bolsas sugeridas: rojas: 
peligrosos, negras demarcadas con “PELIGRO BIOLÓGICO”). 
 

f. Los documentos recibidos, deberán dejarse en un espacio indicado para ello, 
evitando el contacto entre quien entrega y quien recibe. 
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MANEJO DE OPERACIÓN EN LOS TRAYECTOS.  
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Horarios o turnos de trabajo 

 

Las jornadas serán desarrolladas de la siguiente manera, teniendo en cuenta que 

se determinará las condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal 

administrativo, y de operación. 

 

• Evitar aglomeraciones al ingresar, campamentos para el cambio de vestuario de 

los trabajadores, o sitios de alimentación. Etc. 

 

TRABAJADORES  HORA DE 
INGRESO 

HORA DE 
SALIDA 

HORA DE 
ALIMENTACIÓN 

Trabajadores 1 y 2 6:00am 2:00pm 
Desayuno: 08:00am 
Almuerzo: 11:30am 

Trabajador 3 9:00 am 4:00 pm Almuerzo: 13:00pm 

Cronograma de actividades con sus respectivas medidas de prevención. 

 

A continuación, se describirá cada una de las actividades que Realizaran los 

Trabajadores o contratistas por áreas de trabajo, frentes, rutas, etc. con cada una de las 

medidas de prevención estipuladas por la empresa.  

 

TRABAJADOR  ACTIVIDAD 
PARA 
REALIZAR 

LUGAR DONDE 
SE REALIZA LA 
ACTIVIDAD 

RUTAS DE CIRCULACIÓN 

Trabajador 1 Conducción Vehículos. Piso 1 
Ingreso a los parqueaderos, alistamiento 
vehículos, e inicio su recorrido, a una 
distancia de 2 metros en actividad  

Trabajador 2 Monitora ruta.  Piso 1 
Ingreso a la Empresa, espera del vehículo, 
inicia de su trayecto a una distancia de 2 
metros en actividad. 



 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PREVENCION DE 
RIESGO PARA ENFERMEDAD COVID-19 

 

  
SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
Página 27 de 41 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
Código: PRO-COVID-

19 001 

 

Edgar Hernández Mesa 
Sistema de Gestión SST 

Yesid Mauricio Mesa B. 
Representante Legal  

  

Fecha de Creación:        
Abril 30 de 2020 

 

    

 

Trabajador 3 
Actividades 
Administrativas,  
Financieras, operación  

Piso 1 
Ingreso a la Empresa puerta principal, 
luego se dirige hacia la oficina zona de 
trabajo. 

 

Anexo Registro lista de chequeo verificación de medidas de prevención y control COVID-

19 para la ejecución de actividades.  

Identificación de zonas de cuidado de salud dentro de la empresa. 

Las actividades deberán disponer para el trabajador que presente síntomas asociados al 

COVID-19 (tos, fiebre sobre 37.3°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros 

síntomas de resfriado) un área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura 

y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se 

dispone de un transporte. 

Las condiciones del área designada y las orientaciones para la desinfección de áreas de 

aislamiento están definidas en el Plan de contención y Mitigación/crisis.  

Se sugiere identificar dentro de los planos de emergencia la ubicación de esta zona. 

 

ELABORACIÓN DEL LISTADO DEL PERSONAL 

Censo y encuesta de Declaración de salud.  

1. Este se realizará a través de una encuesta que contiene solo los números de 

cedula de cada trabajador y unos ítems que tienen que ver con la declaración de 

salud. 

 

2. Teniendo la información de la toma de los datos de salud que se recoge 

diariamente al ingreso de la planta y resto de tomas que se realizan durante el día; 

en la información se pueden ver reflejados los indicadores de todos los datos 

recolectados, identificando cuáles son las personas sospechosas, vulnerables o 

sin condiciones de salud relevantes. 
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3.  Encuesta de declaración de salud, Todos los días antes de ingresar a laborar, el 

personal encargado realizar el registro de la encuesta de declaración de salud y 

tomará la temperatura de cada trabajador., se contará con el anexo encuesta de 

declaración de salud. 

Toma de Temperatura 

Con el fin de conocer la temperatura de los 
trabajadores que ingresan y salen de   la 
Empresa, se contar con termómetros 
digitales o infrarrojos, para medir la 
temperatura de los trabajadores. 
la temperatura arrojada por el termómetro 
(la temperatura normal de una persona 
adulta esta entre 36 y 37 grados 
centígrados). Si la toma de temperatura da 
38°c se recomienda esperar 15 minutos y 
volver a realizar la toma. Si nuevamente 
arroja 38°c o más, se recomienda trasladar 
a la persona al área de cuidado de salud y 
seguir las medidas pertinentes tomadas 
por el director y activar el protocolo de 
respuesta frente a estos casos.  
Adicional a esto durante la jornada laboral 
se deberá tomar la temperatura a los 
trabajadores aleatoriamente.  
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MEDIDAS DE CONTROL PARA EL INGRESO DE LOS TRABAJADORES  

Interacción dentro de las instalaciones 

Al ingreso del turno: 

PROTOCOLO DESINFECCION DE ROPA AL INGRESO Y SALIDA DE PLANTA 

Fecha: Abril 29 de 2020 

Versión: 001 

Página 1 de 2 

OBJETIVO 

Indicar a los trabajadores el procedimiento de desinfección de la ropa al llegar y al salir de la empresa y el manejo de esta para el 
autocuidado. 

PROCEDIMIENTOS BASICOS DE LIMPIEZA 

DESCRIPICIÓN IMÁGENES 

INGRESO 
DEL 
PERSONAL  

Ingreso escalonado del personal para evitar aglomeración al ingreso, únicamente se 
permite el ingreso con zapatos de dotación. La ropa y calzado del trabajador deben ser 
depositados en bolsas exclusivas para cada persona. 

  

Los trabajadores ingresan al turno con su ropa de calle pasando por una desinfección 
de calzado, pasando luego hacia el vestier para dejar su ropa en un casillero. Allí 
también deben retirar el maquillaje, dejar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier 
tipo, que puedan convertirse en riesgo para la trasmisión del virus. Es fundamental 
evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable y desinfectar los casilleros, 
llaves, maletas, entre otros. 

En el siguiente espacio los trabajadores recogen su cabello y se lavan bien las manos, 
de ser posible la cara, según los protocolos y procedimientos establecidos en el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, se colocan la cofia o 
permanecen con el cabello recogido, según la labor a realizar. 
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Los trabajadores pasan a un área intermedia donde se colocan su dotación de trabajo 
muy limpia y previamente lista (orden sugerido: medias, pantalón y blusa o camisa), 
continuando con la protección respiratoria y facial o visual si es necesaria, y los 
guantes. Por último, se colocan los zapatos. En cada turno, se debe cambiar totalmente 
la dotación y tener calzado desinfectado. 

Los trabajadores realizar desinfección del calzado de trabajo. 

Ingresa a las áreas de trabajo, conservando en todo momento las normas de 
prevención de contagio establecidas en las normas y en este protocolo. 

AL 
TERMINAR 
EL TURNO   

Los trabajadores ingresan al área de descanso o terminación de turno guardando distancia mínima de 2 
metros con sus compañeros. 

Para salir, los trabajadores deberán desinfectarse el calzado (para el uso de este desinfectante se deberán tener en 
cuenta las recomendaciones de uso del fabricante) y luego a un espacio donde retiran y disponen de su dotación de 
trabajo y equipos de protección personal 

Realizar protocolo de Lavado de manos con suficiente agua y jabón, y posterior a esto colocarse los guantes. 

Retiran los zapatos y el uniforme haciendo rollo hacia afuera (blusa, pantalón y medias). 

 Luego retira la protección facial/visual manipulando por las correas o amarres y luego la cofia, si aplica. 

Rocían con alcohol antiséptico al 70%, colocando en bolsa plástica para lavado, bien sellada y desinfectada. 

La ropa se puede desinfectar con alcohol antiséptico al 70%, teniendo precaución con las fuentes de ignición o calor. 

Posteriormente, pasan a un área intermedia donde retiran protección respiratoria y por último los guantes. 

Se lavan muy bien las manos, rostro y cuello. 

Finalmente, los trabajadores podrán pasar al área de vestier, donde se colocan su ropa de calle 

Es preferible no llevar la ropa de trabajo a casa, pero en caso de requerir hacerlo, llevarla en bolsa plástica, la cual 
debe ser rociada con agua jabonosa. 

 Estas áreas pueden estar separadas por cortinillas, biombos u otros elementos que puedan lavarse y desinfectarse, 
que brinden la privacidad necesaria. Cada lugar ha de diseñar estos corredores y procedimientos de acuerdo con 
sus espacios y normas. 
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USO DE ESPACIOS COMUNES 

El tránsito y uso de los espacios comunes según horarios de trabajo, cronograma de 

actividades, etc. definidas para el inicio de labores. A continuación, se describen algunas 

medidas de prevención que deben tener para el uso de estas zonas: 

 Suspender espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de 

distanciamiento e higiene personal, espacios cerrados con poca ventilación y 

espacios que no permitan el distanciamiento a más de dos metros entre personas. 

 Velar por el lavado de manos al ingreso y salida de estos espacios, además de 

promover el uso de utensilios exclusivamente personales. 

 Definir medidas para el consumo de agua y bebidas desde fuentes, dispensadores 

y/o termos, evitando que estos tengan contacto directo con el dispensador. 

 Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser usados. 

Adicional a esto se cuenta con unas listas de chequeo para verificación de estos. 

Anexo Registro lista de chequeo verificación de medidas de prevención y control COVID-

19 para la ejecución de actividades. 

Control en espacios de vestidores, y baños  

A continuación, se anexan guías para el control de uso de los baños y vestidores y ducha 

durante la jornada laboral, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores áreas de mayor 

afluencia de personal. Asegurando los elementos mínimos relacionados en la circular 001 

del 11 de abril de 2020.  

 

1. Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas 

de pedal con bolsa de un único uso para disposición de residuos. 

2. Evitando que la distancia al interior del lugar de zonas comunes que sea inferior a 

dos metros 

3. Ventilar de manera constante los baños y Oficinas 
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Anexo protocolo de bioseguridad para la promoción y prevención del Covid-19 control 

Guía Limpieza y desinfección en baños y zonas comunes. 

Control en zonas de alimentación 

A continuación, se describen algunas normas de bioseguridad para el uso de zonas de 

alimentación: 

1. En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas realizando la 
actividad de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las 
mismas. Establecer turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso para 
evitar 

2. Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para 
tal 

3. En caso, que la alimentación no sea suministrada por la empresa y el trabajador 
se encargue de calentar su comida en hornos microondas, se debe disponer de 
paños y alcohol glicerinado que permitan asear el panel de control de este entre 
cada persona que lo utiliza, o designar a alguien que se encargue de efectuar la 
manipulación de los hornos. 

4. Realizar limpieza y desinfección antes de después de hacer uso de los espacios 
para alimentación. 

Anexo Registro lista de chequeo para la Prevención, Promoción y control del Covid-19 

USO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 

La empresa cuenta con una Guía para realizar la entrega, uso, mantenimiento y limpieza 

de cada uno de los elementos de protección personal que se le brinden al trabajador para 

la ejecución de actividades de forma segura. Es importante que se contemple dentro de 

estos elementos herramientas de trabajo y elementos de dotación que utilice el 

trabajador.  
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 Una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer los elementos de 
protección personal para COVID-19. Si es posible que éstos sean lavados y 
desinfectados, se harán las recomendaciones necesarias para el manejo dentro 
de los hogares. En el hogar, éstos deben ser lavados al terminar la jornada y no 
ser combinados o mezclados con la ropa de la familia. Una vez se haya cambiado 
de ropa, realizar el proceso de higiene de manos. 

 

 Tanto para el personal relacionado con la operación de cada sector, corno para el 
personal de las áreas administrativas, comercial, servicio técnico o mantenimiento, 
servicio al cliente, entre otros, la empresa deberá revisar y actualizar, de ser 
necesario, los procedimientos de higiene y seguridad por parte del personal, 
procurando la inclusión de actividades de limpieza y desinfección de sus 
elementos de trabajo (equipos, maquinaria, elementos o herramientas necesarias 
para la realización de las labores), de los elementos de protección personal y ropa 
de trabajo, en los casos que aplique, al iniciar y al finalizar la jornada de trabajo. 

 

Anexo Protocolo de Bioseguridad (guía de limpieza de los elementos de protección 

personal). 

MANEJO DE RESIDUOS. 

Sabemos que un manejo adecuado en él  y manejo de los residuos sólidos debeos 
tenerlos para evitar la  pandemia del COVID-19, la fácil trasmisión del virus y su 
permanencia sobre objetos y superficies deberán ser consideradas como factores de 
riesgo para el desarrollo de las actividades de recuperación, aprovechamiento y 
eliminación de los residuos sólidos durante el tiempo en el que se mantenga activo el 
brote por esta razón adaptamos los siguientes lineamientos para del destino y manejo de 
estos residuos.  
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Anexo 2. PRT-PBC-002 Protocolo de Disposición Final de los Elementos de Bioseguridad 

 

PROTOCOLO DE TRANSPORTE  

PARA LLEGAR Y SALIR DEL LUGAR DE TRABAJO 

Uso de transporte Público 

A continuación, se describen algunas normas de bioseguridad para el uso de del 

transporte público:  

 

1. Utilizar gel antibacterial antes de ingresar al vehículo y después de salir de este. 

2. Evitar utilizar transporte con gran cantidad de personas a bordo. 

3. Uso de tapabocas   

4. Conservar la distancia de 2 metros  

5. Evitar contacto directo con otras personas 

6. Ubicarse en área ventilada (ventanas). 
7. Se recomienda guardar una silla de distancia entre trabajador y trabajador. 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

          FORMATO N°:                                            FT-COV-009

SG-SST

PROTOCOLO DISPOSICION FINAL DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 

Fecha: Abril 25 de 2020

Versión: 001

Pagina 3 de 3

La generación y manejo de los residuos sólidos es otro de los aspectos que también deben tenerse en cuenta a raíz de la pandemia del COVID-19. La fácil trasmisión del virus y su 

permanencia sobre objetos y superficies deberán ser considerados como factores de riesgo para el desarrollo de las actividades de recuperación, aprovechamiento y eliminación de los 

residuos sólidos durante el tiempo en el que se mantenga activo el brote.

Objetivo 

Brindar los lineamientos para evitar los  factores de riesgo que atenten con la salud , enseñar a la poblacion a los  proceso de manejo y eliminación de residuos para clasif icar y destinar 

los elementos contaminados.

M anejo de Residuos IM AGE N

1. Contar con Canecas de Basura de Pedal 

2. Identificar estas canecas e instruir al personal el Manejo

3. Los Elemetos de proteccion Usados, como Guantes y Tapabocas o pañuelos, deberan 

ir en esta caneca  

Manejo de residuos.

1. Identificar los residuos generados en el área de trabajo.

2. Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos.

3. Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los 

tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser 

abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben estar separados 

de los residuos aprovechables tales corno papel, cartón, vidrio, plástico y metal 

desocupados y secos, que van en bolsa blanca.

4. Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.

5. Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.

6. Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con 

las frecuencias de recolección.

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Protocolos%20de%20Bioseguridad%20COVID-19/4.%20Anexos%20Protocolos%20de%20Bioseguridad/PRT-PBC-002%20Protocolo%20de%20Disposición%20Final%20de%20los%20Elementos%20de%20Bioseguridad.xlsx
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Protocolos%20de%20Bioseguridad%20COVID-19/4.%20Anexos%20Protocolos%20de%20Bioseguridad/PRT-PBC-002%20Protocolo%20de%20Disposición%20Final%20de%20los%20Elementos%20de%20Bioseguridad.xlsx
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8. Incentivar el uso de otros medios de transporte como bicicleta, motocicleta, entre otros 
y realizar la limpieza de los elementos como cascos, guantes, gafas, etc. 

 
TRANSPORTES ESPECIALES A&M TOURS S.A.S., validara el tipo de transporte 

utilizado por los trabajadores y sus horarios de llegada y salida de casa, con el fin de 

conocer e identificar los lugares de desplazamiento y validar que no se vaya a presentar 

aglomeración de personas en los puntos de llegada y salida de la Empresa. 

TRABAJADOR 
LUGAR DE 

RESIDENCIA 

TRANSPORTE 

1 

TRANSPORTE 

2 

LUGAR DE 

TRABAJO 

HORARIO 

DE SALIDA 
DE CASA  

HORARIO DE 

LLEGADA AL 
TRABAJO 

Trabajador 1 
GUSTAVO 
PARRA SEGURA 

DG 48 SUR 
#55-46 

Carro.   Bicicleta. 
Kr 40ª 
#10-45 
sur  

5:30am 5:50am 

Trabajador 2 
ARMANDO 

POSADA  

CALLE 2B #35ª-

13 
Bicicleta A pie. 

Kr 40ª 
#10-45 

sur  

5:40am 5:50am 

Trabajador 3 
HILDA LOPEZ 

CASTILLO 

DG 48 SUR 

#55-46 
Carro.   Bicicleta. 

Kr 40ª 
#10-45 

sur  

5:30am 5:50am 

Trabajador 4 
Lilian Hernandez 

Tavera 

KR 52B #20-69 
sur 

Bicicleta. A pie. 
Kr 40ª 
#10-45 

sur  

5:35am 5:50am 

Trabajador 5 

CARLOS 
ANDRES MESA 

KR 40ª #10-
65 SUR  

A pie  A pie 

Kr 40ª 

#10-45 
sur  

5:45am 5:50am 

Trabajador 6 
YESID 
MAURICIO 

MESA BECERRA 

Calle 23i bis # 
93-20  

Carro   
Kr 40ª 
#10-45 

sur  

8:30am 9:00am 

 

A continuación, se describen algunas normas de bioseguridad deberá cumplir el 

trabajador para el uso de su propio transporte:   
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USO DE TRANSPORTE PRIVADO 

 El trabajador deberá constantemente limpiar las 
zonas más utilizadas del vehículo como 
manubrio, palancas, comandos, etc., 

 tratar de viajar en su vehículo solo. 
 Asegurar buena ventilación del vehículo 

 
Se sugiere establecer un cuadro donde se identifique el tipo de 
transporte que usan los trabajadores y cuáles son los horarios 
de llegada y salida. Con el fin de conocer e identificar los 
lugares de desplazamiento y validar que no se vaya a presentar 
aglomeración de personas en los puntos de llegada y salida. Si 
empresa cuenta con el PESV, se sugiere revisar el mapa de 
sectorización de transporte. 
 

USO DE TRANSPORTE NO 
CONVENCIONAL 

La empresa deberá identificar que trabajadores utilizan el 
transporte no convencional (ejemplo: Usos de bicicletas, usos 
de patinetas, monopatín, etc.) y definir igualmente lugares de 
desplazamiento y horarios de llegada y salida de la obra. 
A continuación, se describen algunas normas de bioseguridad 
para el uso del transporte no convencional: 

 
 Siempre utilizar tapabocas, monogafas 
 Utilizar siempre Casco de seguridad. 
 Realizar limpieza y desinfección de todas las partes 

del vehículo como pedales, manubrio, frenos, etc. 

 

Uso de parqueaderos 

A continuación, se describen algunas normas de bioseguridad para el uso de 

parqueaderos: 

 

• Se recomienda que, en zona de parqueaderos, los vehículos queden separados 

mínimos a dos metros de distancia uno con el otro. 

• Se recomienda que el lugar se encuentre ventilado y aireado. 

• Se recomienda mantener orden y limpieza en la zona  
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• Validar que los vehículos ingresen y salgan en diferentes horarios para evitar 

aglomeraciones en este sitio.  

MEDIDAS DE PREVENCION PARA EL USO DE ELEMENTOS DE TRABAJO 

Vehículos.  

La empresa ha definido las siguientes normas de bioseguridad para el uso de vehículos 

o maquinarias operativas:  

• Mantiene ventilado el vehículo o equipo, en la medida de lo posible. 

• Utilizar los Equipos de protección personal requeridos para la labor.  

• Asea el vehículo con agua y jabón y desinfecta con regularidad las superficies y 

partes de la cabina de la siguiente manera: inicia la limpieza mediante la remoción 

de polvo y suciedad con un paño limpio y húmedo. Continuar aplicando 

desinfectantes en el tablero, botones, palanca de cambios, manubrio, espejos 

retrovisores, pasamanos, hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de 

puertas y todas las superficies con las que se tiene contacto en la cabina o el 

vehículo; esta actividad la realiza con guantes, los cuales pueden ser de caucho o 

normales para actividades de aseo. 

• Mantener limpios e higiénicos los vehículos utilizados, primordialmente aquellas 

partes que tienen contacto directo con las manos como: Manijas, palancas, 

botones de uso frecuente, etc. Es importante que esta rutina se realice por lo 

menos antes de iniciar labores y al cambiar de turno o culminar la actividad. 

• Se debe tener siempre desinfectante al alcance de los conductores.  

• Al momento de cambio de turno, es importante que se desinfecten las llaves, 

medios de comunicación y otros elementos que se hayan asignado para la 

operación del Vehículo. 
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Equipos de Oficina y Herramientas Menores. 

 

La empresa ha definido las siguientes normas de bioseguridad para el uso de equipos de 

oficina y herramientas menores: 

  

• Realizar limpieza y desinfección de la herramienta de manos. 

  

• En caso de que la herramienta no sea de uso personal, Esta la deberá entregar el 

encargado y/o almacenista quien si va a estar a menos de dos metros de la 

persona que lo reciba; deberá utilizar tapabocas y se deberá lavar las manos antes 

y después de la entrega. 

 

  

• Los trabajadores que utilicen equipos de cómputo y utensilios de trabajo de oficina; 

deberán limpiar y desinfectar estos antes y después de su uso.  

 

ATENCIÓN Y EMERGENCIA 

 

Para dar cumplimiento a la atención y emergencias para todos los casos sospechosos o 

confirmados de Covid-19 se establece un el plan de contención y mitigación /crisis el cual 

se encuentra anexo en este documento. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN / CRISIS 

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la empresa, se debe: 

 
* Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y 
tengan la debida atención. 

* Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas dispuestas, y actuar de 
acuerdo con sus recomendaciones.   

* Coordinar los planes con las EPS e IPS de la zona y las autoridades locales. 

* Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.  

* Implementar acciones de comunicaciones para esta fase. 

* Aumentar medidas restrictivas para evitar mayor contagio.  

* Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y familias. 

 

COMUNICACIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO 

Comunicaciones Externas 

TRANSPORTES ESPECIALES A&M TOURS S.A.S., designar una persona responsable 
de coordinar la implementación y verificación del presente Protocolo, y cuyas funciones 
son, entre otros: 

• Desplegar la implementación del protocolo al interior de la empresa y asegurar el 
cumplimiento de las normas de sanidad estipuladas por el Gobierno Nacional, 
Departamental, Distrital o Municipal. 

 

• Establecer punto focal de comunicación con las autoridades locales y nacionales. 
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Comunicación interna. 

 

La comunicación interna de TRANSPORTES ESPECIALES A&M TOURS S.A.S., junto 

con el líder de Seguridad y Salud en el trabajo, se encargará de  diagnosticar, analizar y 

emitir la información debida,  Así como también entregar a los líderes de área  los 

mecanismos necesarios sobre comunicación en los diferentes procesos y/o actividades 

que así lo requieran, indicando la viabilidad de los mensajes en términos de 

comunicación, generando opiniones con base en argumentos sobre el porqué y sobre 

cómo deben realizarse las acciones y elaborarse los planes, y cuál es la estrategia 

correcta a seguir así:  

Publicar en la entrada del sitio de la Empresa un aviso visible que señale el cumplimiento 

de la adopción de las medidas contempladas en el presente protocolo y así como todas 

las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo 

durante la emergencia COVID-19. 

Ubicar avisos en los puntos donde se desarrollan actividades, las prácticas sugeridas 

para la prevención del COVID-19, que contenga como mínimo la siguiente 

recomendación: 

• Líneas telefónicas la Información Secretaria Salud Bogotá, Línea 123, Carrera 32 

# 12-81, Conmutador (571) 3649090. http://contactenos@saludcapital.gov.co. 

 

• Líneas orientación sobre covid-19 en Bogotá:  57 (1) 3305041, celular 192, resto del país 

018000955590. 

 

• App-coronav.  

 

• Líneas de atención – administradoras de riesgos laborales y EPS. 

 

http://contactenos@saludcapital.gov.co
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PLAN DE CAPACITACIONES COVID 19 

 

TRANSPORTES ESPECIALES A&M TOURS S.A.S, definirá un plan de capacitación 

para dar las orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la 

exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 

(COVID-19), con este fin se elaboró un anexo de matriz de capacitación; en la que se 

relacionan que tipo de componente (técnico o psicosocial), pilar “tema”, objetivos y 

especificación de todos los temas en relación en tiempos de pandemia.  

Anexo Matriz de Capacitación COVID-19 

A continuación, se describen algunas medidas de prevención para el desarrollo las 

capacitaciones: 

• Las capacitaciones y charlas del personal se realizarán respetando la distancia 

mínima de dos metros entre los puestos asignados y con participación de menos 

de 10 personas, si no es posible; se recomienda que se realicen en espacios al 

aire libre y respetando la distancia mínima antes mencionada. 

 

• Divulgar a la población los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 y 

de atención de casos sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades 

Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y asistencia técnica de las ARL. 

 

Firma, 

 

 

YESID MAURICIO MESA BECERRA. 

Representante Legal  
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El estricto cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad es una expresión de respeto 

hacia los demás y una forma de contribuir al bienestar de nuestra comunidad. 

El servicio se prestará con todas las condiciones de bioseguridad establecidas en los 

lineamientos de la SED, en el protocolo del colegio y nuestra empresa, en los horarios 

habituales y establecidos por la entidad educativa de acuerdo con las secciones que estén 

en alternancia (preescolar-primaria-bachillerato) que asistan de manera continua.  

A continuación, enunciaremos la forma de prestación del servicio para que sea seguro y 

confiable: 

• Los conductores y las monitoras seguirán un estricto protocolo de medidas de 

bioseguridad, antes de prestar el servicio. Este consistirá en un exhaustivo lavado 

de manos y desinfección con gel antibacterial, toma de temperatura y uso de 

tapabocas. 

 

• Desinfección Diaria de los vehículos antes de iniciar y al finalizar cada recorrido, una 

vez desinfectados, se iniciará el recorrido con la disposición dentro de ellos que 

permita el distanciamiento social.  

 

• Ingreso y salida de rutas será escalonado, aforo del 50% de la capacidad del vehículo 

que es lo permitido por los lineamientos de la SED y nuestro protocolo, se 

implementarán todas las medidas preventivas en las rutas y el cumplimiento al 

subirse, al bajarse y durante el recorrido de los protocolos de bioseguridad. 

 

• Diligenciamiento y registro de chequeo de síntomas diario de COVID-19 por nuestra 

APP AMTOURS antes de que el (la) estudiante ingrese al vehículo. Tanto las 

monitoras como los conductores recibirán la capacitación necesaria. 

 

• El vehículo contará con la señalización que indica a los usuarios en qué lugar se debe 

ubicar al viajar. 
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• Al abordar el vehículo se les indicará a los usuarios del servicio que deben poner en 

práctica las medidas de bioseguridad:  

 

 

✓ Es imprescindible que el (la) estudiante se suba a la ruta con tapabocas 

(OBLIGATORIO).  

 

✓ Antes de ingresar al vehículo la monitora realizará la toma de temperatura, en caso 

de que el (la) estudiante reporte una temperatura mayor a los 37,5° no será 

transportada a las instalaciones de la institución y de inmediato se le notificará a los 

padres y a la coordinación de transporte. 

 

✓ Desinfección de manos con gel antibacterial antes de ingresar al vehículo. 

 

 

✓ Medidas de higiene respiratoria (cubrir con el antebrazo en el momento de toser y       

estornudar). 

 

 

✓ No ingerir alimentos. 

 

 

✓ Mantener en todo momento el distanciamiento físico durante la permanencia dentro 

de los vehículos. 

 

 

✓ Se mantendrá ventilado el vehículo dejando ventanas abiertas durante el recorrido 

y no se utilizará el aire acondicionado. 

 

 

✓ Se asignará a cada estudiante un puesto fijo y no se permitirán cambios de ruta. 


