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INTRODUCCION: Evidenciando la presente reactivación gradual del sector 
económico, aceptada por el Gobiernos Nacional, nuestra empresa Asoptrans ltda, se 
compromete a dar fiel cumplimiento a las acciones establecidas en el siguiente 
protocolo de bioseguridad que presentara a continuación. Dando garantía del cuidado 
de nuestro personal, así como, estableciendo un compromiso constante para controlar 
las actividades cotidianas en nuestro sector transporte y se mantenga una operación 
segura y responsable con todos los agentes y personajes que integran nuestra 
empresa. 
 
OBJETIVO: Establecer medidas de control para proteger y cuidar la salud de estudiantes, 

conductores, monitoras, coordinadores y personal administrativo, frente a la pandemia del 

COVID-19, con el fin de mitigar los riesgos de contagio de humano a humano antes y 

después de los trayectos que se realizaran dentro de los vehículos programados entre 

nuestra empresa de transporte y el cliente en sus diferentes actividades cotidianas  

RESPONSABLE: EDWIN AVILA – COORDINADOR – CARLOS BENAVIDES - 
DIRECTOR OPERATIVO 
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MARCO LEGAL: 

 Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 677 del 24 de abril 
de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID-19 en el sector transporte 

 Ministerio de Salud y Protección Social (2020), Resolución 679 del 24 de abril 
de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector de 
infraestructura de transporte 

 Guía general para el desarrollo de una apertura gradual, progresiva y segura de 
las instituciones del sector educativo privado de Bogotá – Secretaria de 
educación – 8 de septiembre 2020 

 Resolución 777 del 2 de junio de 2021, la Circular Externa Conjunta 013 del 28 
de junio de 2021 
 

LUGAR: OFICINA ASOPTRANS LTDA – VEHICULOS ASOPTRANS LTDA, este 

protocolo va enfocada para las áreas comunes de la oficina de Asoptrans ltda, para 

parte administrativa en la CARRERA 73 # 73 -20, así como para los vehículos en 

operación de nuestra empresa y sus pasajeros. 

 

RESPONSABILIDADES: 

ASOPTRANS LTDA COMO EMPRESA: 

 Asoptrans ltda, se compromete con sus empleados a divulgar este protocolo de 

bioseguridad con el fin de orientar a sus colaboradores en el ámbito de la 

pandemia del COVID-19, para así guiarlos y sensibilizarlos en su cuidado y 

protección con el fin de mitigar el contagio dentro de nuestras oficinas este 

estará al alcance de todos por medio magnético, dadas las ultimas indicaciones 

por parte del Gobierno, debido a las variaciones de la pandemia. 

 Asoptrans ltda, realizara capacitaciones y campañas de sensibilización en el uso 

correcto del tapabocas. 

 Asoptrans ltda, realizara capacitaciones y campañas de sensibilización en el 

correcto lavado de manos. 

 Asoptrans ltda, realizara capacitaciones y campañas de sencibilizacion en cómo 

actuar en caso de tener síntomas o sus compañeros. 

 Asoptrans ltda, dispondrá en la entrada de sus oficinas un tapete de 

desinfección, al igual que de un dispensador de gel antibacterial para antes de 

que la persona se dirija a la parte interior de la empresa. 



 

 Asoptrans ltda, delegara a un responsable el cual tomara la temperatura de cada 

persona que quiera acceder a nuestras oficinas, esta no podrá arrogar 37.5 C. 

ya que no se permitirá el acceso y de inmediato se activaría el protocolo de 

novedades, por otro lado se entregaran unos volantes informativos donde se 

evitara citar a personal presencial si no es algo extraordinario o urgente, con el 

fin de reducir posibles contagios. 

 Asoptrans ltda, entregara a cada trabajador administrativo elementos de 

protección como: un tapabocas, guantes de látex, un gel antibacterial una vez 

cada 15 días con el fin de proteger y sobre guardar la salud y bienestar del 

empleado. 

 Asoptrans ltda, demarcara y señalizara los lugares permitidos donde el personal 

que nos visite pueda hacerlo cumpliendo con los debidos distanciamientos 

sociales. 

 Asoptrans ltda, realizara una vez diaria una desinfección a las instalaciones de 

la oficina después de que cada trabajador termine su jornada laboral. 

 Asoptrans ltda, realizara inspecciones constantes tanto a los puestos de trabajo 

como a los vehículos que se encuentren operando, con el fin de monitorear, 

controlar y hacer cumplir el protocolo de bioseguridad que se está 

implementando. Como empresa garantizaremos el óptimo cumplimiento de 

nuestro personal y personas que integren nuestro equipo de trabajo. 

 Asoptrans ltda, delegará a un responsable el cual deberá avisar cada 2 horas a 

sus compañeros que deben lavar sus manos durante 20 segundos como 

mínimo. Se entregará un instructivo de como lavarse correctamente las manos. 

 Asoptrans ltda, dejará en cada puesto de trabajo recipientes de alcohol y amonio 

cuaternario con el fin que los trabajadores puedan y los puestos entre cada 

trabajador deberá ser de 2 metros como mínimo. 

 Asoptrans ltda realizara desinfecciones a los vehículos que se encuentren en 

operación, dos veces diarias antes de cada trayecto que se realice. 

 Asoptrans ltda reportara a los entes responsables cualquier caso positivo de 

COVID-19 para así tomar las medidas pertinentes y cercos epidemiológicos.  

RESPONSABILIDADES  

EMPLEADOS DE ASOPTRANS LTDA: 

 El trabajador de Asoptrans ltda deberá asistir los días presenciales a la oficina 

con su tapabocas y este no podrá ser retirado en ningún momento de su jornada, 



 

en el momento de su hora de almuerzo solo podrá retirarlo exclusivamente para 

esta acción. 

 El trabajador deberá aceptar que se tome su temperatura cada vez que entre a 

la oficina, ya que es un requisito obligatorio de control, y aceptara cualquier 

novedad que se presente con su estado de salud. El trabajador deberá informar 

a la empresa con tiempo si siente algún síntoma del COVID-19, para así activar 

los protocolos pertinentes. 

 El trabajador deberá llenar una encuesta de sintomatología diariamente para 

evidenciar que está en óptimas condiciones para su labor y que no pondrá en 

riesgo al equipo de trabajo. 

 El trabajador deberá cada 2 horas lavar sus manos durante 20 como mínimo 

para continuar su jornada laboras. 

 El trabajador se comprometerá a desinfectar su puesto de trabajo con alcohol o 

amonio cuaternario diariamente, con los líquidos que le de la empresa. 

 El trabajador en lo posible deberá utilizar un medio de comunicación dado por 

la empresa como: teléfono fijo, correo empresarial o vía whatsapp. 

 El trabajador deberá tener disposición y disponibilidad para las capacitaciones 

que se realicen de sensibilización, donde deberá responder un cuestionario 

después de cada capacitación. 

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONA (EPP): Nuestra empresa 

Asoptrans ltda, según el nivel de riesgos definió los siguientes Elementos de 

Protección Personal para sus trabajadores. 
CARGO EPP TIPO DE RIESGO 

REPRESENTANTE LEGAL  TAPABOCAS – CARETA – 

GUANTES DE LATEX 

ALTO DEBIDO A SER MAYOR 

DE 60 AÑOS 

SUBGERENTE TAPABOCAS  BAJO 

DIRECTOR OPERATIVO TAPABOCAS BAJO 

JEFE RECURSOS HUMANOS TAPABOCAS BAJO 

CONTADORA TAPABOCAS BAJO 

SECRETARIA TAPABOCAS BAJO 

COORDINADORES TAPABOCAS- GUANTES DE 

LATEX Y CARETA  

MEDIO – INTERACCION 

ENTRE PERSONAL 

CONDUCTORES TAPABOCAS – GUANTES DE 

LATEX Y CARETA 

ALTO – INTERACCION CON 

PERSONAL ADULTO Y 

MENORES 



 

MONITORAS TAPA BOCAS- GUANTES DE 

LATEX – TRAJE 

BIOSEGURIDAD Y CARETA. 

ALTO – INTERACCION CON 

PERSONAL DE MENORES. 

Se hará un control e promoción del uso de mascarilla convencional o tapabocas de 

manera obligatoria en los siguientes lugares y en las siguientes condiciones, por fuera 

de nuestras oficinas 

 En el sistema de transporte público (transporte urbano, intermunicipal, especial, 

sistemas de transporte masivo, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de 

personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, centros de 

atención médica, lugares de trabajo, entre otros). 

 Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria. 

 Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas 

mayores de 60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades que comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes 

y enfermedades respiratorias crónicas). 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

MEDIDAS BASICAS PARA EL LAVADO DE MANOS: 

Disponer de agua, jabón y toallas de uso único, para realizar la higiene de manos. 
Todas las personas que ingresen a nuestra oficina deben realizar el protocolo de 
lavado de manos con una duración mínimo 20-30 segundos, donde el contacto con el 
jabón debe durar este tiempo con mínimo de 2 horas entre cada lavado, así mismo de 
nuestros trabajadores deberán realizar este procedimiento según lo indicado 
anteriormente durante su jornada laboral. 
Después de entrar en contacto con superficies de uso regular (tomas de luz, manijas, 
pasamanos, cerraduras, puertas, escritorios, utensilios de trabajo, transporte, entre 
otros), después de ir al baño, manipular dinero y antes y de comer, se debe repetir el 
protocolo de lavado de manos. 
Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual 
se realiza la actividad lavado de manos. Es muy importante recordar que el uso de 
guantes, no exime el lavado de manos cada dos horas. En los baños de la zona 
administrativa se tendrá disponibilidad de dispensadores de gel antibacterial, alcohol, 
y jabón el cual se irá cambiando como mínimo una vez a la semana. Se sugiere poner 
en práctica el procedimiento de lavado de manos emitido por la Organización Mundial 
de la Salud, a continuación, el paso a paso:  



 

 
MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO: 

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su 

casa. Para practicar el distanciamiento físico nuestra empresa Asoptrans ltda sugiere 

lo siguiente: Todos deben permanecer en todas las direcciones a 1 metro de distancia 

de otras personas evitando contacto directo, según la última Resolución N.777, sea 

en su puesto de trabajo como en la interacción de otras zonas. Se debe controlar el 

tránsito de personas en oficinas, zonas comunes y zonas de alimentación cafetería, 

conservando siempre la distancia reglamentaria. No se deben permitir reuniones en 

grupos en los que no pueda garantizar la distancia mínima de 1 metro entre cada 

persona, esta se realizara de manera virtual. De igual manera se fomentarán las 

ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evitar el intercambio físico 

de documentos. 

 

MEDIDAS DE DESINFECCION Y LIMPIEZA 

EN INSTALACIONES: 

Realizar aspersión de solución de hipoclorito al 5% en las superficies y áreas comunes 

por parte del personal administrativo en los horarios indicados (antes de iniciar labores 



 

y almuerzo). Por parte de nuestra empresa se realizará desinfecciones en escaleras, 

superficies de alto tránsito de personal, con amonio cuaternario. 

Nuestra empresa velara que el uso del jabón de manos sea máximo de una semana, 

se cambiara el jabón para proteger de igual manera la utilización de nuestros 

trabajadores. 

 

ESCRITORIOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS: 

Cada trabajador contara con alcohol, jabón e hipoclorito y un trapo personal, 

entregado en dispensadores por parte de nuestra empresa con el fin de que antes de 

iniciar su labor realicen su limpieza y desinfección de su puesto de trabajo, se 

recomienda de igual manera limpiar sus utensilios personales como celular, llaves, 

billetera y no dejarlas en áreas comunes. 

 
VEHICULOS: 

Como empresa de transporte, nuestro punto clave de mitigación de riesgos de 

contagio, es en nuestros vehículos que se encuentran en operación con cualquiera de 

nuestros clientes, tanto empresarial como escolar, debido a esto Asoptrans ltda como 

medidas de desinfección y limpieza de vehículos contara con:  



 

 Maquinas fumigadoras para la limpieza de cada automotor, dichas maquinas 

serán manipuladas por personal que delegue la empresa y tengan todos sus 

elementos de protección antes de realizarla.  

 Si se encuentra un vehículo operando, se realizará una desinfección al menos 

una vez por semana cuidando el parque automotor que se encuentra en 

operación y velando por la salud de pasajeros. 

 Se exigirá a los conductores que realicen un lavado general y aspirada del 

vehículo una vez por semana, las fumigaciones no contaran como lavado 

general. 

 La desinfección del vehículo se realizará con amonio cuaternario, con hipoclorito 

y en su defecto agua y jabón en el spray. 

 

MANEJO DE RESIDUOS  

 Nuestra empresa Asoptrans ltda, ubicará contenedores para la disposición final 

de tapabocas y guantes, la cual tendrá doble bolsa de color negro marca para 

que no sea abierta por el personal de servicios generales. 

  Se continuará incentivando a todo nuestro personal la separación para el 

reciclaje de materiales como: (papel, cartón, plástico, vidrio).  

 Se garantizará el uso adecuado de los elementos de protección personal para 

todo el personal de servicios generales el cual deberá realizar el protocolo de 

higienización de manos una vez finalizada la labor de recolección y manejo de 

residuo. 

 Asoptrans ltda dispondrá de un punto de acopio previamente señalizado para la 

posterior recolección y entrega al proveedor correspondiente. En el momento 

de desechar: Los pañuelos, elementos de Protección Personal, mascarillas y 

dotación desechable que el personal emplee se depositarán en papeleras o 

contenedores separados. 

 

PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO: 

Con el objetivo de establecer reportes tempranos y efectivos de casos probables o 

confirmados del COVID-19, nuestra empresa Asoptrans ltda, ha diseñado un modelo 

de encuesta de estado de salud para toda la comunidad principista y sus familias; que 

se diligenciará obligatoriamente por todos nuestros trabajadores antes de iniciar su 

jornada laboral o participar en alguna actividad de nuestra empresa. 



 

Este formato de encuesta contempla información relacionada con la presencia de 

síntomas por parte del trabajador para así identificar un posible caso de COVID-19 

para así actuar rápidamente como empresa. 

Una vez que se identifique que algún empleado tiene sospecha o confirmación de la 

infección, los pasos siguientes serán mantener la tapa bocas, cumplir aislamiento 

obligatorio en su lugar de residencia de manera inmediata hasta tener una indicación 

de su EPS o ARL que permita su retorno de manera presencial. Adicionalmente, se 

realizarán las siguientes acciones: 

REPORTE DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19: 

Ya identificado el caso sospechoso se deberá realizar la respectiva prueba y dado 

que un empleado de resultado positivo para COVID-19, se reportará a la Secretaría 

de Salud de Bogotá y se realizará un cerco epidemiológico identificando cuáles 

empleados tuvieron contacto estrecho en los últimos catorce días para que estos 

también consulten en su EPS y puedan realizarse la respectiva prueba. 

Asoptrans ltda informará a la ARL de la situación para recibir orientación y 

seguimiento, del caso positivo de COVID-19. Se hablará y se orientará al trabajador 

para que permanezca en su casa durante catorce días mientras no tenga certificado 

médico que avale su retorno antes de ese periodo. Nos guiaremos según nos indique 

nuestra ARL SURA y dado el caso que se confirme un caso para un rol de riesgo, se 

diligenciará el Formato Único de Reporte de Enfermedad Laboral (FUREL) y se 

enviará a la ARL y EPS. 

Los casos sospechosos y confirmados tendrán seguimiento diario telefónico por el 

respectivo líder. Por ultimo cada empleado confirmado para coronavirus, una vez 

finalice su incapacidad, entregará las recomendaciones dadas por su médico tratante 

o EPS para definir las condiciones de reincorporación y la realización de evaluación 

ocupacional posincapacidad. 

Ante la presencia de un caso probable o confirmado en integrante nuestro equipo de 

trabajo y ante la posibilidad de generar un brote, se deben seguir las siguientes 

recomendaciones: Reporte temprano y efectivo del caso probable para COVID -19. 

Considerarse el cierre de nuestras instalaciones por mínimo 24 horas para realizar 

limpieza y desinfección de todas las áreas, superficies y puestos de trabajos, 

esperando la orientación de la EPS o ARL. Realizar aviso a todos los integrantes 

administrativos u operativos de Asoptrans ltda, para que cada uno pueda monitorear 

si ha presentado síntomas o los comienza a presentar, para definir si deben aislarse 

y según la severidad de los síntomas consultar a un profesional de la salud. Seguir 



 

las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado en casa, 

haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe consultar al 

servicio de urgencias. Para el regreso al espacio educativo con el modelo de 

alternancia, la persona que presentó el caso, debe tener confirmación de mejoría 

clínica y evidencia paraclínica de curación. Esta debe estar debidamente soportada 

por el personal autorizado en el sector salud. 

 

MEDIDAS BASICAS DE VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES SEGÚN SG-SST: 

1. ENCUESTA: Como primera medida de control realizaremos una encuesta 

individual, la cual se realizará diariamente o cada vez que el trabajador o 

personaje involucrado que asista de manera presencial a nuestras instalaciones 

o a los vehículos en operación, dicha encuesta estará montada y será 

diligenciada por un aplicativo de ONTRACK TE CUIDA. En esta encuesta se 

tomará en cuenta todo el tema de sintomatología que presente el trabajador en 

el trascurso de días de anterioridad.  

2. RECURSOS: Nuestra empresa Asoptrans ltda, dispondrá de todos sus recursos 

para garantizar que los trabajadores que se encuentren en trabajo presencial se 

capaciten en los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite 

el COVID-19 y la manera de prevenirlo. Estas capacitaciones se realizarán con 

un periodo mínimo de una vez por semana, adicional se divulgarán los 

diferentes folletos tales como: Correcto lavado de manos, distanciamiento 

social, trabajo seguro, uso de herramientas tecnológicas y se dispondrá de un 

modelo de alternancia para los trabajadores administrativos para que dentro de 

nuestras instalaciones de igual manera solo tengamos un 70% de aforo, 

mientras el otro 30% trabajara de manera virtual desde sus casas. 
3. MEDIDAS PREVENTIVAS: Nuestra empresa tomará y garantizará las medidas 

preventivas para mitigar riesgos de contagio frente al COVID-19, por tal se 

comprometerá a entregar los elementos de protección tales como tapa bocas, 

guantes de látex, caretas si se requiere, así como de trajes de bioseguridad. De 

igual manera como empresa dispondremos de dispensadores y recipientes con 

alcohol, jabón en liquido o antibacterial para su uso personal, así como de sus 

limpiezas de puestos de trabajo. 
4. PROVEDORES: Para el manejo de los proveedores que ingresen a las 

instalaciones de nuestra empresa deberán cumplir con los numerales 

establecidos en el presente documento, donde se especifica lo que se debe 



 

hacer al ingresar, esta información será divulgada vía correo electrónico: 1. Será 

obligatorio el uso adecuado de tapabocas para todos los terceros que ingresen 

a nuestra empresa. 2. Deben cumplir con el protocolo de higienización de manos 

al ingresar a las instalaciones del colegio. 3. Será obligatorio mantener el 

distanciamiento físico establecido en el presente documento. 4. Los 

proveedores deberán tener cita previa para realizar las entregas de mercancía 

en la empresa. 5. Los proveedores deben aceptar que se les tome la 

temperatura antes de continuar la diligencia o actividad dentro de las 

instalaciones, dicha temperatura no debe ser mayor a 37.5C. 6. Se dispondrá 

un esfero único para uso de personal proveedor para la firma de entrega de 

material o documentación, dicho esfero no puede ser compartido entre los 

integrantes de la empresa es de uso exclusivo para proveedores. 7. Los pagos 

de facturas se programarán en su mayoría a través de trasferencia electrónica 

desde el área de tesorería. Para pago a terceros o que se deba hacer una 

conciliación se deberá solicitar por teléfono una cita con anterioridad. 8. Como 

medida de control para recibimiento de proveedores solo será uno por turno 

solicitado con cita previa, con esto no supere el número total dentro de las 

instalaciones y no puede ser mayor a una persona enviada por el proveedor. 

9.Por último se llevará un registro de proveedores, el cual como mínimo tendrá 

un numero de contacto externo el cual servirá en caso de posible caso 

sospechoso para avisar y generar un cerco epidemiológico a tiempo 
5. CRONOGRAMA DE ALTERNANCIA: Nuestra empresa manejará un modelo 

de alternancia con el fin de que se cumpla un 70% de aforo, de igual manera 

todo el personal mayor a 60 años, deberá trabajar de manera virtual 

obligatoriamente como medida de protección, en total en nuestra empresa son 

8 trabajadores de los cuales 6 irán los días programados por semana y los otros 

2 los restantes. Las herramientas tecnológicas tendrán un papel fundamental e 

importante en nuestra empresa ya que por medio de las diferentes aplicaciones 

virtuales para reuniones podremos realizar, capacitaciones, reuniones, 

sensibilizaciones, retroalimentación de lecciones aprendidas entre otras. 
6. CAPACITACIONES: Nuestra empresa apoyada con la ARL SURA, activará y 

mantendrá los canales de comunicación interna con el fin de mantener el auto 

cuidado, retroalimentación de novedades, y la mitigación de riesgos de contagio 

mediante divulgación de folletos, presentaciones, videos entre otros. El plan de 

capacitaciones contempla temas de vital importancia como: generalidades del 



 

Covid-19, recomendaciones al salir y regresar a la vivienda, recomendaciones 

de limpieza y desinfección de la vivienda y elementos de uso regular, 

movilización en transporte público, interacciones con otras personas, 

autocuidado y cuidado del núcleo familiar, recomendaciones para el trabajo 

seguro, la limpieza y desinfección de sus zonas de trabajo, adecuado uso de 

epp (tapabocas, guantes, caretas, etc.) antes, durante y después de la jornada 

laboral, hábitos y estilo de vida saludable en el trabajo, entre otras. 
 

MEDIDAS PARA EL INGRESO Y SALIDA DE LA OFICINA  

INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ASOPTRANS LTDA:  

1. Antes de ingresar a las instalaciones de Asoptrans ltda, se deberá suministrar la 

información necesaria para diligenciar el formato de control de ingreso de visitantes. 

2. Antes de ingresar a la Institución se realizará la toma de temperatura a trabajadores, 

estudiantes y personal externo, utilizando termómetro infrarrojo digital utilizado por 

una persona delegada por la empresa, dicha temperatura no podrá superar los 37.5C. 

El personal debe estar dotado y capacitado en el manejo del instrumento (utilizando 

termómetro infrarrojo digital) para la toma de temperatura. 

3. En caso de evidencian casos de personas con temperatura mayor a 37.5 C, que no 

pueda volver inmediatamente a su casa, se deberá generar aislamiento en su oficina, 

mientras se llaman a las autoridades pertinentes para la orientación y seguimiento del 

protocolo. 

4. Instalar y hacer uso de tapetes desinfectantes en los lugares de acceso para la 

desinfección del calzado, en los cuales utilizará amonio cuaternario a 250 PP. 

5. Antes de ingresar a las instalaciones, el personal administrativo y operativo deberán 

realizar el protocolo de higienización de las manos, para lo cual se garantizará 

disponibilidad de lavamanos, jabón, toallas y dispensadores de gel antibacterial.  

6. No se permitirá el acceso a las instalaciones de la empresa de personal que no 

porte tapabocas que cubran nariz y boca como medida de protección.  

7. Se prohíbe el ingreso de menores de edad o personal mayor a 60 años, siempre y 

cuando no se encuentren vacunados y presenten carnet de vacunación.  

 

SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE ASOPTRANS LTDA: 

1. Se debe realizar el protocolo de lavado de manos al finalizar la jornada. 

2. Desinfectar el área de trabajo e implementos tecnológicos.  



 

3. Hacer uso de tapetes desinfectantes en los lugares de acceso/salida para la 

desinfección del calzado.  

4. Abstenerse de quedarse en zonas comunes para socializar con compañeros de 

trabajo, para evitar posibles contagios. 

4. Al llegar a la casa:  

Desinfectar zapatos antes de ingresar a la vivienda. Desinfectar la maleta y lonchera 

antes de ingresar a la vivienda. Lavarse y desinfectarse las manos. Hacer cambio de 

ropa inmediatamente ingresa a la vivienda. 

 

MEDIDAS EN EL TRANSPORTE PUBLICO: 

Teniendo en cuenta que algunos integrantes de nuestra empresa utilizan transporte 

público, es necesario que tengan presentes las medidas que se describen a 

continuación en el siguiente folleto informativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIDAS PARA QUIENES SE MOVILIZAN EN MOTO O BICICLETA  

Teniendo en cuenta que muchos integrantes de nuestra empresa, se movilizan en 

moto o bicicleta, es necesario que tengan presentes las medidas que se describen a 

continuación: 

1- Si el personal usa moto, se debe desinfectar antes de entrar a la empresa casco, 

guantes, botas, gafas al igual que las llantas de la motocicleta. 

2- Si el personal usa bicicleta se debe tener en cuenta un lugar específico de 

parqueo el cual este alejado del contacto de las demás personas, desinfectar 

casco, refractivo y demás utensilios, así como de las llantas de la bicicleta y de 

la superficie de la misma. 

 
 

DESCRIPCION DE PROTOCOLO EN OPERACIÓN CON CLIENTES 

Asoptrans ltda contara con un responsable para el cumplimiento del protocolo acá 

descrito y así mismo entregara informes de novedades a los entes que corresponda. 

Asoptrans ltda dispondrá de vehículos señalizados en el interior de cada uno, donde 

no se deban sentar las personas interesadas (estudiantes, trabajadores, ingenieros, 

personal call center), con el fin de cumplir con el distanciamiento dentro del vehículo.  

El coordinador de transporte de Asoptrans ltda, que se delegue según el contrato con 

cada cliente, deberá rectificar que las ventadas de los vehículos estén totalmente 

abiertas para así mantener una ventilación constante dentro del interior del mismo.  

Los conductores de Asoptrans ltda, deberán usar obligatoriamente un tapabocas, 



 

también de una careta anti fluidos, en todo momento y no podrá ser retirada, por otro 

lado, para las monitoras en el ámbito escolar, deberán usar obligatoriamente un 

tapabocas, también de una careta anti fluidos, en todo momento y no podrá ser 

retirada. Se realizará un manual de autocuidado el cual estará a la vista de los 

interesados (estudiantes, trabajadores, ingenieros, agentes call center entre otros) 

donde se les indique de igual manera el uso obligatorio del tapabocas dentro del 

vehículo y que en ningún momento se retirará dicha protección. Asoptrans ltda, 

mantendrá desinfectados todos los vehículos en operación, esta se hará una 

desinfección una vez por semana dependiendo del cliente. Todos los vehículos 

contaran con un tapete de desinfección para el uso obligatorio antes de subir 

totalmente al vehículo al igual que cada conductor o monitora contara con un 

termómetro infrarrojo el cual tomara la temperatura de los interesados antes de 

subirse en la ruta por la mañana, de igual manera antes de tomar la ruta en horas de 

la tarde, se llevará un control digital de las novedades de sintomatología personal que 

esté por encima de los 37.5 c no podrá subir al vehículo. De igual manera según la 

última Resolución N. 777 menciona que dependerá de cada cliente y organización 

exigir dicha toma de temperatura ya que no sería obligatoria. Todos los vehículos 

deberán contar con un dispensador de anti bacteria para el uso de los interesados, la 

monitora y conductor con el fin de mantener limpias y desinfectadas las manos, por 

otro lado, se le exigirá a cada conductor que porte con alcohol etílico no mayor a 70%. 

La capacidad dentro del vehículo será del 70% al 75% según lo establecido por el 

Gobierno Nacional en la última Resolución, tanto para el ámbito escolar y el ámbito 

empresarial, en el momento que se empiece autorizar más capacidad para el vehículo 

de igual manera se aumentará la misma. Se deberá cumplir el distanciamiento de al 

menos 1 metro de distancia, donde se exige el uso obligatorio del tapabocas durante 

todo el tiempo que dure el trayecto, prohibiendo que se retire el mismo por consumo 

de alimentos o recepción de llamadas. Por último, se llevará un control diario de 

novedades de rutas el cual será compartido a la entidad educativa, el medio que se 

utilice será acordado entre las partes, plataforma digital y se prohíbe el consumo de 

bebidas o alimentos dentro del vehículo, de igual manera la monitora deberá estar 

pendiente que los estudiantes procuren no sacar utensilios de más dentro del 

vehículo. Y por el lado empresarial el coordinador o conductor deberán estar 

pendientes de que el personal transportado no consuma bebidas o alimentos o 

intercambie materiales dentro del vehículo, 

 



 

PLAN DE COMUNICACIONES:  

Con el objetivo mantener un canal de comunicación en todo el equipo de Asoptrans 

ltda frente a las medidas de bioseguridad implementadas, se tendrán en cuenta los 

siguientes puntos:  

1. El protocolo de Bioseguridad será enviado a toda la comunidad principista 

(Directivos, personal docente, personal administrativo, padres de familia, estudiantes, 

contratistas, proveedores) para que sea estudiado y entendido por todos para su 

correcta implementación.  

2. Se instalará en la portería, recepción, tesorería, contabilidad, coordinación, pasillos, 

sala, comedor, baños, la señalización informativa (medidas de prevención) con el 

objetivo de dar a conocer a todo el personal las medidas adoptadas y adaptadas por 

nuestra empresa, y detallada en el presente documento. Esto permitirá que todo el 

personal que ingrese a nuestra empresa cumpla con las normas establecidas y se 

comprometa con el autocuidado necesario para permanecer de forma segura en la 

empresa.  

3. Se instalará en los baños, señalización donde se especifique el procedimiento 

correcto de lavado de manos.  

4. Se instalará en el piso de la recepción, coordinación, tesorería, contabilidad, 

comedor la señalización que especifique el distanciamiento físico exigido por las 

autoridades sanitarias.  

5. El departamento de Talento Humano, realizará charlas informativas periódicas con 

los trabajadores, para recordar las medidas de autocuidado y de bioseguridad, 

teniendo en cuenta que deberá hacerlas en grupos de máximo 4 personas. 

6. En el momento de tener casos sospechosos de COVID-19 comunicarse con la EPS, 

la ARL SURA, y demás medios, seguido de realizar una circular divulgada a todos los 

trabajadores para mantenerlos informados y comunicados 

7- Para todos nuestros clientes se realizaran y se compartirán los datos de la encuesta 

de ONTRACK te cuida, Con el fin de evidenciar rápidamente cualquier novedad en 

salud de nuestros pasajeros tanto en la parte escolar como empresarial. 

 

DEFINICIONES: 

Aislamiento: 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.  



 

 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, la naturaleza 

o la vida de las personas.  

COVID-19: Enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus descubierto en 

el año 2019. Desinfección: Es la destrucción de microorganismos en objetos 

inanimados que asegura la eliminación de las formas vegetativas.  

Desinfectante: Agente que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos en 

objetos y superficies inanimados.  

Distanciamiento físico: Medida de mitigación comunitaria, frecuentemente utilizada 

en pandemias o en el contexto de alerta sanitaria. Esta medida corresponde a la 

disminución del contacto físico básico entre personas en cualquier situación.  

Limpieza: Es la eliminación por acción mecánica, con o sin uso de detergentes, de la 

materia orgánica y suciedad de superficies, objetos o ambientes.  

Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o 

es sospechoso de estar contaminado.  

Prestadores de prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, 

controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que 

puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la 

prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, 

manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el 

riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen 

secuelas evitables. 

 

En constancia de aprobación se firma por el representante legal 

 

 

 

___________________________ 

MARIA CLAUDIA NARANJO 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 


