
Protocolo de

Bioseguridad

Para la prevención del

contagio del COVID-19

Lavado de manos Uso permanente 
de tapabocas Distanciamiento social



Recordar: Antes de salir de su lugar de residencia el

conductor debe realizar la encuesta de COPASST disponible:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOpFLC4wFB2

BYa6CP3-LB9fTiilRh08-2vKBOhSruCnx5TJw/viewform?

usp=sf_link 

Antes del servicio

Durante el servicio

 Colocarse los elementos de protección personal: gafas,

tapabocas y guantes para realizar la desinfección diaria del

vehículo.

 Retirar definitivamente de los vehículos elementos

susceptibles de contaminación como alfombras, tapetes, forros

de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso

permanente, protectores de cabrillas o volantes, barra de

cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de

difícil lavado, entre otros que puedan albergar material

particulado. 

 Iniciar la limpieza mediante la remoción de polvo y suciedad

con un paño limpio y húmedo.  

 Desinfectar con un paño limpio aplicando el producto

KLORKLEEN o alcohol al 70% de concentración en el tablero,

botones, palanca de cambios, manubrio, pasamanos, puertas,

ventanas, sillas y en todas las superficies con mayor exposición

al contacto con los pasajeros y con el conductor.

  

 

 

 

       

 Al terminar la desinfección salga del vehículo y cierre las

puertas durante 10 minutos para que el producto aplicado

tenga una mayor eficacia. Esta desinfección se debe realizar

antes y después de cada servicio. 

Desinfectar los elementos de protección personal utilizados en

la desinfección del vehículo. 

Lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarlas con

alcohol al 70% de concentración cada vez que tenga contacto

con superficies que posiblemente estuvieron en contacto con

otras personas. 

Dejar registro de la desinfección diaria y semanal del vehículo

en el formato establecido.

 

 

 

 Mantener el vehículo ventilado en lo posible no utilizar el aire

acondicionado. 

Asegurarse de no compartir la entrada al vehículo con los

pasajeros, al recibir la documentación del servicio utilice los

elementos de protección personal – EPP; Al terminar el servicio

lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarlas con

alcohol al 70% de concentración. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOpFLC4wFB2BYa6CP3-LB9fTiilRh08-2vKBOhSruCnx5TJw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOpFLC4wFB2BYa6CP3-LB9fTiilRh08-2vKBOhSruCnx5TJw/viewform?usp=sf_link


Los pasajeros deben hacer uso de las sillas indicadas y/o

señalizadas durante el recorrido y mantener en todo momento

el distanciamiento físico mínimo de 1 metro; en todo caso la

cantidad de pasajeros no puede superar el 50% de la

capacidad del vehículo sin incluir el conductor.  

 El conductor y los pasajeros deben hacer uso del tapabocas

durante todo el recorrido. 

Evite tocarte los ojos, la nariz o la boca con las manos. Al toser o

estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o

con un pañuelo, bótalo inmediatamente.  

Si el vehículo es asignado para transportar pacientes con

sospecha de contagio del COVID-19. El conductor se debe

colocar además del tapabocas otros elementos de protección

personal – EPP; que son gafas, guantes y el traje de

bioseguridad antes de llegar al sitio de recogida e

inmediatamente termine el servicio, informar al coordinar de

operaciones y al coordinador HSEQ para que se realice el

control y seguimiento de prevención con el acompañamiento

de la EPS y ARL SURA al conductor. Adicionalmente el vehículo

se debe trasladar a la sede operativa de Santa Isabel para el

respectivo proceso de desinfección total.

Para el transporte regular de pasajeros el conductor debe

solicitarles que si durante el viaje presentan síntomas de

afecciones respiratorios, como fiebre, tos, dificultad para

respirar, fatiga, secreciones nasales, fiebre de difícil control y

malestar general, deben informar inmediatamente sobre su

sintomatología para activar el protocolo de atención COVID-19

de la empresa.

 

 

 

 

Después de cada recorrido 

(Mínimo tres veces al día)

Colocarse los elementos de protección personal: gafas

tapabocas y guantes para realizar la desinfección diaria del

vehículo.  

Iniciar la limpieza mediante la remoción de polvo y suciedad

con un paño limpio y húmedo. 

 Desinfectar con un paño limpio aplicando el producto

KLORKLEEN o alcohol al 70% de concentración en el tablero,

botones, palanca de cambios, manubrio, pasamanos, puertas,

ventanas, sillas y en todas las superficies con mayor exposición

al contacto con los usuarios del servicio y con el

conductor. Ø Al terminar la desinfección salga del vehículo y

cierre la puerta durante 10 minutos para que el producto

aplicado tenga una mayor eficacia.

Desinfectar los elementos de protección personal utilizados en

la desinfección del vehículo.

Lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarlas con

alcohol al 70% de concentración cada vez que tenga contacto

con superficies que posiblemente estuvieron en contacto con

otras personas.

Dejar registro de la desinfección diaria y semanal del vehículo

en el formato establecido.

 

 

  

 

 



Retirar los zapatos y lavar la suela con agua y jabón o

desinfectar con alcohol al 70% de concentración.

Bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse de ropa,

antes de tener contacto con los miembros de su familia. Evitar

saludarlos con beso, abrazo o darles la mano. 

Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas

personales y de la familia. 

Cambiar y lavar tu uniforme o ropa de trabajo diariamente.  

Tus uñas deben estar siempre cortas y limpias. Para esto utiliza

un cepillo adecuado y jabón.  

Realizar el lavado de manos con agua y jabón de acuerdo a los

protocolos.

 

 

       

 

 

Alimentación del conductor

Durante las comidas evitar al máximo el contacto cercano con

personas. 

Se recomienda llevar sus propias provisiones de alimentos

(menú balanceado y agua), si es necesario detenerse en un

restaurante, hacerlo en uno autorizado para prestar este

servicio, y lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarlas

con alcohol al 70% de concentración.

 

Al llegar a casa/hotel

Ante un  retén de policia

Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, se

debe hacer entrega de los documentos solicitados y mantener

una distancia mínima de dos metros. una vez le regresen los

documentos, deberá realizar la desinfección de manos con

alcohol al 70% de concentración, gel antibacterial o  toallas

desinfectantes.

Durante el tanqueo de combustible

Evitar el contacto con otras personas (mínimo dos metros de

distancia), en lo posiblePagar con sistemas electrónicos, una

vez terminado el proceso, lavarse las manos o desinfectarlas

con alcohol al 70% de concentración, gel antibacterial o toallas

desinfectantes. Después de pagar.

Recuerda:  "Si me

cuido, también estoy

cuidando a los demás"


