
 
 
1. OBJETIVO:  

 
Definir y divulgar acciones de prevención para la NO propagación de la pandemia 
del Covid – 19, y desinfección de los vehículos que presten servicio de transporte en 
rutas escolares, empresariales y servicios ocasionales. 
  

2. ALCANCE:  
 
Establecer unos parámetros, que permitan la identificación de las condiciones de 
salud de la población de Turiexpress, a fin de proteger la integridad física y mental 
de los funcionarios, usuarios y demás personas involucradas en la operación, 
mediante este procedimiento dando tratamiento adecuado con las disposiciones 
establecidas por la OMS y el gobierno nacional, frente a eventos adversos de 
contaminación o de exposición a la enfermedad.  
 

3. DEFINICIONES: 
 

•  Agente biológico: Son todos aquellos organismos vivos y sustancias 
derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo, que pueden ser 
susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. 
Estos efectos negativos se pueden concretar en procesos infecciosos, 
tóxicos o alérgicos. 

• Aislamiento físico: 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 lo están, para prevenir la 
propagación del virus SARSCoV-2/ COVID-19. El aislamiento para fines de 
salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad 
sanitaria. 

• Asintomático: personas que no presenta síntomas asociados con el 
contagio 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, 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 las personas que desempeñan la prestación del 
servicio de transporte. 

• COVID-19: también conocida como enfermedad del coronavirus, es una 
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. 

• Desinfección: Es el proceso físico o químico por medio del cual se logra 
eliminar los microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados, 
sin que se asegure la eliminación de esporas bacterianas. Por esto los 
objetos y herramientas a desinfectar, se les debe evaluar previamente el 
nivel de desinfección que requieren para lograr la destrucción de los 
microorganismos que contaminan los elementos. 

• Elementos de protección personal (o de barrera): Todo dispositivo 
diseñado para la protección contra los accidentes y enfermedades 
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profesionales, de forma que se garantice razonablemente la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 

• Factor de Riesgo: Cualquier elemento, material o condición presente en los 
ambientes laborales en vehículos que ofrecen servicios transporte de 
pasajeros que por sí mismo, o en combinación puede producir alteraciones 
negativas en la salud de los trabajadores y usuarios, cuya probabilidad de 
ocurrencia depende de la eliminación o control de dicho factor. 

• Limpieza: Es la remoción, generalmente realizada con agua y detergente, 
de la materia orgánica e inorgánica visible. 

• OMS: Organización Mundial de la Salud es el organismo de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de 
prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. 

• Protocolo: Conjunto de técnicas basadas en normas, y medidas 
preventivas, que conforman un estándar que nos permite examinar nuestros 
procesos, compararlos con modelos que nos fijamos como deseables y 
necesarios, para la correcta organización y desarrollo de un procedimiento, 
ocupación u oficio. 

• Residuos infecciosos o de riesgo biológico: Son aquellos que contienen 
microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, 
virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado 
de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa 
en huéspedes susceptibles. 

• Virus: es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede 
multiplicarse dentro de las células de otros organismos. 

 
 

4. OBLIGACIONES  
 

Es responsabilidad del líder de SG SST, los líderes de proceso, Coordinadores (colegio, 
empresarial y general), área operativa (conductores, monitoras), usuarios y/o 
estudiantes que se transporten y demás personal de Turiexpress o partes interesadas. 
 

4.1.  DE TURIEXPRESS O CONTRATANTE 
 

➢ Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la Resolución  

➢ Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de 

prestación de servicios o de obra sobre las medidas indicadas en el protocolo de 

bioseguridad.  

➢ Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 

actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados 

mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que 

estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo.  

➢ Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el 

trabajo remoto o trabajo en casa.  



➢ Reportar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a la ARL correspondiente 

los casos sospechosos y confirmados de COVID-19.  

➢ Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención 

establecidos, la información relacionada con la prevención, propagación y 

atención del COVID-19, con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, 

contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y 

comunidad en general.  

➢ Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en 

conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad. 

➢ Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar las medidas y 

acciones adoptadas a sus diferentes actividades. 

➢ Proveer a los empleados y prestadores de servicio, los elementos de protección 

personal (EPP) que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades 

laborales que desarrollen para el empleador. 

➢ Promover ante sus trabajadores y contratistas que tengan celulares inteligentes, 

el reporte de cual sospecha o síntoma de covid -19 para registrar en ella su 

estado de salud. 

4.2. DEL TRABAJADOR O CONTRATISTA, VINCULADO 
 

➢ Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador 

o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su 

empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe. 

➢ Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a 

presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 

correspondientes. 

➢ Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o 

contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados 

con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en a Turiexpress y la eps. 

 
 
5. CENTROS DE TRABAJO APLICABLES AL PROTOCOLO 



 
Los centros de trabajo al Transporte de Escolar donde se aplicará las medidas del 
presente protocolo, en los vehículos del parque automotor de la empresa que presten 
servicio. 
 
6. DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES 
 

No FLUJOGRAMA DE 

ACTIVIDADES  

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ La planificación.  
Análisis de la GUÍA OFICIAL 
PRIVADOS V5 , Resolución 666 de 24 
abril 2020, Resolución 2475 de 23 
Diciembre 2020, Resolución 208 del 
16 Febrero 2021 y según el 
procedimiento y el formato Gestión del 
Cambio, establecidos en el SG SST de 
Turiexpress, apoyados en el 
Procedimiento de gestión del riesgo y 
las medidas tomadas por los 
organismos internacionales y 
gubernamentales, con el fin de 
identificar las directrices adoptar para la 
contención de la enfermedad y 
protección de los involucrados en su 
operación, en cuatro fases: 
1. Conclusiones de formato del cambio 

e inclusión de las actividades de las 
propuestas y plan de acción. 

2. Realizar análisis del impacto y del 
cambio para la organización 

3. Establecer el paso a paso del 
protocolo y su implementación.   
Canales de divulgación.  

4. Realizar seguimiento del 
cumplimiento de las medidas 
establecidas 

5. Ajuste del plan como el cambio de 
las disposiciones o según la 
evolución de la enfermedad. 

6. Formulación de protocolo de 
tratamiento y contención. 

 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y 
SEÑALIZACION EN EL VEHICULO  
 
Señalización en los vehículos  
 
Las sillas que no se deben utilizar están 
provistas de cinta perimetral con el fin de 
asegurar el distanciamiento físico y social. 
La cinta no se quitará ni romperá, en caso 
tal se realizará una indagación de los 
hechos se informará a las partes 
interesadas para tomar medidas. 
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Las sillas serán designadas a cada uno de 
los usuarios o alumnos para cumplir con el 
distanciamiento físico, cumpliendo con la 
Resolución 2475 del 23 diciembre 2020 el 
cual estipula la capacidad del 70% de 
ocupación de los vehículos de transporte 
terrestres especial. 
 
Fotos 1. Evidencia de Distanciamiento 
Social  (Vehiculos) 
 
El abordaje del conductor al vehiculo se 
realiza por una puerta individual del lado 
izquierdo, el no tendra contacto con los 
usuarios. 
 
 
MEDIDAS GENERALES  
 
✓ Los usuarios o alumnos llevaran los 

útiles escolares necesarios para la 
jornada en un solo morral. 

✓ No podrán sacar nada del morral  
✓ No podrán hablar  
✓ No podrán cambiarse del lugar 

asignado por la monitora o adulto 
acompañante de ruta. 

✓ No se colocará música, se cantará  
✓ No se ingerirán bebidas, ni comida  
✓ El conductor, monitora o adulto 

acompañante de ruta y los usuarios 
utilizaran en todo momento el 
TAPABOCAS (antes de ingresa al 
vehículo, en el recorrido, y al bajar 
del mismo) 

✓ No se quitarán ni intercambiara el 
tapabocas durante el trayecto por 
ningún motivo  

✓ Antes de ingresar al vehículo se 
desinfectarán las manos mediante 
aplicación de gel antibacterial o 
solución de alcohol  

 
NOTA. En caso de que, el usuario o 
alumno presente síntomas o fiebre por 
otro tipo de enfermedad se les informara a 
los padres porque no puede abordar el 
vehículo y al colegio sobre las novedades 
del estado de salud.  
 

Anexo 1. Protocolo de Abordaje a la Ruta  
 
 
PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN PARA 
ABORDAR EL VEHÍCULO POR PARTE 
DE LOS USUARIOS O ESTUDIANTES  
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GENERALES  



 
 
 
 
 
 

 
Los automotores esta provistos de gel 
antibacterial o solución de alcohol en 
envases debidamente rotulados con sus 
especificaciones contiguos a la puerta 
del vehículo. 
 
Los usuarios o alumnos deben aplicarse el 
gel o la solución de alcohol antes de 
abordar el automotor. 
 
 
En los vehiculos el conductor y monitora 
o adulto acompañante de ruta abriran las 
escotillas, ventanas y demas asesorios 
relacionados en el recorrido para 
ventilarlo. 
 
La monitora o adulto acompañante debe 
diligenciar el formulario de google de 
ingreso a la ruta con los datos de los 
usuarios o alumnos (como portar los 
epps del usuario) 
 
Anexo 2. Protocolo de adecuada 
aplicación de Solucion de Alcohol o Gel 
Antibacterial 
 
ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL O BIOSEGURIDAD EPP o 
EPB 
 
Turiexpress identifico mediante la matriz de 
riesgos y de epps los elementos de 
proteccion personal del covid – 19, 
tapabocas, gel antibacterial, termometro, 
guantes, careta, aspersor de hipoclorito o 
amonio cuaternario, traje, toallas 
desechables. Adiconalmente se se incluyo 
la destinacion final para los residuos 
producidos por el uso de los EPPS. 
 
Para la divulagcion de uso y el debio porte 
de los elementos de proteccion personal 
mediante las redes sociales (grupos de 
trabajo whatsapp) en presentaciones, 
instructivos de uso y videos. 
 
Los guantes, y el traje seran utilizados por 
los conductores, monitoras o adulto 
acompañante de ruta para la prestacion del 
servicio, y para la desinfeccion del vehiculo, 
para colocarselos y retirarlos los Elementos 
de Proteccion Personal se debe realizar 
lavado de manos o aplicaran gel 
antibacterial o solucion con base de alcohol. 
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Las monitoras o adulto acompañante 
utilizaran careta. 
 
El uso del tapabocas es obligario al salir de 
su vivienda, en el puesto de trabajo para la  
prestar servicio de ruta, al dirigirse a su 
hogar cuando ya hayan terminado las 
labores.  
 
 
PROTOCOLO DE LAVADO O 
DESINFECCIÓN DE MANOS PARA 
CONDUCTORES Y MONITORAS O 
ADULTO ACOMPAÑANTE DE RUTA  
Turiexpress ha establecido un protocolo de 
lavado de manos, debe realizarse, así:   
 

▪ Lavarte o aplicar gel antibacterial o 
solución de alcohol en las manos, 
durante 40 a 60 segundos   

▪ Al colocar y retirar tus elementos de 
protección personal o bioseguridad  

▪ Al iniciar y terminar tu jornada 
laboral   

▪ El gel antibacterial debe tener una 
composición de alcohol 70% 
glicerinado al 30 %  

▪ Siempre debes lavártelas o aplicar el 
gel antibacterial o solución de 
alcohol utilizando el masaje de 
lavado de manos  

▪ Rotular los envases que se tienen 
con estas combinaciones para que 
no se presenten accidentes según el 
sistema global armonizado.  

 
Recuerda que, si no tienes donde realizar el 
lavado de manos, utiliza gel antibacterial o 
solución de alcohol (ver mezcla 
recomendada) haciendo el mismo masaje. 
 
 
➢ El conductor como la monitora o adulto 

acompañante de ruta antes de 
colocarse los  Elementos de Proteccion 
Personal se desinfectara con el lavado 
de manos o la aplicación del gel 
antibacterial o solucion de alcohol  

➢ Siempre portara el tapacobas cubriendo 
boca y nariz  

➢ No tendra ningun contacto fisico con los 
usuarios o alumnos  

➢ Aplicar gel antibacterial antes de iniciar 
el recorrido y al terminar  
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Anexo 3. Protocolo de Lavado de Manos 
 
Uso adecuado del tapabocas o 
mascarilla  
 

• Antes de ponerte una mascarilla, lávate 
las manos con un desinfectante a base 
de alcohol o con agua y jabón. 

• Cúbrete la boca y la nariz con la 
mascarilla y asegúrate de que no haya 
espacios entre tu cara y la máscara. 

• Evita tocar la mascarilla mientras la 
usas; si lo haces, lávate las manos con 
un desinfectante a base de alcohol o 
con agua y jabón. 

• Cambia de mascarilla tan pronto como 
esté húmeda y no reutilices las 
mascarillas de un solo uso. 

• Para quitarte la mascarilla: quítatela por 
detrás de las bandas elásticas o tiras de 
tela (no toques la parte delantera de la 
mascarilla); deséchala inmediatamente 
en un recipiente cerrado; y lávate las 
manos con un desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón. 

Anexo 4. Paso a paso de uso de 
mascarilla o tapabocas 

La dispocision final de los elementos en los 
vehiculos se realizara en bolsas Negras 
anudadas en las cuales se depositaran 
(tapabocas, guantes, toallas desechables) 
cortados para no sean reciclados. 
 
Los EPPS reutilizables deben ser lavados 
en casa con abudante jabon y agua,  por 
ningun motivo deben ser revueltos con la 
ropa familiar. 
 
Los EPPS son de uso exclusivo al 
trabajador o contratista que se le entrega. 
Video 1. Colocar y Retirar los Elementos 
de Proteccion Personal EPPS 
 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCION  
 
TURIEXPRESS ha suministrado y 
entrenado al personal en la limpieza y 
desinfeccion de los vehiculos mediante 
estas mezclas: 

• Aspersor de hipoclorito o amonio 
cuaternario  

• Solucion con base de alcohol  

USO ADECUADO 
DE TAPABOCAS 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

file:///C:/Users/Mari/Downloads/PROTOCOLOS%20RELACIONADOS/video.mov
file:///C:/Users/Mari/Downloads/PROTOCOLOS%20RELACIONADOS/video.mov


• Toallas desechables 
 
En los vehiculos 
✓ Previamente se debieron retitrar los 

tapates, alfombras, forros acolchados, 
bayetillas o toallas de tela, protectores 
de timón o de cambios,  o fibras de difícil 
lavado. 

✓ Al ingresar al vehiculo por la puerta 
exclusiva para condutor, deben aplicarse 
gel antibacterial haciendo el masaje de 
lavado de manos durante 40 segundos. 

✓ Luego tomar temperatura, diligenciar el 
formulario de google de condiciones de 
salud. 

✓ Para colocarse los elementos de 
proteccion personal o bioseguridad, asi: 
quitar joyas y relojes, colocar el traje de 
abajo hacia arriba, los guantes encima 
del este, el tapabocas, por ultimo 
acomodar el gorro del traje.  

✓ Comenzar la rutina de limpieza y 
purificion del carro, todos los dias antes 
de iniciar y al terminar las labores, de 
atrás paradelante comenzado con las 
sillas palomeras, manijas, pasamanos, 
piso y vidrios con esto se puede iniciar el 
recorrido, llenar el Formulario de google  
Planilla Control Desinfeccion Vehiculos.  

✓ Al terminar la labor se deben quitar los 
elememtos de proteccion personal del 
ultimo al primero.  

✓ Los EPPS,  que son reutilizables o 
cuando este ya para desechar se deben 
colocar en doble bolsa negra, anudada y 
rotulada, y depositar en la caneca.  

✓ El termometro digital sera desinfectado 
con solucion con base de alcohol. 
 

Formato 2. Formulario de google Planilla 
Control Desinfeccion Vehiculos 
 
 
Formato 3. Formulario de Google de 
Auto reporte de Condiciones de Salud 
 
Fotos 3. Evidencia de formulario de 
Google de Auto reporte de condiciones 
de salud (Formato implementado a todos 
los niveles de la organización) 
 
Manejo de Residuos  
El manejo de residuos esta vinculado al 
area operativa, asi: 
 
 

MANEJO DE 

RESIDUOS 



En los vehiculos se han dispuesto bolsas 
negras para lo residuos de covid- 19 
(guantes, tapabocas, toallas desechables, 
entre otros), los cuales iran en una bolsa 
aparte anuadada, y los normales que 
tambien seran depositados en una bolsa 
aparte. Vease Protocolo de Bioseguridad 
para vehiculos.  
Las canecas utilizadas deben ser lavadas 
utilizando los elementos de proteccion 
personal, las cuales seran desinfectadas 
con el aspersor de Amonio Cuaternario, 
para posteriormente ser lavado con 
abundante agua y jabon.  
 
Informacion Procedmiento Operativo 
Normalizado Ruta Escolar  
Informacion del pons de Covid -19 
En el caso tal de sospecha o tuvo contacto 
que presenten sintomas de covid  -19, se 
debe: 
COORDINADORES-CONDUCTORES- 
MONITORAS  

1. Si usted estuvo en contacto con un 
contagiado en los últimos 14 días  
determine: 

2. SI TIENE SÍNTOMAS O  ES 
ASINTOMÁTICO 

3. COMUNÍQUESE CON SU EPS 
4. El conductor o funcionario debe 

informar a TURIEXPRESS, que se 
siente mal o que el usuario está 
presentando síntomas   

5. EL USUARIO DEBE INFORMAR AL 
JEFE INMEDIATO AL COLEGIO 

6. Inmediatamente se procedera a 
realizar un resumen de las personas 
con las que tuvo contacto en los 
ultimos 4 dias  

7. Aislamiento según criterio medico y 
debe ser notificado por las familiares 
o la entidad medica  

8. Enviar a la TURIEXPRESS una 
copia del resultado del examen o 
confirmación 

9. Prohibida la exposición directa con 
otros colaboradores o usuarios de la 
ruta  

10. No podrá prestar mas servicio de 
ruta 

11. Cuando pasen la enfermedad o los 
días de aislamiento el medico debe 
dar la autorización escrita que la 
persona puede nuevamente abordar 
la ruta o vincularse a la labor 
 



 
Vigilancia de la salud de los trabajadores 
en el contexto de SG SST 
 
Para realizar el seguimiento de la 
implementacion y uso diario de las medidas 
mediante las planillas de control, registros, 
diligenciamiento de formularios, las cuales 
son revisados diariamente. 
 
Para la verificacion de las condiciones de 
salud del personal, se creo un formulario de 
google donde estan las preexistencias de 
salud, sintomas del covid, si ha tenido 
contacto con algun infectado, el periodo del 
contacto, y la confirmacion del uso de los 
EPPS. El formulario debe diligenciarse 
todos los dias por las personas que 
actualmente laboran en los cargos 
administrativos y operativos.  
 
En cuanto a la toma de temperatura se 
adquirieron termometros de scaneo y 
digitales individuales, los cuales se 
distribuyeron en la sede, teletrabajo y en los 
vehiculos que prestan servicio de ruta. 
 
Manipulacion de Insumos y Productos  
Protocolo de recepcion  
 
El lider se mantenimiento, dosifica, envasa 
y  rotula las mezclas o combinaciones con 
el nombre, recomendaciones de uso según 
el sistema globlamente armonizado, la 
descripcion de su composicion y los 
porcentajes dentro de la solucion, que estan 
en la hoja de seguridad. 
 
Para la parte operativa se colocan citas 
individuales en el patio del proveedor de 
combustible, para su entrega. 
 
Como evidencia de que ha dotado de lo 
necesario para la prevencion y proteccion 
del personal, ha organizado un formato 
Entrega y divulgacion de informacion donde 
se firmara el personal el recibido. 
Formato 4. Formulario de Entrega y dde 
insumos de Bioseguridad  
 
Anexo 5. Rotulos de las mezclas o 
soluciones de desinfeccion  
Vinculo 1. hojas de seguridad de 
productos quimicos  
 

❖ Hoja de seguridad Alcohol 70% 

VIGILANCIA DE 

SALUD DE LOS 
TRABAJADORES  

MANIPULACIÓN 

DE INSUMOS Y 
PRODUCTOS 

file://///Servidorgeneral/turiexpress/SGC%20TURIEXPRESS/SG%20SST/PROTOCOLOS/COVID%20-19/PROTOCOLOS%20RELACIONADOS/FICHA%20SEGURIDAD/HS%20ALCOHOL%2070%25.pdf


❖ Hoja de seguridad Alcohol 96% 
❖ Hoja de Seguridad Aspersor de 

Hipoclorito 13% 

❖ Hoja de seguridad Amonio 
Cuaternario de 5ta Gen 0% 

❖ Hoja de seguridad Gel 
Antibacterial 70% 30% 

 
❖ Entrega de suministros utilizados 

para la protección: 
 

✓ Aspersor según dosificación y 
formula divulgada por el ministerio 
de salud. 

✓ Toallas adsorbentes y desechables 
✓ Gel antibacterial 
✓ Guantes de látex  
✓ Traje de protección 
✓ Protocolo de Bioseguridad. 
✓ Formato Planilla de Verificación 

desinfección de vehículos. 
 
❖ Recurso Humano: Líder SG SST 

Turiexpress se encarará de todo el 
proceso de planificación, ejecución y 
seguimiento. 

 
❖ Seguimiento de medidas  
 
Elaboración del formato Planilla de 
Verificación de Desinfección. 
Seguimiento de la desinfección de los 
vehículos al iniciar el recorrido y al terminar. 
Reabastecimiento de suministros de 
protección. Si es necesario el refuerzo del 
adiestramiento de la aplicación de estos y 
cuando el momento en el cual se deben 
utilizar.  
 
Documentación requerida para la 
adquisición de Servicio de Transporte 
Escolar  
 

➢ Fase de Planeación: Elaboración 
de las directrices, protocolos y 
documentos relacionados para la 
reapertura gradual, progresiva y 
segura para el manejo y contención 
del Covid -19 
 

• Protocolo de bioseguridad de 
abordaje de la ruta para padres 
de familia. 

• Autorización y consentimiento de 
padres de familia y/o acudiente 
para la reapertura gradual, 

RECURSOS 

ASIGNADOS  

DOCUMENTACIÓN 
PARA LA 

ADQUISICIÓN 
DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE  

file://///Servidorgeneral/turiexpress/SGC%20TURIEXPRESS/SG%20SST/PROTOCOLOS/COVID%20-19/PROTOCOLOS%20RELACIONADOS/FICHA%20SEGURIDAD/HS%20ALCOHOL%2096%25.pdf
file://///Servidorgeneral/turiexpress/SGC%20TURIEXPRESS/SG%20SST/PROTOCOLOS/COVID%20-19/PROTOCOLOS%20RELACIONADOS/FICHA%20SEGURIDAD/HS%20ASPERSOR%20DE%20HIPOCLORITO%20DE%20SODIO%2013%25.pdf
file://///Servidorgeneral/turiexpress/SGC%20TURIEXPRESS/SG%20SST/PROTOCOLOS/COVID%20-19/PROTOCOLOS%20RELACIONADOS/FICHA%20SEGURIDAD/HS%20ASPERSOR%20DE%20HIPOCLORITO%20DE%20SODIO%2013%25.pdf
file://///Servidorgeneral/turiexpress/SGC%20TURIEXPRESS/SG%20SST/PROTOCOLOS/COVID%20-19/PROTOCOLOS%20RELACIONADOS/FICHA%20SEGURIDAD/HS%20AMONIO%20CUATERNARIO%205TA%20GEN%2010%25.pdf
file://///Servidorgeneral/turiexpress/SGC%20TURIEXPRESS/SG%20SST/PROTOCOLOS/COVID%20-19/PROTOCOLOS%20RELACIONADOS/FICHA%20SEGURIDAD/HS%20AMONIO%20CUATERNARIO%205TA%20GEN%2010%25.pdf
file://///Servidorgeneral/turiexpress/SGC%20TURIEXPRESS/SG%20SST/PROTOCOLOS/COVID%20-19/PROTOCOLOS%20RELACIONADOS/FICHA%20SEGURIDAD/HS%20GEL%20ANTIBACTERIAL%20700%25.pdf
file://///Servidorgeneral/turiexpress/SGC%20TURIEXPRESS/SG%20SST/PROTOCOLOS/COVID%20-19/PROTOCOLOS%20RELACIONADOS/FICHA%20SEGURIDAD/HS%20GEL%20ANTIBACTERIAL%20700%25.pdf


progresiva, y segura en el 
transporte escolar. 

• Contrato del servicio de 
transporte escolar.  

• Correo electrónico con 
instrucciones específicas de 
recopilación.  

 
➢ Fase Implementación:  

Se adaptarán las medidas tomadas 
por Turiexpress hacia el proceso 
operativo para la prestación de las 
rutas escolares dotando a los 
vehículos de la flota de los 
implementos necesarios para el 
cuidado de la salud de los 
conductores monitoras y usuarios.  
 

➢ Fase de comunicación y 
divulgación:  
Elaboración del cuerpo de la 
comunicación del correo electrónico 
que contiene las disposiciones de 
los archivos adjuntos que serán 
diligenciados antes de la preruta en 
la cual se recopilarán por parte de la 
monitora o acompañante adulto, el 
contrato, autorización. 
RECUERDA. Que si la 
autorización y consentimiento de 
padres de familia y/o acudiente 
para la reapertura gradual, 
progresiva, y segura en el 
transporte escolar y el contrato 
no está firmado no podremos 
comenzar a prestarte el servicio 
de transporte escolar. 

 
Ajuste del Plan como el cambio de las 
disposiciones o según la evolución de la 
enfermedad: 
 

➢ Fase de Identificación: Realizar 
revisión del cambio en los 
parámetros de los entes 
gubernamentales o evolución de 
Covid -19 

➢ Segunda fase ajuste: se adaptarán 
las nuevas directrices a los 
procesos, niveles de la organización 
de TURIEXPRESS y su operación.  

➢ Fase de evaluación y nueva 
revisión: las revisiones y 
verificaciones de los criterios 
dispuestos por la empresa y por el 
gobierno se realizarán diariamente, 

AJUSTE DE PLAN 
DE ACCIÓN 



                                                                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7. ANEXO 1. PROTOCOLO DE ABORDAJE A LA RUTA  
 

para actuar de manera oportuna y 
en pro de las personas involucradas 
y la población de TURIEXPRESS, 
velando por su protección, 
prevención y contención del Covid -
19. 

➢ Fase de retroalimentación y 
protección: 
En esta fase es importante pensar 
en la retroalimentación de las 
medidas implementadas que estén 
vinculadas a las evidencias con el fin 
de verificar si han sido cumplidas, 
con ello el seguimiento de los 
infractores de las directrices 
establecidas y reforzar la toma de 
conciencia y la educación de nuevos 
hábitos para la prevención del 
contagio. 
 

➢ Fase de tratamiento o contención:  
Formular un paso a paso que hacer 
si se sospecha de algún usuario o 
conductor de los que estén 
prestando servicio mediante un 
protocolo de tratamiento o PONS 
Donde se hará la activación de los 
protocolos, buscando que se 
confirme manteniendo prudencia y 
reserva para no generar pánico  
Realizar seguimiento del caso y en 
caso positivo se activará el PONS 
con las etapas de aislamiento y 
cuidado. 

 
Cada una de estas medidas y directrices 
establecidas por TURIEXPRESS LTDA, 
están descritas y explicadas en el material 
de capacitación y comunicación distribuido 
en varios mecanismos de divulgación 
escritos y digitales.  
 

CIERRE 



 



 
8. ANEXO 2. PROTOCOLO DE ADECUADO APLICACIÓN DE SOLUCION DE 

ALCOHOL O GEL ANTIBACTERIAL  
 

 
 
 
 
 
 



 
9. ANEXO 3. PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10. ANEXO 4. CARTEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA VEHÍCULOS   

 

 
 



 
11. Formato 2. Formulario de Google de Control de Desinfección Covid – 19 

(Planilla de control de Aspersión del Vehículo) 

 
 

 
 
 

 
12. Fotos 3. Evidencia de Distanciamiento Social (Vehículos) 
 

 



 
 
 

 
 

13. Fotos 4. Evidencia de formulario de Google de Auto reporte de condiciones de 
salud 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



14. Formato 3. Formulario de Google de Auto reporte de Condiciones de Salud  
 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdYHG7K23av0wzUbvHmL3RlVQ
Hnbr-VOVZGyjew8sxoiEK8Q/viewform?usp=sf_link 

 
 

 
15. Anexo 4. Paso a paso de uso de mascarilla o tapabocas 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdYHG7K23av0wzUbvHmL3RlVQHnbr-VOVZGyjew8sxoiEK8Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdYHG7K23av0wzUbvHmL3RlVQHnbr-VOVZGyjew8sxoiEK8Q/viewform?usp=sf_link


16. Anexo 5. Rótulos de las mezclas o soluciones de desinfección 
 

 
 

 
 
 
17. Fotos 7. Evidencia de fotos de las soluciones envasadas y distribuidas entre el 

personal administrativo y operativo 
 

  
 



 
 
 
 
 

18. Formato 4. Formato de Entrega y Divulgación Informacion 
 
Operativo  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



19. REGISTROS 
No Titulo Responsable 

8. Formato 1. Formato de Control (planilla de control de 
temperatura Covid -19) 

Líder SG SST, Conductores   

13. Formato 2. Formato de Control de Desinfección Covid – 
19 (Planilla de control de Aspersión del Vehículo) 

Líder SG SST, Conductores   

16. Formato 3. Formulario de Google de Auto reporte de 
Condiciones de Salud 

Líder SG SST, Conductores, 
Administrativo 

23. Formato 4. Formato de Entrega y Divulgación Informacion Líder SG SST, Conductores, 
Administrativo 

 
20. DOCUMENTOS CON LOS QUE SE RELACIONA:  
 
EXTERNOS 

TITULO RESPONSABLE LUGAR 
ARCHIVO 

VALIDACIÓN 

Circular No. 11 MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 
LÍDER SGI  DIGITAL  

SEMANAL O 
SEGÚN 
EVOLUCIÓN 

Resolución 666 24Abril 2020 Adopta 
protocolo de Bioseguridad para la 
prevención de transmisión del Covid 
-19 

LÍDER SGI DIGITAL  

SEMANAL O 
SEGÚN 
EVOLUCIÓN 

Resolución 677 24Abril 2020, 
Protocolo de Bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo (Anexo 
Técnico) 

LÍDER SGI DIGITAL 

SEMANAL O 
SEGÚN 
EVOLUCIÓN 

Resolución 1537 9 septiembre 2020, 
Modifica la Resolución 677 del 24 
Abril 2020 

LÍDER SGI DIGITAL 

SEMANAL O 
SEGÚN 
EVOLUCIÓN 

Resolución 2475 de 23 diciembre 
2020 LÍDER SGI  DIGITAL 

SEMANAL O 
SEGÚN 
EVOLUCIÓN 

Guía Oficial Privados V5, para el 
desarrollo de una apertura gradual, 
progresiva y segura de jardines 
infantiles y colegios privados, 4 
febrero 2021  

LÍDER SGI  DIGITAL 

SEMANAL O 
SEGÚN 
EVOLUCIÓN 

 
 
 

21. CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN 
CAMBIOS 

REVISO APROBÓ 

4 febrero 
2021 

      1 Versión Inicial  Marisol Cárdenas  Erika Cárdenas  

            
            
            
            
            
            
          
 
 


