
 

 

1. ¿QUE ES?   

El   nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como 

una emergencia en salud pública de importancia internacional.  Los coronavirus son virus que surgen 

periódicamente en diferentes áreas del mundo, y que causan infección respiratoria aguda, es decir 

gripa que puede llegar hacer leve, moderada o grave.  Fuente: coronavirus (COVID-19) 

www.minsalud.gov.co    

  

2. ¿CÓMO SE TRANSMITE?   

El virus se transmite de persona a persona cuando, cuando una persona enferma tose o estornuda y 

expulsa partículas del virus, que entran en contacto con otras personas. Por ejemplo, al vivir bajo el 

mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de 

transporte, o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. Este mecanismo de 

transmisión es similar entre todas las infecciones respiratorias agudas (IRA).   

Por ahora se cree que la enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas 

procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. 

Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que la rodean, de modo que otras personas 

pueden contraer el Covid-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o 

la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido alguien al toser o 

exhalar.  

 3. ¿CÓMO SE PREVIENE ESTA ENFERMEDAD?   

Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de secreciones provenientes de la 

tos y los estornudos. La medida más efectiva para prevenir el COVID -19 es el lavado de manos 

correctamente con agua y jabón y de manera frecuente. Hacerlo frecuentemente reduce hasta un 

50% el riesgo de contraer Coronavirus.    

A continuación , se establecen las medidas de control para el transporte de personal, establecidad 

por la empresa y el Gobierno Nacional: 
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Transporte Personal Administrativo y Operativo: 

 

✓ Evitar el contacto con personas enfermas de esta sintomatología    

✓ Reportar diariamente el estado de salud del conductor y familiares. 

✓ Uso permanente de tapabocas y guantes por parte los conductores y de tapabocas para los 

pasajeros 

✓ Limpiar, desinfectar objetos y superficies que se tocan frecuentemente: Pasamanos, 

silletería, cinturones, cabrilla, entre otros, antes y después de cada recorrido. 

✓ Efectuar lavado de manos con agua y jabón de acuerdo con protocolo establecido al llegar a 

cada sede de su lugar de trabajo, antes de iniciar la ruta e inmediatamente después de 

terminarla. Responsable: Conductor  

✓ Durante los recorridos los vehículos no podrán hacer uso del aire acondicionado y sistema 

de calefacción, el vehículo deberá permanecer ventilado permitiendo el recambio frecuente 

de aire.  

✓ Mantener las distancias y no ocupar los vehículos a su máxima capacidad. (Máximo un 50%). 

✓ Evitar realizar paradas en zonas no autorizadas o áreas de riesgo de contacto con 

comunidades.  

✓ No saludar de mano y en general evitar cualquier contacto con los demás pasajeros.   

✓ Evitar consumir alimentos durante el transporte de pasajeros.   

✓ En los vehículos se retiraron materiales susceptibles a contaminación y de difícil lavado como 

los tapetes, alfombras, forros de sillas y protectores de manijas y/o pasamanos y entre otros. 

✓ Realizar aspersión anticéptica una vez por semana. 

✓ El uso de antibacterial dentro del vehiculo. 

✓ Según la necesidad del cliente ajustamos las recomendaciones hacia los pasajeros. 

✓ En caso de ser solicitado por el cliente, se puede hacer marcación de sillas en el vehículo para 

indicar puestos disponibles para la utilización del servicio, Teniendo en cuenta que aquellas 

sillas marcadas con la X son las cuales los pasajeros no podrán utilizar, así poder garantizar la 

distancia preventiva. 

 



 

 

Transporte Personal Sector Salud: 

 

✓ Evitar el contacto con personas enfermas de esta sintomatología    

✓ Uso permanente de tapabocas y guantes por parte los conductores y de tapabocas para los 

pasajeros 

✓ Reportar diariamente el estado de salud del conductor y familiares. 

✓ Limpiar, desinfectar objetos y superficies que se tocan frecuentemente: Pasamanos, 

silletería, cinturones, cabrilla, entre otros, antes y después de cada recorrido. 

✓ Efectuar lavado de manos con agua y jabón de acuerdo con protocolo establecido al llegar a 

cada sede de su lugar de trabajo, antes de iniciar la ruta e inmediatamente después de 

terminarla. Responsable: Conductor  

✓ Durante los recorridos los vehículos no podrán hacer uso del aire acondicionado y sistema 

de calefacción, el vehículo deberá permanecer ventilado permitiendo el recambio frecuente 

de aire.  

✓ Mantener las distancias y no ocupar los vehículos a su máxima capacidad. (Máximo un 50%). 

✓ Evitar realizar paradas en zonas no autorizadas o áreas de riesgo de contacto con 

comunidades.  

✓ No saludar de mano y en general evitar cualquier contacto con los demás pasajeros.   

✓ Evitar consumir alimentos durante el transporte de pasajeros.   

✓ En los vehículos se retiraron materiales susceptibles a contaminación y de difícil lavado como 

los tapetes, alfombras, forros de sillas y protectores de manijas y/o pasamanos y entre otros. 

✓ Realizar aspersión anticéptica dos veces por semana. 

✓ El uso de antibacterial dentro del vehiculo. 

✓ Según la necesidad del cliente ajustamos las recomendaciones hacia los pasajeros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Transporte Personal del sector educativo(estudiantes/profesorado): 

 

✓ Evitar el contacto con personas enfermas de esta sintomatología    

✓ Uso permanente de tapabocas y guantes por parte los conductores y monitoras y de 

tapabocas para los pasajeros 

✓ Reportar diariamente el estado de salud del conductor y monitora y sus familiares. 

✓ Limpiar, desinfectar objetos y superficies que se tocan frecuentemente: Pasamanos, 

silletería, cinturones, cabrilla, entre otros, antes y después de cada recorrido. 

✓ Efectuar lavado de manos con agua y jabón de acuerdo con protocolo establecido al llegar a 

cada sede de su lugar de trabajo, antes de iniciar la ruta e inmediatamente después de 

terminarla. Responsable: Conductor y Monitora 

✓ Reportar cualquier novedad de salud de los pasajeros. 

✓ Durante los recorridos los vehículos no podrán hacer uso del aire acondicionado y sistema 

de calefacción, el vehículo deberá permanecer ventilado permitiendo el recambio frecuente 

de aire.  

✓ Evitar realizar paradas en zonas no autorizadas o áreas de riesgo de contacto con 

comunidades.  

✓ No saludar de mano y en general evitar cualquier contacto con los demás pasajeros.   

✓ Evitar consumir alimentos durante el transporte de pasajeros.   

✓ En los vehículos se retiraron materiales susceptibles a contaminación y de difícil lavado como 

los tapetes, alfombras, forros de sillas y protectores de manijas y/o pasamanos y entre otros. 

✓ Realizar aspersión anticéptica una vez por semana. 

✓ El uso de antibacterial dentro del vehiculo. 

✓ Según la necesidad del cliente ajustamos las recomendaciones hacia los pasajeros. 

 

 

 

 



 

 

Procedimiento de desinfección antes y después de cada recorrido: 

 Jabón antibacterial, agua, alcohol,  toalla limpia y balde.    

Paso a paso para efectuar la limpieza del vehículo:    

1. Diluya el jabón antibacterial en agua de acuerdo con la instrucción de uso.  

2. Humedezca la toalla limpia en la solución diluida.   

3. Efectué la limpieza de las superficies de contacto con la toalla humedecida   

4. Lave muy bien la toalla asegurándose que quede libre de jabón y/o de mugre.   

5. Humedezca levemente la toalla en agua y pásela sobre las superficies de contacto para retirar 

los restos de jabón.   

6. Dejar ventilar el vehículo por unos minutos para asegurar el secado de las superficies y 

evaporación de olores del desinfectante.   

7. Para finalizar lavar nuevamente la toalla y guardar los elementos de aseo para la próxima 

desinfección.   

8. Realizar el procedimiento con el uso de guantes y tapabocas. 

 

Ver ficha técnica del producto: Anexo A 

 

Procedimiento de Aspersión: 

1. Preparar la solución desinfectante de acuerdo a la cantidad requerida. 

2. Aplicar por medio de aspersión o inmersión. 

3. Deje actuar por el tiempo indicado. No requiere enjuague. 

4. No utilizar solución desinfectante que haya sido preparada en un periodo mayor a 8 horas. 

 

Ver ficha técnica del producto y Hoja de Seguridad: Anexo B 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

4.  USO DE EPP, PARA LA DESINFECCION DIARIA   

Guantes-Tapabocas 

 

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN TEBSA PARA PREVENIR LA INFECCION POR COVID19   

Estamos capacitando a todo nuestro personal acerca de la enfermedad, la manera de prevenirla y 

teniendo en cuenta todas las indicaciones dadas por los ministerios correspondientes como el 

ministerio de trabajo y de salud para mantener actualizados a nuestros trabajadores en el cuidado 

de su labor y de su familia. (Virtual y evaluación). 

Responsables: Profesional en seguridad y salud en el trabajo y Asistente de talento humano  

 

Capacitación constante a todo el personal acerca del correcto lavado de manos  

El procedimiento de las capacitaciones e información dada a nuestros trabajadores que laboran, se 

les indica por medio del whasapt y medio tecnológicos.  

La información e implementación al día de hoy es la siguiente:  

Se envía un video de capacitación específico sobre el tema a actualizar del Convi-19 y manejamos 

una herramienta para evaluar el conocimiento dado en el video.  

 

TEMAS DE CAPACITACION 

• Prevención general del CONVI-19  

• Correcto lavado de manos 

• Protocolo de desinfección de los vehículos  

• Recordatorio de lavado de manos especifico 

• Como uso correcto de guantes y tapabocas 

• Como quitar los guantes y tapabocas   

• Cuidado de la familia, protoclo llegada a casa 

 

Nuevas medidas de prevención del Covid-19  que nos informe el gobierno estaremos actualizando y 

serán capacitados en brevedad a nuestro trabajadores. 

 

 

 



 

 

6.  PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS TRABAJADORES PRESENTE SINTOMAS DE 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  

  

✓ Cuando el trabajador empiece con un resfriado común, se le indica usar tapabocas, gel 

antibacterial y un buen lavado de manos constante.    

✓ Si el trabajador muestra síntomas de gripa, fiebre de difícil control mayor a 37.5, tos, 

dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y malestar general debe de comunicarse 

inmediatamente con la persona del SGSST de TEBSA y Coordinador del contrato.  

 

7.  RECOMENDACIONES PARA LOS PASAJEROS   

  

●       Uso de tapabocas obligatorio por parte de los pasajeros y en su medida uso de guantes.  

●       No saludar de mano y en general evitar cualquier contacto con los demás pasajeros.  

●       Evitar consumir alimentos durante el transporte de pasajeros.  

●       Tener siempre ventilación natural en el vehículo.  

  

8. LINEAS DE ATENCION 

 

La siguientes osn las líneas de atención en caso de cualquier novedad: 

  

Angela Alvarado – Jefe de SGSST  315 2685943 

Zully Bustillo – Talento Humano  3506031088  

Gustavo Avellaneda – Jefe de Operaciones  3506031083   

 

 

 

 

 

 



 

9.  ANEXOS  

 

Anexo A.  Ficha Técnica Limpiador Desinfectante 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo B. Ficha Técnica Agua Activada EcoDes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


