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INTRODUCCIÓN 

Según la OMS, el nuevo coronavirus es un virus respiratorio, que se propaga 
principalmente del contacto con una persona infectada a través de gotas respiratorias 
generadas al toser o estornudar, que pueden ser inhaladas o transmitidas por medio de 
las manos y superficies, el propósito del presente documento es dar cumplimiento a las 
disposiciones, decretos y actos legislativos del orden nacional y distrital ordenados por  
el gobierno, con el fin de minimizar y controlar la propagación de la pandemia COVID- 
19, declarada por el estado colombiano. 

UNITRANSCOND SAS comprometido con la salud de su personal y de sus clientes, lleva 
a cabo el desarrollo del presente protocolo, capacitación del personal, adecuación de la 
oficina y vehículos, entrega de dotación de elementos personales de protección 
(guantes, tapabocas y gel antibacterial), a su personal minimizando los riesgos de 
propagación y contagio ante el covid-19. 
OBJETIVO 

 
Realizar acciones encaminadas a minimizar las probabilidades de propagación o 
contagio por (COVID-19), generando un servicio de transporte seguro para todos los 
usuarios y colaboradores de UNITRANSCOND SAS. 

ALCANCE 
 

En marzo del presente año se declaró el estado de pandemia en nuestro país, a partir 
de esta declaración Colombia se ha estado preparando para la activación económica 
de la industria de forma segura. 

Con el fin de llevar a cabo un servicio de transporte de pasajeros seguro y saludable, 
se realizan capacitaciones al personal, contratistas y clientes en el uso correcto al 
momento de abordar los vehículos y las medidas que estos deben tener en cuenta 
antes, durante y después de cada recorrido. 

PROPÓSITO 
 

Minimizar los riesgos de contagio y contaminación de los operarios y de las 
personas que requieren el servicio de transporte especial de pasajeros de la 
empresa. 
NORMATIVA 

 
 Resolución 666 de 24 de abril de 2020. 

 Resolución 677 de 24 de abril de 2020. 

 Resolución 1537 de 2 de septiembre de 2020. 



 
 

DEFINICIONES 
 

Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, 
paquete postal o resto humano que está infectado o contaminado, o que es portador de 
fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para 
la salud pública y la sanidad animal y vegetal. 
Aislamiento: separación de un individuo de las demás personas, animales, plantas o 
vegetales enfermas, mercancías, paquetes postales y medios de transporte afectados, 
con objeto de prevenir la propagación de una infección y/o contaminación. 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 
dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 
agentes químicos o físicos. 
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado. 
Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y 
actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el 
mismo lugar donde se producen. 
Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los 
trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales 
o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de 
su estado de salud, y forman parte del programa de salud ocupacional. 
Limpieza: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de 
las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de 
biodegrabilidad de las soluciones antisépticas. 



 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Implementar estrategias que permitan identificar desde el punto de origen del servicio a 
la persona que posiblemente tenga algunos de los síntomas descritos por la OMS o el 
ministerio de salud. Para esto se llevará a cabo control de temperatura, 
descontaminación de manos y calzado antes del ingreso a los vehículos, 
distanciamiento obligatorio dentro del vehículo y desinfección antes y después de cada 
recorrido. 

En caso de que se identifiquen personas con síntomas como: 

 Temperatura menor de 35º C o superior a 37º C. 
 Dolor en el pecho. 
 Tos 
 Síntomas de gripa. 

 
 

El conductor o la monitora está en la obligación de reportarlo y posterior a esto 
procederá a llenar el formato acordado con el colegio y no se permitirá el acceso al 
servicio de transporte especial. 

 
En todos los vehículos que presten el servicio de ruta escolar para la reapertura gradual 
se verificarán previamente el funcionamiento del sistema de ventilación del (ventanas, 
claraboyas), se colocará una señalización referente a las medidas de bioseguridad y se 
realizará una demarcación de las sillas que no estarán en uso. 

 
Antes y después de cada recorrido la empresa prestadora del servicio de transporte 
escolar garantizará la Limpieza y desinfección del interior de cada vehículo, verificará la 
disponibilidad y funcionamiento del dispensador de alcohol o alcohol glicerinado, el 
funcionamiento del termómetro y la condición de los tapetes para la desinfección de 
zapatos ubicados en los escalones de las puertas de acceso. 



 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL USO DE LA RUTA 

PREVIO AL INGRESO A LA RUTA 

 Antes de iniciar la operación ventilar el vehículo por unos minutos, retirar elementos 
susceptibles a contaminación y propagación del virus, limpiar el vehículo con agua y 
jabón usando guantes y tapabocas y realizar desinfección de forma frecuente del 
tablero y otros elementos con los que le conductor tenga contacto constante. 

 Los estudiantes deben llevar a la institución educativa los útiles escolares 
estrictamente necesarios. No deben ingresar juguetes ni otros objetos que no 
sean indispensables para sus actividades académicas. Únicamente se les 
permitirá el ascenso de un morral por estudiante, y todos sus implementos deben 
estar guardados en éste, el morral no se deberá abrir durante el recorrido. Se 
debe procurar el mínimo de accesorios como joyas, bufandas, etc. El cabello 
debe permanecer recogido. 

 Realizar el lavado de manos antes de salir de casa. 
 Hacer uso permanente de tapabocas. 
 Desinfección de manos con alcohol glicerinado o gel antibacterial antes de subir a 

la ruta.

  DURANTE EL ASCENSO A LA RUTA 
 

 L os estudiantes que esperen la ruta deben estar ubicados a dos (2) metros de 
distancia en el paradero de rutas. 

 Durante la operación al recoger cada estudiante, la monitora tomará la temperatura si 
es menor a 35ºC o mayor a 37ºC el o la estudiante no podrá ser transportado(a) y 
se notificara inmediatamente al colegio y a la empresa, se aplicará gel antibacterial, 
se indicará como hacer la respectiva desinfección de los zapatos en el tapete y le 
dirá al estudiante en que silla debe sentarse. 

 El ingreso de los estudiantes a la ruta será de atrás hacia delante de forma organizada y 
por instrucción de la monitora, respetando siempre el distanciamiento entre ellos. 

 En el transcurso del recorrido la monita deberá vigilar que los estudiantes estén 
haciendo el uso correcto del tapabocas y que no estén comiendo dentro de la ruta, de 
igual forma no se podrá hacer el cambio de puestos. 

 
DURANTE EL RECORRIDO 

 

 L levar puesto su respectivo tapabocas. 
 O cupar la silla designada para garantizar el debido distanciamiento físico. 
 Atender a cada una de las indicaciones impartidas dentro del transporte 

escolar. 
 No extraer elementos de su morral antes del descenso, ni consumir bebidas y 

alimentos. 
 
DURANTE EL DESCENSO 

 Al llegar al colegio los estudiantes descenderán del vehículo siguiendo la 
instrucción de la monitora de adelante hacia atrás. 

 Al finalizar el primer recorrido de la ruta (recorrido hacia el colegio) se debe 
hacer entrega a la institución educativa del registro de toma de temperatura de 
los estudiantes. 

 
 



 

 Al terminar cada servicio se realizará el aseo del vehículo con agua y jabón, y se 
desinfectara las zonas con las cuales los estudiantes tuvieron contacto. 

 

DISPOSICIÓN EN LOS VEHÍCULOS: 

 
Nuestros colaboradores se encargarán de hacer cumplir los siguientes estándares en 
todo momento, minimizando el riesgo de contagio por COVID-19 en las siguientes 
etapas: 

Antes: 
aplicación de producto desinfectante entregado por UNITRANSCOND SAS y se dará 
limpieza a superficies horizontales y verticales dejándolas actuar por espacio de 10 
minutos antes de generar el acabado de limpieza. 
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Descripción 1 Descripción 2 Descripción 3 

Se hace entrega de los 
instrumentos de aseo y 
desinfección. 

Los conductores realizan 
la desinfección de los 
vehículos después de 
cada servicio. 

Después de cada 
desinsectación se dejará 
oxigenar el vehículo durante 
10 minutos 

 
Durante: 
Distanciamiento en la ubicación de cada estudiante viajando con un espacio de 2 
metros. 
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Descripción 1 Descripción 2 Descripción 3 

Se determina la cantidad 
de pasajeros por 
vehículo. 

Se delimita las sillas que 
se pueden emplear por 
vehículo. 

Distanciamiento 
correctamente efectuado. 



 
 
 

 

Después: 
Ventilación natural de 15 minutos, una vez finalizado el servicio, “apertura de ventanas” 
e iniciar desinfección igual que en la etapa de ANTES. 

 
 
 

Foto 1 
 

 

Foto 2 

 

 

Foto 3 
 
 

 

Descripción 1 

Al finalizar cada servicio se 
dejará ventilar el vehículo 
por 15 minutos. 

Descripción 2 

Se realiza limpieza del 
vehículo. 

Descripción 3 

Se realiza desinfección 
del vehículo. 

 


