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1. PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19, PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, CONDUCTORES, PASAJEROS,  Y VEHÍCULOS. 
 
Teniendo en cuenta la situación actual generada por la enfermedad Coronavirus 
(COVID-19) causada por el virus SRAS-CoV-2., Transrubio S.A.S. implementa el 
siguiente Protocolo de Bioseguridad para el manejo y prevención del riesgo de 
contagio,  en personal administrativo, conductores, pasajeros y vehículos.  

2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo General: 
 
Definir y establecer las medidas preventivas para evitar o minimizar el factor de 
riesgo de contagio causado por el virus Coronavirus de tipo 2-(COVID-19),  
causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2), el cual puede 
afectar seriamente la salud del personal de Transrubio S.A.S., y sus pasajeros. 

2.2. Objetivos específicos: 
 
Establecer las medidas de prevención de contagio del COVID-19, en nuestro 
personal y todos aquellos pasajeros que utilicen los servicios de Transrubio S.A.S. 
 
Divulgar a todo el personal de Transrubio S.A.S., los procesos y procedimientos 
en Bioseguridad establecidos en este protocolo con el fin de que se conozca, se 
aplique y se constituya en una práctica permanente y en una herramienta de 
prevención.  
 
Crear una CULTURA ORGANIZACIONAL de seguridad, responsabilidad, 
conocimientos y conciencia a través de la prevención, el autocuidado y la 
autogestión de sus procesos, lo que conlleva a un cambio gradual en actitudes, 
comportamientos y prácticas en bioseguridad, garantizando la integridad física, 
mental y psicosocial de todo el personal. 
 

3. ALCANCE. 
  

El protocolo insta a cuidar la todo el personal, así como de los pasajeros que 
utilizan los servicios de transporte, y a sus familias,  adoptando e implementando 
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las directrices para la actuación efectiva en pro de la prevención y propagación del 
Virus.  

4. SITUACIÓN.  

4.1. ¿Qué es el Coronavirus (COVID-19)? 
 
Los coronavirus (CoV) pertenecen a una gran familia de virus que causan 
enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades 
respiratorias más graves. Este nuevo virus ahora se conoce como el síndrome 
respiratorio agudo grave Coronavirus tipo 2 (SARS-CoV-2) y la enfermedad que 
causa se llama Coronavirus (COVID-19). 
 
El virus del COVID-19 se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la 
ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, y fue declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), como una emergencia de salud pública 
el 30 de enero de 2020; El 11 de marzo del mismo año, el Director General de 
dicha Organización, el doctor Tedros Adhanom, anunció que la nueva enfermedad 
se consideró como una pandemia. Teniendo en cuenta que una pandemia 
significa que una enfermedad se ha extendido por varios países, continentes o 
todo el mundo. 
 

4.2. Cómo se propaga: 
 
El virus que causa el Coronavirus (COVID-19), se transmite principalmente a 
través de las gotas que una persona infectada con el virus, esparce cuando tose, 
estornuda o habla. 
 
Estas gotas al ser tan  pesadas no permanecen  suspendidas en el aire, si no que 
caen rápidamente sobre el suelo o cualquier superficie (metal, plástico, madera 
etc.), incrementando de esta manera el riesgo de contagio, ya que el virus puede 
permanecer por horas en dichas superficies. 
 

• 72 horas en plásticos 
• 48 horas en acero inoxidable 
• 24 horas en cartón 
• 4 horas en cobre 
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4.3. Cómo se contrae: 
 
El virus puede ser contraído de dos formas: Cuando una persona infectada 
estornuda, tose o habla, esparce pequeñas gotas infectadas por el aire y estas 
pueden fácilmente llegar a la nariz, boca u ojos de una persona sana. 
 
O, cuando una persona sana toca una superficie cubierta de pequeñas gotas 
infectadas y luego se toca la nariz, la boca o los ojos. 

4.4. Síntomas del Coronavirus- COVID-19: 
 
En general, los síntomas principales de la infección por coronavirus pueden ser los 
siguientes y dependerán de la gravedad de la infección: 
 

• Tos. 
• Dolor de garganta.  
• Fiebre.  
• Dificultad para respirar (disnea).  
• Dolor de cabeza.  
• Pérdida del sentido del olfato y del gusto.   
• Escalofríos y malestar general.  
• Obstrucción nasal, secreción y goteo. 

 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS-       

COVID-19. 
 

• Lavarse las manos cada tres (3) horas con agua y jabón o gel antibacterial. 
• Toser o estornudar sobre el pliegue del codo. 
• Utilizar pañuelos desechables. 
• No llevarse las manos a la cara. 
• Distanciamiento social de por lo menos de 2 metros entre personas. 
• Ventilar bien los ambientes del lugar de trabajo. 
• Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia. 
• No automedicarse. 

 
 
 
 
 
 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/neurologicas/cefaleas.html
https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2020/04/16/perdida-olfato-sintoma-nuevo-coronavirus-172982.html
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5.1. Protocolo de lavado de manos con agua y jabón para el personal 
administrativo y conductores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5.1.1. Cuando lavarse las manos con agua o jabón: 
 

• Cuándo estén visiblemente sucias. 

• Antes y después de entrar al baño 

• Antes y después consumir alimentos. 

• Después de entrar en contacto con objetos, herramientas, o algún otro 
elemento de cualquier tipo ya sea de madera, plástico, metal, etc. 

• Al finalizar labores.  

• Cada tres horas de acuerdo a los protocolos de bioseguridad exigidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  
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5.2. Protocolo de desinfección de manos con gel antibacterial para el 

personal administrativo, conductores y pasajeros que utilicen 

los servicios de Transrubio S.A.S.: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gel antibacterial para la desinfección de manos debe ser a base de alcohol 
con una concentración mayor al 60%. 
 
Éste debe estar disponible para el personal administrativo, conductores y para las 
pasajeros que utilicen los servicios de Transrubio S.A.S. y debe estar ubicado en 
lugares visibles, tales como: 
 

▪ Áreas de descanso. 
▪ Áreas Administrativas. 
▪ Ingreso a los vehículos que presten los servicios. 

5.2.1. Cuando desinfectar las manos con gel antibacterial: 
 

• Cada tres horas de acuerdo a los protocolos de bioseguridad exigidos por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

• Al tener contacto con elementos de cualquier tipo ya sea, madera, metal, 
cemento, plástico etc.  

• Al tener contacto con cualquier pasajero que utilice los servicios de la 
empresa. 

• Al ingresar al vehículo, durante la jornada de trabajo, y al terminar la 
jornada. 
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5.3. Protocolo de Limpieza y desinfección de vehículos que prestan 

servicios: 
 
Utilice una solución de hipoclorito al 5%, o amonio cuaternario, verifique que el 
producto no se encuentre vencido.  Nunca mezcle hipoclorito, con amoníaco ni 
con otros productos de desinfección. 
 

Para hacer una solución de hipoclorito al 5%, mezcle: 
▪ 5 cucharadas (1/3 de taza) de hipoclorito por galón de agua 

o  
▪ 4 cucharaditas de hipoclorito por cuarto de galón de agua 

 
Las soluciones con hipoclorito serán efectivas para desinfectar por hasta 24 horas. 
 
Tener en cuenta una ventilación adecuada cuando se usan productos químicos; al 
limpiar el vehículo, las puertas y ventanas deben permanecer abiertas. 
 
Como mínimo, limpie y desinfecte las superficies de contacto frecuente del 
vehículo, como el volante, palanca de cambios, freno de mano, manillas de las 
puertas, botón de apertura y cierre, cinturón, reposabrazos, llave del vehículo, etc., 

al principio y al final de cada servicio, y entre cada traslado de pasajeros. 
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Al limpiar y desinfectar los vehículos, se debe usar guantes desechables, estos 
deben ser desechados tan pronto se desinfecte el vehículo, al finalizar lavarse las 

manos con agua y jabón o con gel antibacterial. 

Para las superficies de artículos electrónicos de contacto frecuente, pantallas 
táctiles del vehículo y televisores,  desinfecte con paños o rociadores con al 
menos un 70 % de alcohol para desinfectar. 

Se debe mantener bolsas  plásticas dentro de los vehículos, que permitan la 
recolección de cualquier tipo de basura sólida, así como los desechos que los 
pasajeros utilicen durante el viaje y contar con canecas que permitan recolectar 
estos desechos. 
 
Por ningún motivo puede llevarse las manos al rostro, agarrar monedas o comer 
dentro del vehículo. 
 

5.3.1. Manejo de residuos: 
 
Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como 
elementos y utensilios de limpieza y los EPP (Elementos de Protección Personal) 
desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, estos deben 
ser depositados en la basura para su respectiva recolección. 
 
 

5.3.2. Cuando limpiar y desinfectar los vehículos: 
 
Antes y después de cada servicio.  
 

6. SI VIAJA CON PASAJEROS. 

1. Cuando el pasajero ingrese al vehículo, el conductor debe tomar su 
temperatura, con el termómetro infrarrojo especial para este fin.  

2. Al ingresar, al vehículo tanto conductores como pasajeros, deben 
desinfectarse la suela de los zapatos con la solución de hipoclorito al 
5%. 

3. El uso de tapabocas para los pasajeros es obligatorio. 
4. Aplicar gel en las manos de los pasajeros antes ingresar al vehículo.  
5. El uso de tapabocas, mascarillas, trajes antifluido  y guantes para los 

conductores es obligatorio. 
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6. Abrir las ventanas para una ventilación adecuada. 
7. Mantener una distancia adecuada de los pasajeros.  
8. No encender el aire acondicionado.  

 

7. DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 
 

Se debe mantener una distancia mínima de 1 metro con las demás personas, para 
esto el conductor ubicará a los pasajeros en las sillas correspondientes, las demás 
sillas estarán marcadas con una cinta de advertencia entre pasajero y pasajero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los conductores deben realizar la siguiente encuesta a cada pasajero antes de 
cada servicio:  
 
Si tienen tos o fiebre, o si han estado cerca a una persona infectada con 
Coronavirus (COVID-19), avisar inmediatamente a la Gerencia de 
operaciones. 
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ENCUESTA PREOPERACIONAL DE SALUD POSTERIOR A CONTINGENCIA 
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FECHA HORA 

¿Ha estado en 

contacto con alguien 

que presente los 

anteriores sintomas 

en las ultimas 24 

horas ? SI o NO

¿ Realizo el 

lav ado o 

desinfeccion de 

las manos antes 

de iniciar su  

trabajo  ? SI o NO

¿ Ha presentado alguno de estos sintomas en las ultimas 24 

horas? 

Con el objetivo de dar seguimiento a la población trabajadora que ha ingresado a cumplir sus labores se desarrollara el siguiente formato, en el cual se trendran en cuenta los sintomas asociados a el COVID -19 ya que dado caso de presentarlos se debe continuar 

con un aislamiento , y asi  prevenir la propagacion de la enfermedad y proteger la salud de todos los trabajadores y visitantes de las empresas. 

Firma del

 trabajador

Firma del 

evaluador 
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8. INVENTARIO. 
 
Se deberá tener un stock de los Los Elementos de Protección Personal (EPP), 
como guantes, tapabocas, mascarillas de seguridad. 
 
Así como, toallas limpias, alcohol al 70%, gel antibacterial, hipoclorito al 5%, 
amonio cuaternario, en cantidades suficientes, y serán entregados a cada 
empleado de acuerdo a cada necesidad. 
 

9. NORMAS PARA EL INGRESO A LAS OFICINAS. 
 

Para el personal administrativo es importante seguir las siguientes normas, antes 
de ingresar a la oficina:  

1. Al ingresar a la oficina deben desinfectarse la suela de los zapatos 
con la solución de hipoclorito al 5%, o con alcohol de 70%.  

2. El uso de tapabocas para el personal administrativo es obligatorio. 
3. Lavarse las manos con agua y jabón o con antibacterial, cada tres 

horas de acuerdo a los protocolos de bioseguridad exigidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  

4. Evitar  saludar de beso, abrazo y dar la mano.  
5. Abrir las ventanas para una ventilación adecuada. 
6. Mantenga una distancia por lo menos de 2 metros, en cada puesto 

de trabajo y con los compañeros. 
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10. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN OFICINAS. 
 

10.1. Suministros para la limpieza y desinfección: 
 

• Guantes desechables. 

• Hipoclorito al 5%.  

• Agua y Jabón. 

• Toallas limpias. 

• Tapabocas.  

• Bolsas plásticas para basura. 

• Mascarilla de protección.  
 

10.2. Prácticas generales recomendadas para limpiar y desinfectar:  
 

• Es obligatorio el uso de guantes mientras se limpia.  

• Al utilizar los productos químicos verifique que el lugar esté ventilado. 

• NUNCA mezcle los productos químicos de limpieza entre sí, esto puede 
producir gases peligrosos. 

• Evitar el contacto del producto químico con alimentos o con la piel.  

• Usar mascarilla protectora.  

10.3. Para limpiar y desinfectar las superficies duras, no porosas. 

Se entiende como superficies duras no porosas: Acero inoxidable, pisos, 

superficies de la cocina,  mesas, sillas, lavaplatos, inodoros, pasamanos, placas 

de interruptores de luz, perilla de puertas, teclados de computadoras, controles 

remotos, entre otros.  

 

• Limpiar las superficies con agua y jabón para eliminar todos los residuos y 

manchas visibles.  

• Enjuagar las superficies con agua limpia y secar con una toalla limpia. 

• Aplicar el desinfectante con un rociador a las superficies, para matar 

cualquier  virus de forma efectiva. 

• Dejar que la superficie se seque al aire libre.  

• Retirarse los guantes y desecharlos.  
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10.4. Manejo de residuos: 
 
Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como 
elementos y utensilios de limpieza y los EPP (Elementos de Protección 
Personal) desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, 
los que deben ser depositados en la basura para su respectiva recolección.   
 

11. AL REGRESAR A CASA, CADA EMPLEADO DE TRANSRUBIO 

S.A.S DEBE. 
 

• Retirarse los zapatos a la entrada y lavar la suela con cloro diluido en agua 
o alcohol al 70%. preferiblemente con un rociador.  

• Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 

• Dejar la ropa que se quita en una bolsa plástica por lo menos 24 horas. 

• La ropa debe ser lavada antes de volverla a utilizar.  

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

• Bañarse con abundante agua y jabón.   

• Todos los miembros de la familia deben lavarse las manos cada tres (3) 
horas con agua y jabón o con antibacterial, de acuerdo a los protocolos de 
bioseguridad exigidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

• Evitar en lo posible saludar de beso, abrazo y dar la mano.  

• Mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas.   

• Mantener la casa ventilada y limpiar y desinfectar áreas, superficies y 
objetos de manera regular.      
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12. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN CASO. 
  
En caso de que un empleado de Transrubio S.A.S. presente síntomas asociados 
al COVID-19 (tos, fiebre de más de 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, 
entre otros síntomas): 
 
Paso 1:  

• Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otra manera. 

• Asegure un trato humanizado.  

• Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la 
protección de datos personales y de información médica.  

 
Paso 2:  
No acercarse a menos de dos (2) metros del colaborador, proveerle tapabocas en 
caso de que no lo tenga, solicitarle información básica.  
 
Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar 
cómodo y seguro mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un 
transporte. 
  
Paso 3:  
Proveer un transporte privado al domicilio o a un centro médico cercano si lo 
requiere, con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien 
tiene los síntomas, como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas 
abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y 
desinfección del vehículo).  
 
Paso 4:  
Generar un canal de comunicación de dos vías con la persona enferma y tener 
sus contactos personales.  
 
Dar instrucción de quedarse en casa si así lo requiere, y aislarse según las 
indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Esta persona no puede asistir por ningún motivo a trabajar, hasta que se haya 
realizado las pruebas pertinentes y este sano por completo.  
 
Paso  5:  
Realizar seguimiento diario del estado de salud del empleado y solicitar que le 
informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para 
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reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las 
pruebas que consideren las autoridades.  
 
Paso 6:  
Tener la información de cada caso debidamente documentado para su 
seguimiento y generar lineamientos para la recuperación del empleado o aparición 
de posibles nuevos casos positivos. 
  
Paso 7:  
En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, además 
de avisar inmediatamente el resultado a la empresa, no podrá asistir a laborar 
hasta que reciba atención médica y posterior alta médica, el empleado deberá 
seguir todas las indicaciones médicas dadas por el por el organismo médico a 
cargo de su caso. 
 
Paso 8:  
Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien 
puede detener las cuarentenas en quienes se habían considerado posibles 
contactos.  

13. ESTILO DE VIDA Y HÁBITOS SALUDABLES. 
 

Fomentar hábitos de vida y trabajo saludables, contribuye a la disminución de 
factores de riesgo asociados con la aparición de enfermedades.  
 
Lo invitamos a conocer algunas medidas de prevención que favorecen nuestro 
bienestar. 
 

• Mantener una alimentación balanceada. 

• Lavarse las manos con agua y jabón cada 3 horas.  

• Tomar agua cada 3 horas para que el cuerpo esté hidratado. 

• Practicar algún deporte. 

• Hacer ejercicio por lo menos una hora diaria.  

• Tener un buen hábito de sueño. 

• Evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas. 

• Planear y organizar su tiempo. 

• Cuidar de manera preventiva su salud. 

• Limpiar el área de trabajo con alcohol al 70% diariamente.  

• Evitar contacto personal como saludar de manos  

• Evitar tocarse la cara.  
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14. CAPACITACIÓN Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN. 
 
La capacitación a los colaboradores debe ser continua, reiterativa y suficiente, en 
temas como el lavado de manos, la higiene respiratoria, el uso de tapabocas y la 
desinfección y limpieza de superficies y utensilios.  
 
La persona encargada de SST de la empresa, es la encargada de cumplir con el 
cronograma, entrega de formato de asistencia e implementación de estrategias de 
comunicación con el fin de informar clara y oportunamente las medidas de 
prevención y de contagio del COVID-19. 
  
Las actividades de capacitación para el personal administrativo y conductores de 
Transrubio S.A.S., sobre el Coronavirus- COVID-19 y su prevención, se harán 
cada quince (15) días.  
 
Esta divulgación se realizará a través de los medios electrónicos actuales 
disponibles como WhatsApp, e-mails, folletos, circulares, entre otros,  con la 
información pertinente acerca del Coronavirus- COVID-19 y las líneas de atención 
regional. 
 
 
 


