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1. OBJETIVO 
Adoptar medidas, lineamientos y acciones para  prevenir, contener y mitigar posibles 

contagios de Covid-19, así como protocolos de bioseguridad para funcionarios de la 

terminal de transporte, empleados de empresas de transporte, locales comerciales, 

usuarios y/o pasajeros, proveedores, visitantes, socios y proveedores especiales. 

 
2. ALCANCE 
El presente protocolo aplica para funcionarios de la terminal de transporte, 

empleados de empresas de transporte, locales comerciales, usuarios y/o pasajeros, 

proveedores, visitantes, socios y proveedores especiales. 

 
3. DEFINICIONES 
 

Coronavirus: son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 

tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 

coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19 

Covid-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 

2019.  

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 

Coronavirus (COVID19). El aislamiento para fines de salud pública puede ser 

voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 

menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 

Coronavirus (COVID-19), confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 

minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado 

mientras el paciente es considerado infeccioso. 
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Desinfección: Es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que 

asegura la eliminación de las formas vegetativa pero no la eliminación de esporas 

bacterianas 

Desinfectante: Es un agente que elimina la mayoría de los microorganismos 

patógenos, pero no necesariamente todas las formas microbianas, ejemplo: esporas 

en objetos y superficies inanimados. 

Zona de aislamiento: Lugar establecido para trasladar a casos sospechosos o 

positivos  mientras se realiza el reporte a las autoridades competentes y EPS para 

su atención. 

Distanciamiento social: Corresponde a mantener espacio entre tú y otras 

personas, una distancia mínima de 2 metros. 

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 con la salud y seguridad de los trabajadores. 

 
4. PROCEDIMIENTO  
 
 
4.1 Plan de comunicación: 
 
La Terminal de Transporte de Cartagena dentro de sus estrategias de comunicación 
para la divulgación de información pertinente a todos los actores relevantes  ha 
desarrollado un sistema de comunicación claro y oportuno. Contando con: 

- Líneas de contacto (3015155251 – 3126142410 – 3014747427 – 3207405660 
- 3205721290 -  6630454) para la atención de cualquier duda que puedan 
presentar los usuarios, así como información actualizada a través de redes 
sociales.  

- Divulgación de medidas contenidas en las diferentes circulares, decretos y/o 
resoluciones  con directrices dadas por las autoridades competentes y el 
gobierno nacional. 

- Mensajes institucionales de forma continua con frases de autocuidado, 
prevención y síntomas. 

- Socialización de plan de contingencia  y medidas de prevención a 
colaboradores, locales comerciales y empresas de transporte. 
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- Suministro de piezas graficas en las diferentes zonas de la infraestructura, así 
como entrega de flyers y afiches con temas concernientes a prevención, 
identificación de síntomas. 

- Capacitaciones y/o charlas al personal, copropietarios, proveedores 
especiales y empresas de transporte. 

- Solicitud de protocolos de bioseguridad de los diferentes actores dentro de las 
instalaciones, así como socialización de los protocolos de la Terminal de 
Transporte. 

- Mensajes informativos vía Whatsapp en todo lo concerniente a temas de 
covid-19 y demás información de la empresa, para  mantenerlos informados y 
evitar al máximo las aglomeraciones.  

 
4.2 Medidas de protección para el personal de la Terminal de Transporte: 

En cuanto a medidas para la prevención y protección del personal a cargo de la 

Terminal de transporte de Cartagena,  se dispondrá de lo siguiente: 

- Kits de bioseguridad: Tapaboca de uso obligatorio, guantes (opcional), gel 
antibacterial y/o alcohol glicerinado mínimo al 60%. 

- Programa de capacitaciones: La Terminal de Transporte de Cartagena ha 
solicitado a la  ARL realice capacitaciones a nuestro personal capacitaciones 
en temas relacionados frente al covid-19. Adicional a esto la Terminal de 
transporte ha realizado capacitaciones tanto al personal como a empresas de 
transporte. 

- Socialización de medidas de prevención, identificación de síntomas, entre 
otros. 

- Control al personal en medición de temperatura, las cuales serán ejecutadas 
en el puesto de alcoholimetría antes de iniciar su jornada laboral. Estas serán 
dispuestas en una planilla de control de estado de salud. 

 
 
4.3  Medidas Generales: 
 
Las medidas más efectivas o que han demostrado mayor contención en la 
transmisión del virus Covid-19,  y que deben ser puestas en práctica por todos los 
actores que visitan nuestras instalaciones y hacen parte directa o indirecta de las 
actividades que en ella se desempeñan son: 
 

- Lavado frecuente de manos con una periodicidad  minina de 3 horas en 
donde el contacto con debe durar mínimo de 20 a 30 segundos, después de 
entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas. 

- Usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol si 
no hay agua y jabón disponibles. 
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- Uso de tapabocas de forma continua y correcto, así como el retiro adecuado 
del mismo (realizarlo por las bandas, nunca tocar la parte que cubre la boca y 
nariz). 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
- Al estornudar cúbrete con el antebrazo, pañuelos desechables, brazo, pero 

nunca con la mano.  
- Evitar  saludar de beso, mano o abrazos. 
- Ventilar e iluminar los espacios de casa y oficina. 
- Evite asistir a sitios de alta afluencia de personas si tiene tos, fiebre, secreción 

nasal y otros síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza o dolores 
musculares. 

- Limpie con agua y jabón las superficies de sitios de mayor contacto, y luego 
desinfecte, no olvide utilizar elementos de protección personal. 

- Toma mucho líquido. 
- Durante su jornada laboral utilizar siempre sus elementos de protección 

personal. 
- Distanciamiento social, mantener una distancia mínima de 2 metros. 
- El uso de EPP es de obligatorio cumplimiento para el ingreso y permanencia 

en las instalaciones, según lo previsto  en el numeral 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 del 
anexo técnico de la resolución 666 de 2020. 

- Limpiar y desinfectar con soluciones desinfectantes que tengan actividad 
virucida, los sitios en los cuales los usuarios, trabajadores y demás personas 
puedan entrar en contacto directo con los medios de transporte público, tales 
como taquillas, sillas, ventanas, después de cada viaje o por lo menos tres (3) 
veces al día y al iniciar y finalizar la jornada. 

- Evitar las aglomeraciones en Terminales terrestres de pasajeros, portales, 
paraderos e instalaciones. 

- Mantener ventilada toda la infraestructura asociada para el servicio público de 
transporte terrestre masivo. 

- Permitir el acceso a la terminal de transporte terrestre de pasajeros 
exclusivamente al usuario de transporte, salvo aquella persona que por su 
condición requiera de acompañante. 

 
En caso de estar  enfermo,  para prevenir la propagación de la enfermedad 

respiratoria, es recomendable: 

- Quedarse en casa. 
- Cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar  y 

luego botarlo a la basura. 
- Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 
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4.3.1 Medidas a implementar por parte de las Terminales: 
 

- Revisar y actualizar la identificación de peligros, evaluación y valoración 
de riesgos del  Terminal terrestre y la infraestructura asociada a los 
sistemas de transporte masivo, donde se incluya y analice el factor de 
riesgo biológico por contagio de COVID-19, estableciendo controles 
necesarios en el área administrativa y operativa, así como también los 
elementos de protección personal requeridos, y medidas encaminadas a 
cómo proceder en caso de sospecha de contagio del virus para establecer 
aislamiento inmediato. 

- Garantizar  que se  mantenga el distanciamiento físico de dos  metros 
entre personas, evitando aglomeraciones en las Terminales de transporte 
terrestre e infraestructura asociada a los sistemas de transporte masivos. 

- Señalizar las áreas y vías de circulación de pasajeros y demarcar los sitios 
en los que debe realizarse filas. 

- Limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies talas como pasos, 
pasillos y demás mobiliarios con los que se tiene contacto frecuente, tales 
como sillas, puertas, perillas, ventanas, baños. 

- Mantener ventiladas las instalaciones. 
- Realizar controles para la detección permanente de síntomas relacionados 

con coronavirus covid-19 al personal de mayor contacto con usuarios. 

- Garantizar que se disponga de lavamanos  con abastecimiento de agua, 

jabón líquido, toallas de papel desechables y bolsas plásticas o canecas 

con tapa para disponer los residuos que se generen. 

- Disponer de dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% en las 
puertas de ingreso y salida de pasajeros, conductores y personal de 
apoyo. 

- Informar permanentemente a los usuarios las medidas adoptadas para 
prevenir  el contagio del virus de conformidad con las recomendaciones  
emitidas por el ministerio de salud y protección social, y al tiempo 
suministraran información a sus empleados  y contratistas de las  medidas 
adoptadas y las herramientas de prevención que pueden utilizar para su 
protección. 

- Instalación de piezas graficas en la infraestructura, sobre prevención del 
coronavirus. 

- Protocolo sobre lavado de manos, etiqueta respiratoria, uso obligatorio  y 
correcto de tapabocas y distanciamiento físico. 

- Comunicación verbal y escrita  a los usuarios sobre los productos de 
limpieza dispuestos en la infraestructura. 

- En los sistemas de reproducción de audios disponibles en la 
infraestructura difundir mensajes de auto cuidado  para concientizar a los 
usuarios sobre la importancia de prevenir el COVID-19. 
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- Entrega de información a través de canales de comunicación interna  a 
funcionaros de la infraestructura. 

 
4.3.2  Medidas de control y prevención: 

Con el fin de realizar control y prevención que nos ayuden a evitar contagios, se 

deben implementar medidas que garanticen el cumplimiento de los protocolos y 

planes establecidos por la empresa. 

 

- Exigir al ingreso de los usuarios el uso de tapabocas, este es obligatorio 

desde los 2 años de edad. 

- No permitir el ingreso de personas que presenten síntomas de gripa o 

cuadros de fiebre mayor o igual a 38°. Si alguno de los colaboradores 

presenta estos síntomas debe informar a su jefe inmediato, quedarse en 

casa y reportar su estado de salud a EPS. 

- Reportar diariamente su estado de la salud en la aplicación Coronapp, así 

como promover la instalación de la aplicación en los equipos de cada uno 

de los trabajadores. El coordinador en turno debe verificar que los 

funcionarios realicen esta actividad, así como el jefe de gestión humana 

realizará seguimiento a esta actividad. 

- Presentarse ante su jefe inmediato y al puesto de alcoholimetría para 

realizarse toma de temperatura con termómetro infrarrojo  y 

diligenciamiento de formato de estado de salud diaria. En caso de 

presentar temperatura mayor o igual de 38° se le pedirá esperar un lapso 

de 15 minutos para una nueva toma de temperatura, en caso de persistir 

se activará la ruta de respuesta frente a un caso sospechoso (ver 

procedimiento). Adicional a esto se realizará toma de temperatura a toda 

persona que ingrese a la Terminal de transporte con personal ubicado en 

diferentes zonas de la infraestructura. 

- Antes de iniciar labores y durante la jornada laboral realizar protocolo de 

lavado de manos, así como la desinfección y limpieza de los elementos de 

trabajo. 

- Consolidar y mantener una base de datos actualizada de los trabajadores 

y demás personas que presten servicio a la empresa, respetando el 

tratamiento de datos y reserva de la información. 

- Mantener informado a los colaboradores de las directrices impartidas por 

el Ministerio de Salud y Protección social.  
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- Verificación y seguimiento del uso adecuado de EPP y cumplimiento de 

protocolos. 

- Con el objeto de mantener control de ingreso y ajustar aforos dentro de las 

instalaciones para evitar aglomeraciones se habilitará una sola puerta de 

ingreso tanto a las instalaciones, como a las plataformas. 

 

En cuanto al desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo se debe: 

- Usar obligatoriamente tapabocas. 

- Evitar contacto cercano con otras personas, mantener distancia mínima de 

1 metro cuando su traslado se realice en medios de transporte masivo o 

público. 

- Absténgase de saludar de beso, mano o abrazo. Evite tocarse ojos, nariz o 

boca. 

- Para el pago o recarga de su tarjeta si se traslada en transporte masivo, 

preferiblemente utilice medios electrónicos.  

- Si utiliza dinero en efectivo procure pagar el valor exacto. 

- Evite adquirir, recibir o consumir alimentos durante el trayecto. 

- Utilice alcohol glicerinado mínimo al 60%, gel antibacterial, toallas 

desinfectantes luego de estar en contacto con dinero en efectivo, 

superficies como pasamanos, cinturones de seguridad, torniquetes, 

manijas, ventanas, entre otros. 

- Al terminar el recorrido o salir del sistema de transporte público lávese las 

manos siguiendo los protocolos, en caso de no ser posible utilice gel 

antibacterial, alcohol glicerinado o toallas desinfectantes. 

- Si durante el recorrido presenta síntomas respiratorios avise 

inmediatamente al transportador. 

- Si se transporta en vehículo particular y va acompañado debe utilizar 

tapabocas y mantener una distancia  de por lo menos un metro entre 

personas, el acompañante puede ir en la parte de atrás, mantener 

ventilado el vehículo y desinfectar zonas de mayor contacto. Las personas 

que son de un mismo grupo familiar podrán movilizarse  en el mismo 

vehículo de acuerdo a su capacidad máxima. Lavar sus manos con agua y 

jabón frecuentemente o desinfectarlas con alcohol glicerinado mínimo al 

60%. 

- Si se transporta en motocicleta se debe desinfectar con regularidad el 

manubrio, cascos, guantes, gafas, entre otros. Utilizar tapabocas de 
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manera permanente cuando se traslada con acompañante, lavar sus 

manos con agua y jabón frecuentemente o desinfectarlas con alcohol 

glicerinado mínimo al 60%. 

 

Para recomendaciones en la vivienda debemos tener en cuenta: 

- Visitar aquellos lugares que sean estrictamente necesarios. 

- Asignar a un adulto para hacer las compras, que no pertenezca  a ningún 

grupo de alto riesgo. 

- Restringir las visitas. 

- Antes de entrar a casa retirar los zapatos, desinfectarlos y dejarlos en la 

entrada. 

- Una vez dentro de la casa evite tocar o tener contacto con cualquier 

familiar y diríjase inmediatamente a ducharse con abundante agua y jabón. 

- Mantener la ropa de calle separada de las otras prendas de vestir. 

- No reutilizar la ropa sin antes lavarla. 

- Lavar la ropa con agua caliente, jabón y secar por completo. 

- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas o superficies. 

- Si hay en casa una persona con síntomas de gripa utilizar tapabocas. 

Convivencia con una persona de alto riesgo: 

- Si convive con una persona mayor de 60 años o con personas con 

enfermedades preexistentes (diabetes, hipertensión, enfermedad 

cardiovascular, VIH, cáncer, enfermedad pulmonar, obesidad, 

desnutrición, entre otras de alto riesgo para el Covid-19, debe mantener 

distancia mínima de 2 metros. 

- Utilizar tapabocas en casa. 

- Aumentar la ventilación del hogar. 

- Si es posible, asignar un baño y una habitación para el uso de la persona 

en riesgo, si esto no es posible aumentar desinfección de todas las áreas y 

elementos. 

- Seguir protocolos de lavado de manos e higiene respiratoria. 

Otras medidas adoptadas: 

- Elaboración, divulgación y difusión de circulares con lineamientos o 

directrices establecidas por la autoridad competente, así como la 

identificación de síntomas de Covid-19.  
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- Entrega de  flyers informativos a colaboradores, empresas de transporte, 

comerciantes y visitantes de la Terminal de Transporte. 

-  Dotar a nuestro personal con los implementos necesarios para protección 

personal (guantes (opcional), tapabocas, antibacterial y/o alcohol 

glicerinado). 

- Capacitación a todo el personal, empresas y comerciantes. 

 

- Disposición de zonas de desinfección, gel antibacterial y mensajes  de 

prevención. 

- Distanciamiento social, instalando letreros de sillas vacías y verificando 

distancia mínima de 2 metros entre personas al realizar filas, seguimiento 

a cualquier aglomeración. 

- Desinfección de zonas con alto foco de contagio, aumento en la frecuencia 

de aseo. 

- Almacenamiento adicional permanente de agua para las actividades de 

lavados de mano, limpieza y desinfección. 

- Se permitirá el ingreso a la plataforma solo de la persona que aparece 

como titular del tiquete, no se aceptan acompañantes a excepción de 

adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad, o mujeres 

en avanzado estado de embarazo. Eso sí  tomando todas las medidas de 

bioseguridad (1) solo acompañante. 

- Instalación de lavamanos de libre acceso en zonas de descenso y entrada. 

- Uso obligatorio de tapabocas  a partir de los 2 años de edad. 

- Control del personal al ingreso de las instalaciones, solicitando uso de 

elementos de protección, solicitud de información acerca del servicio a 

utilizar dentro de la Terminal, realizar recomendaciones sanitarias, toma 

de temperatura y permitir el ingreso teniendo en cuenta el personal que se 

encuentra dentro de las instalaciones. Si la temperatura es igual o superior 

a 38º no se le permitirá el ingreso, se le pedirá que espere un lapso de 

tiempo para volver a medir su tempera, si esta persiste, se procede a 

llamar a la autoridad competente y  se trasladará a una zona de 

aislamiento.  

- Para el ingreso se debe respetar el aforo de las instalaciones y de cada 

local, el cual debe ser calculado manteniendo el distanciamiento físico de 

2 metros. El aforo aproximado dentro de la infraestructura de la Terminal 

de Transporte corresponde a 941 personas, este número puede variar 

dependiendo de la capacidad de ocupación decretada por el gobierno 
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nacional. EL aforo de cada local debe ser calculado por los copropietarios 

e informado a la administración para el control del mismo. 

- Cada local comercial deberá contar con datos y tipo de vinculación de su 

personal, así como al momento de ingresar a la terminal de transporte, 

deberá contar con elementos de bioseguridad: mínimo tapabocas. 
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4.4 Disposición de zonas: 
 

- Zona de aislamiento: La Terminal de transporte de Cartagena dispone de 

una zona para aquellos pacientes que sean considerados sospechosos, 

mientras se realiza su traslado por la entidad responsable. Esta área 

presenta escaso o nulo tránsito de personas, lo cual la hace segura. 

- Zonas de desinfección: La Terminal de Transporte de Cartagena dispone 

de cuatro lavamanos ubicados en la plataforma de descenso y en la 

entrada de las instalaciones. Así como funcionarios en la entrada de cada 

plataforma con antibacterial y/o alcohol glicerinado. 

- Zonas de puestos de trabajo: En cada puesto de trabajo se dispone de 

antibacterial para el uso de colaboradores y visitantes. Adicionalmente se 

ha aumentado la frecuencia de aseos en las diferentes áreas de la 

Terminal de Transporte, así como la desinfección de zonas que son 

consideradas focos de contagio.  

4.5 Responsabilidades del trabajador, contratista, proveedor, copropietario y 

visitantes: 

- Cumplir los protocolos y planes establecidos por la empresa durante el 

tiempo que permanezca en las instalaciones y en el ejercicio de las 

labores que se le designen. 

- Reportar al empleador cualquier caso de contagio  que se llegase a 

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

medidas correspondientes. 

- Adoptar medidas de autocuidado, y reportar cualquier alteración de salud 

a la empresa, así como en la aplicación coronapp (diariamente). 

- Acatar y cumplir los lineamientos establecidos por las autoridades 

competentes. 

4.6 Planeación de actividades, personal y turnos de trabajo: 

Para la planeación de actividades se ha dispuesto del personal que garantice la 

continuidad del servicio y permitan disminuir el riesgo de contagio. Tomando todas 

las medidas de seguridad que se requieren. 

Para el reporte de ingreso a laborar el personal debe realizarse toma de temperatura 

en el puesto de alcoholimetría y diligenciamiento de estado de salud. Al momento de 

registrar su ingreso en el sistema solo debe estar un auxiliar la otra persona debe 

esperar fuera de Guarda equipaje en las zonas demarcadas. 
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En los horarios de trabajo  del personal operativo se determina el número de 

trabajadores por turno y los puestos de trabajo a cubrir. Se cuenta con 1 sola 

persona por puesto de trabajo (Ver horarios). 

4.7 Lineamientos de aseo y desinfección:  

Dentro de los lineamientos para aseo y desinfección dentro de la Terminal de 

Transporte de Cartagena se cuenta con fichas u hojas de seguridad de los productos 

de limpieza utilizados, así como los elementos de protección personal para la 

ejecución de estas labores. 

Aseo  y desinfección: 

Para la realización de aseos de las zonas comunes, infraestructura y baños de la 

Terminal de Transporte los cuales se encuentran a cargo del proveedor asumir, 

estos cuentan con un protocolo de bioseguridad para la realización de sus 

actividades (Ver protocolo de bioseguridad limpieza y desinfección Asumir). 

En cuanto a los aseos realizados por el personal propio se seguirán los siguientes 

lineamientos: 

- Antes de iniciar la labor el personal debe ponerse todos los EPP para la 

realización de la labor, tomar los implementos de aseo, verificando las 

cantidades a utilizar y teniendo en cuenta las hojas de seguridad de cada 

uno de ellos. 

- En las oficinas se deben: 

 Retirar telarañas utilizando una escoba limpia o envolverla en una 

toalla para de esta manera prevenir ensuciar paredes, techo y otras 

superficies. 

 Sacudir con ayuda de una toalla humedecida con agua el polvo que 

se encuentra en los implementos y objetos como escritorio, sillas, 

entre otros. Los computadores y sus demás elementos deben ser 

limpiados con una toalla seca, mientras que para los teléfonos se 

debe humedecer una toalla con  alcohol al 70% para su 

desinfección. Por su parte las puestas Si son de madera se utiliza la 

toalla humedecida con lustra muebles después de haberla 

sacudido, si son metálicas se puede utilizar la silicona o el lustra 

muebles. 

Las persianas  se limpian todos los días con una toalla humedecida 

en agua con un poco de detergente, para quitar todo el polvo. Si 
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están ubicadas en partes donde entra mucha tierra se deben lavar 

cada ocho días de lo contrario se hará mensualmente. Por su parte 

las cortinas deben ser  lavadas con agua y jabón, con la misma 

frecuencia de las persianas. 

Recoger los desechos depositados en las canecas de las oficinas. 

 Para el barrido se saca todo el sucio, polvo o arenilla de cada una 

de las esquinas, debajo de los escritorios, asegurándose de que 

todo quede bien barrido. 

 Para trapear se deben realizar dos pasos. Primero se utiliza medio 

balde de agua, se sumerge el trapero y se escurre, luego se trapea 

todo el piso sacando el polvo que queda en las oficinas; Como 

segundo paso se cambia el agua y se le agrega desinfectante 

utilizando la cantidad establecida, se sumerge el trapero, se escurre 

y se trapea en forma uniforme.  No se debe olvidar que mientras se 

realiza la labor señalizar  la zona para evitar que las personas que 

estén transitando se resbalen. Tener en cuenta que para que el piso 

seque más rápido se debe pasar el trapero bien exprimido. 

- En los pasillos se debe: Barrer toda la zona, limpiar las superficies y 

trapear toda el área.  

- En las escaleras de debe: Se deben limpiar los pasamanos  con líquido 

desinfectante desodorizante, los escalones se barren de arriba hacia  

abajo, y posteriormente se trapean. 

- En la cocina se debe: Vacíe la caneca de basura, recoja todos los  objetos 

para botar, recoja toda la losa en la cocina y proceda a lavar con agua y 

jabón, enjuague bien cada vaso y plato, verifique que no tengan mal olor, 

escurra o séquelos con paño absorbente y guárdelos en su lugar. Limpie 

las superficies alrededor de la cocina, limpie los mesones utilizando una 

solución de hipoclorito. Limpie los gabinetes y seque con toalla, lave la 

greca. 

La cocina debe ser lavada con un detergente común, para luego 

desinfectar con productos entre los que se recomienda el hipoclorito de 

uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos 

y después retirar con un paño húmedo y limpio. 

- En los baños se debe: Desocupar papeleras, cambiar bolsa, esparcir cloro 

o polvo limpiador y detergente en lavamanos, inodoro y pisos. 

Posteriormente regar un poco de agua y frota con una esponja y enjuaga 

con abundante agua el lavamanos. 
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Para el inodoro utiliza el hisopo para quitar todas las manchas y por fuera 

se utiliza una esponja diferente a la utilizada en el lavamanos. 

Para el piso se utiliza el cepillo de mano o escoba, se lava con abundante 

agua y detergente y se seca con el trapero. 

El retoque o aseo de los baños se debe realizar cada 2 horas para 

mantener la zona limpia. 

Mensualmente la grifería de los lavamanos se suelta y se lava con un 

cepillo dental y detergente para que queden nuevamente relucientes. 

- Retiro de manchas:  

 En las sillas se debe pasar una toalla húmeda, y las patas se 

limpian con lustra muebles o silicona. 

 Para los escritorios se utiliza  limpiavidrios, lustra muebles. 

 En las divisiones se utiliza una toalla humedecida  con Varsol. 

 En las puertas se utiliza desengrasante o Varsol. 

 Para las manchas de las paredes se utiliza polvo limpiador disuelto 

en agua, pasar la toalla cuidadosamente (este paso se realiza en 

caso de ser manchas difíciles que no se quitan con agua), 

posteriormente limpiar con agua y una toalla limpia y seca. 

- Las oficinas  y los baños cuentan con ambientadores automáticos que son 

verificados por el proveedor cada 28 días. 

- Para la limpieza y lavado de vidrios y ventanas con ayuda de una brocha o 

cepillo se limpian los biseles para quitar el polvo acumulado, se limpia  la 

superficie un una tolla para retirar el polvo, posteriormente se humedece el 

vidrio con liquido limpiavidrios o agua y detergente para retirar cualquier 

suciedad, se procede a lavar todo el vidrio, con una toalla seca se retira el 

exceso de agua. 

Nota: Luego de utiliza los implementos estos deben ser limpiados y desinfectados. 

Así como verificar las fichas de seguridad de los productos a utilizar y su 

dosificación. 

Frecuencias: Las frecuencias de aseo debido a la contingencia presentada se deben 

aumentar, por lo cual estas se realizaran 3 veces al día. Los baños se les realizarán 

retoques cada cierto tiempo con el fin de evitar contaminación en la zona. 

Productos: 
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Nombre del 

producto 
Precauciones Composición Modo de empleo Uso 

Odorent 
desinfectante 
desodorizante 

- En contacto con los 
ojos lave con 
abundante agua. 

 - No es agresivo con 
la piel. 

- Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 

Dióxido de cloro 
2.500 ppm. 

 

Excipientes 0.01% 

Fumigar el área a 
tratar aplicando el 
producto puro. 
También puede 
usar trapero o 
trapo limpio para 
aplicarlo donde 
sea posible.  

No es necesario 
enjuagar después 
de su aplicación.  

No afecta a los 
alimentos o las 
mascotas al 
contacto con el 
producto. 

- Shut de 
basuras. 

- Zona de 
mascotas. 

- Cuarto y 
tanques de 
basuras. 

- Baños, 
cocinas, cuartos 

fríos. 

- Olor a 
cigarrillo. 

Baxin Manos 

- En contacto con los 
ojos enjuague con 
abundante agua. 

- Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 

Tensoactivo 
aniónico. 

Tensoactivo 
catiónico. 

Cocoamidas. 

Otros emolientes. 

Microbicida 
bacoxin. 

Poner pequeñas 
porciones, frotar 
unos segundos y 
lavar con agua. 

Lavar  e 
higienizar 

manos, brazos y 
zonas 

corporales sin 
causar 

resequedad. 
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Blanqueador 
desinfectante. 

-En caso de contacto 
con los ojos lave 
inmediatamente con 
abundante agua 
durante 15 minutos. 

- En caso de ingestión 
tomar agua, no 
provocar vómito. 

- En caso de contacto 
con la piel lave con 
abundante agua. 

- Si su uso es 
reiterativo utilice 
guantes. 

- En caso de 
inhalación colocar a la 
persona en un lugar 
ventilado. 

- En cualquiera de los 
casos anteriores 
consultar al médico y 
llevar el empaque del 
producto. 

- No utilizar con otros 
productos que 
contengan amoniaco o 
ácidos. 

Hipoclorito de 
sodio. 

Agua 

Para remover 
hongos, manchas 
mezclar 45 ml en 
4 litros de agua, 
lave el área a 
desinfectar, deje 
actuar durante 10 
min y enjuague. 

Ropa, pisos, 
baños, cocina. 

Detergente 

- Manténgase fuera del 
alcance de los niños y 
animales. 

- En caso de contacto 
con los ojos lave 
inmediatamente con 
abundante agua. 

- Se recomienda el uso 
de guantes para 
personas con piel 
sensible. 

Tensoactivo. 

Colorante. 

Ayudas de 
proceso. 

Agente 
antirredepositante. 

Diluya un poco de 
producto en agua 
y utiliza esta 
solución para 
limpiar superficies 
sucias, pisos. 
Evitando refregar 
en exceso, 
enjuague 
inmediatamente 
después de usar. 

Uso general y 
lavado de todo 
tipo de ropa y 
baños. Saca 

mugre y 
despercude. 
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Alcohol 
antiséptico 

- Hipersensibilidad. 

- No ingerir. 

- Almacenar a 
temperatura inferior a 
30°C en su envase y 
empaque original. 

- Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 

Solución 
hidroalcólica. 

 

Alcohol etílico a 
96°. 

 G.L 
desnaturalizado. 

Dietilftalato 0.5% 

Aplicar en la zona 
las veces que sea 

necesarias. 
Externo. 

Gel antibacterial 
70% 

- Evitar el contacto en 
áreas cercanas a los 
ojos. 

- En caso de contacto 
con los ojos lávelos 
con abundante agua. 

- Manténgase lejos del 
calor. 

- Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 

Alcohol. 

Acrylates. 

Crosspolymer. 

Triethanolamine 

Propylene Glycol. 

Aloe. 

Hydrogenated 
Castor Oil. 

Manitol. 

Cellulose. 

Tocopheryl 
Acetate. 

Hydraxypropyl. 

Methylcellulose. 

Aplicar una 
pequeña cantidad 
en manos y frotar. 

Uso externo 

Limpiavidrios 

- Manténgase fuera del 
alcance de los niños y 
mascotas. 

- Si entra en contacto 
con los ojos, aplique 
abundante agua limpia 
para enjuagar. 

- Si es ingerido acuda 
al médico. 

Tensoactivo 
biodegradable.  

Colorante. 

Etanol al 96%. 

Silicona. 

Aditivo de 
procesos. 

Agua. 

Aplique el 
producto en forma 
directa en el área 
a limpiar o sobre 
un paño, y frote la 
superficie hasta 
dejarla limpia y 
sin manchas. 

 

 

Ventanas, 
vidrios y 
espejos. 
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Lustra muebles 

- Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 

- Si hay ingestión 
accidental no provoque 
vómito, llame al 
médico 
inmediatamente. 

Solventes. 

Silicona. 

Cera. 

Parafina. 

Viscosante. 

Emulsificante. 

Preservante. 

Fragancia. 

Agite antes de 
usar. Aplique con 
un paño seco y 

limpio, y 
enseguida lustre 
para realzar el 

brillo. 

Muebles y 
puertas de 
madera, 
artículos 
esmaltados, 
refrigeradores, 
estufas, 
azulejos, 
electrodoméstic
os, superficies 
de mármol y 
fórmica. 

Varsol 

- Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 

- En contacto con los 
ojos enjuague con 
abundante agua. 

- Si hay ingestión 
accidental no provoque 
vómito, beba 
abundante agua y 
acuda al médico. 

Tensoactivoaniónic
os. 

Agente 
desengrasante. 

Preservantes. 

Excipientes. 

 

Aplicar el 
producto 
directamente, 
dejar actuar por 
unos minutos, 
remueva con 
cepillo o paño 
húmedo. 

Todo tipo de 
superficies, 
textiles, 
plásticos, 
cerámicas, 
madera, cuero y 
metal. 

Responsables: Las personas responsables de realizar las actividades corresponden 

al personal de servicios varios, y el encargado de mantener el stock de productos el 

departamento de compras. El encargado de la verificación y seguimiento de las 

actividades realizadas por este personal corresponde a su jefe inmediato. 

Registro y seguimiento de actividades: Se dispone de un formato de registro y 

verificación de la actividad realizada (Ver formato supervisión aseo zonas foco de 

infección). 

4.8 Lineamientos para la recepción y almacenamiento de insumos y productos: 

Para la recepción de insumos  e productos la persona encargada de la bodega de 

productos verificará antes de proceder a la recepción que el proveedor cuente con 

todos los elementos de protección personal y cumpla con los protocolos 

implementados por la Terminal de Transporte. Para dar inicio a la recepción de los 

mismos estos deben ser desinfectados uno a uno con líquido desinfectante, dejar 

secar y posteriormente proceder a almacenarlos  de forma segura. 
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Al proveedor que no cumpla con el uso de elementos de protección personal no se 

le recibirá la mercancía y se le pedirá esta sea retirada. 

Una vez finalizado cualquier tipo de recepción de productos e insumos, se debe 

proceder a realizar desinfección de la zona. 

Asegurarse que todos los productos almacenados se encuentren rotulados y con sus 

correspondientes fichas de seguridad. 

4.9 Manejo de residuos: 

- Se dispondrá en las diferentes zonas de la Terminal de Transporte canecas 

de color rojo para la disposición de residuos peligrosos, así como canecas 

para la disposición de residuos aprovechables. 

- Se realizará la recolección de residuos de forma permanente, así como su 

almacenamiento separado de los otros residuos.  

- La disposición de dichos residuos será recolectado por una empresa experta 

en la gestión de residuos. 

- Los contenedores que se encuentran en diferentes zonas de la infraestructura 

se encontrarán identificadas para la correcta separación de los residuos por 

parte de visitantes. 

- Se realizará limpieza y desinfección de los contenedores luego de ser 

recogidas las bolsas con residuos. 

- Para el manejo de residuos el personal a cargo debe permanece con los EPP  

y una vez finalizada realizar higiene de manos. 

-  

5. Directrices para casos sospechosos y confirmados:  

En caso de identificar un caso sospecho o confirmado dentro de los colaboradores 

de la Terminal de Transporte de Cartagena se debe: 

- Avisar inmediatamente al jefe inmediato. 

- El trabajador será trasladado a la zona de aislamiento. 

- Se realiza el reporte correspondiente a su EPS a través de los números 

telefónicos:  
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- Se informa a la autoridad competente a los números:  

 
Secretaria de salud (Dadis): programavigilanciabolivarl@gmail.com 

                                          mabequintanamejia@gmail.com 

                                          Teléfono: 6644160 

Línea Nacional: 018000955590 

Línea 192 

- Se le pide al trabajador realizar el reporte de su estado de salud en la 

aplicación Coronapp  

- Se esperan indicaciones de los encargados para el traslado del trabajador 

o el tratamiento que designe el médico. 

- El Coordinador revisará el formato de control de salud con el fin de 

verificar el reporte del  estado de salud en los días anteriores del 

trabajador. 

- El jefe de gestión Humana realiza  monitoreo del estado de salud del 

trabajador. 

mailto:programavigilanciabolivarl@gmail.com
mailto:mabequintanamejia@gmail.com
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- Se realiza cerco epidemiológico o rastreo de contactos para alertar y tomar 

medidas con los demás trabajadores que estuvieron en contacto con el 

paciente. 

Por su parte, si el trabajador presenta síntomas están en casa, este debe: 

- Notificar de forma inmediata a su jefe inmediato y quedarse en casa. 

- Reportar si ha estado expuesto o en contacto con personas casos 

confirmados. 

- Se debe reportar inmediatamente a su EPS y autoridad competente. 

- El trabajador debe realizar el reporte de su estado de salud en la 

aplicación Coronapp. 

- Se esperan indicaciones de los encargados para el traslado del trabajador 

o el tratamiento que designe el médico. 

- El Coordinador revisará el formato de control de salud con el fin de 

verificar el reporte del  estado de salud en los días anteriores del 

trabajador. 

- El jefe de gestión Humana realiza  monitoreo del estado de salud del 

trabajador. 

- Se realiza cerco epidemiológico  para alertar y tomar medidas con los 

demás trabajadores que estuvieron en contacto con el paciente 

Seguimiento de atención: 

- Brindar orientación a los trabajadores que presenten sospecha de posible 

contagio por COVID-19. 

- Garantizar que se apliquen las medidas de aislamiento necesarias y 

reciban atención de las entidades encargadas. 

- Notificar de manera inmediata a las autoridades competentes y actuar de 

acuerdo a sus recomendaciones. 

- Mantener contacto con la EPS y secretaria de salud sobre la situación del 

trabajador. 

- Documentar los posibles casos y sus contactos (Cerco epidemiológico). 

- Reforzar medidas existentes para evitar o frenar el contagio. 

- Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa al trabajador y 

su familia. 

- Si se materializa un caso positivo,  para el reintegro se debe contar con el 

resultado de las pruebas realizadas al trabajador con resultado negativo, 
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cabe aclarar que al retomar sus labores estas serán bajo estrictas 

condiciones de seguridad.  

Para poder efectuarse el reintegro del trabajador se debe contar con los resultados 

que confirmen que el resultado es negativo, con la certificación expedida por la eps 

que ya puede reintegrarse a sus labores o esperar 14 días de aislamiento contados 

desde el último días que presentó síntomas.  

Para el caso de proveedores, clientes (E. transporte), copropietarios, usuarios y/o 

pasajeros se debe:  

- Las empresas de transporte, copropietarios y personal de la Terminal de 

transporte deben estar atentos  y tomar conciencia de reportar 

oportunamente cualquier síntoma o persona con posibles síntomas de 

covid-19. 

- Si durante el viaje un pasajero o percibe que alguna persona tiene los 

síntomas debe reportar a la tripulación (conductor y/o auxiliares 

operativos) a fin de comunicar con el Terminal la novedad presentada. 

- Una vez identificado se debe proceder a dirigir a la zona de aislamiento. 

- Solicitar a la persona lavarse las manos. 

- Se realiza el reporte correspondiente a su EPS. 

- Se le pide a la persona a realizar el reporte de su estado de salud en la 

aplicación Coronapp y/o cuidémonos. 

- Se esperan indicaciones de los encargados para el traslado del trabajador 

o el tratamiento que designe el médico. 

- Se realiza cerco epidemiológico  para alertar y tomar medidas con las 

demás personas que estuvieron en contacto con el paciente. 

- Realizar desinfección del área. 

Toda persona con sospecha o confirmación del virus debe realizar  aislamiento 

social, el cual se da cuando una persona se aleja de su entorno y permanece dentro 

de su hogar sin salir de este, con restricción para interactuar con otros.  

Para esto se debe reservar una habitación de la casa, ojalá con baño, para uso 

exclusivo de la persona aislada durante, al menos 14 días. Y dentro del hogar no se 

deberá tener contacto de menos de dos metros de distancia con otras personas. 

Cuando hablamos de contacto estrecho con un caso probable de Covid-19 nos 

referimos a estar en contacto entre personas a menos de 2 metros de distancia por 

un tiempo superior a 15 minutos, a estar en contacto directo con secreciones (Gotas 
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respiratorias al toser o estornudar), contacto indirecto por superficies inanimadas 

tocadas por la persona infectada. 

En lo concerniente al cerco epidemiológico  consiste en el control  y la vigilancia  en 

los cuales transitó la persona sospechosa o contagiada. 

Nota: Para la realización del cerco epidemiológico se debe solicitar a la persona 

sospechosa de covid-19 o confirmados diligenciar el formato  de recolección de 

información casos sospechosos Covid-19. 

En caso de requerirse el ingreso de una ambulancia para el traslado de un paciente, 

la zona destinada para su traslado será la plataforma de descenso, puesto que es el 

lugar más cercano a la zona de aislamiento. 

Las personas facultadas para la activación de protocolo por casos sospechosos o 

confirmados corresponden a: gerencia, jefes de procesos, director operativo, 

coordinadores operativos. Cabe aclarar que estos trabajos deben estar apoyados o 

coordinados con la secretaria de salud distrital (DADIS). 

Para los casos sospechosos transportados por parte de las empresas de transporte, 
el conductor debe reportar a  su empresa, quienes a su vez darán aviso al jefe 
operativo de la Terminal de Transporte informando placa, número interno, número de 
pasajeros, ciudad de origen y tiempo aproximado de llegada, para que se proceda a 
dar activación al protocolo ante un caso sospechoso y darán aviso a la secretaría de 
salud distrital. 

Una vez el vehículo llega a la Terminal de Transporte el operario de control de 
ingreso le indica conductor del vehículo que debe detenerse en la Zona de 
aislamiento de vehículos  ( plataforma de reserva) y que no debe abrir la puerta 
hasta que no esté presente el personal de Secretaría de Salud, Terminal de 
Transporte. 

El personal encargado de la secretaría de salud debe ingresar con la debida 
bioprotección y realizar tamizaje y tomar los datos personales de los ocupantes. Se 
esperan las indicaciones del personal de salud para el traslado y se dirige a la 
persona a zona de aislamiento si así lo amerita. Se debe realizar seguimiento por 
parte de la autoridad competente al pasajero y sus contactos cercanos. 

 

5.1 Criterios para ejecutar aislamiento selectivo sostenible: 

El Aislamiento debe mantenerse por 14 días desde que empezaron los síntomas o 

desde el último contacto con la persona contagiada (según sea Caso o Contacto 
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respectivamente). Una vez se le informa a las persona que debe iniciar su 

Aislamiento, es importante dejar muy claro que, en la gran mayoría de las 

situaciones, este se puede llevar a cabo en casa, haciendo énfasis en la importancia 

de extremar cuidados de bioseguridad con los convivientes (uso de tapabocas, 

distanciamiento, desinfección frecuente de superficies y no compartir cama, baño, 

utensilios). 

Realizar seguimiento permanente mediante el diligenciamiento del formato 
seguimiento casos positivo COVID-19. 

Conformar equipo para el seguimiento de casos, crear mecanismos para la medición 
de estrategias adoptadas,  estructurar un plan de acción y apoyo, detección de 
empleados sintomáticos y/o expuestos. (Ver manual prass definido para la empresa). 

5.2 Criterios para la interacción con proveedores, clientes  y personal externo: 

Todo proveedor, cliente o persona que deba dirigirse a las oficinas administrativas 

de la Terminal de Transporte de Cartagena deben tener tapabocas, ser rociados en 

sus manos con alcohol o gel antibacterial y sentarse a una distancia de 2 metros de 

la persona con la que tendrá interacción. 

Debido a la situación presentada en la actualidad la interacción con clientes externos 

y proveedores se está realizando vía remota con aplicaciones, teléfono y vía internet. 

6. Recibo de correspondencia: 

La recepción de correspondencia será realizada en el punto de atención al usuario 

bajo las siguientes directrices: 

- Las personas que deban dejar correspondencia deben tener los elementos 

de protección personal. 

- Antes de recibir cualquier documento se debe rociar las manos de la 

persona con gel antibacterial o alcohol glicerinado. 

- Posteriormente una vez recibida la correspondencia se debe proceder a la 

desinfección de los mismos, utilizando alcohol. 

- Finalmente se registra el recibido de la correspondencia en bitácora y se 

procede a la entrega en cada dependencia. 

- Al realizar la entrega de la correspondencia a las dependencias se debe 

tener los elementos de protección personal, una vez entregado al 

encargado este debe proceder nuevamente a desinfectar  la 

correspondencia recibida.  
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Nota: Se debe evitar al máximo el alto recibo de correspondencia física debido al 

grado de contaminación que pueden sufrir. 

7. Elementos de protección personal, uso correcto, colocación y retiro: 

Todo funcionario de la Terminal de Transporte de Cartagena debe utilizar de forma 

permanente el Kit de Bioseguridad (Tapabocas, guantes (opcional), gel antibacterial 

y/o alcohol glicerinado).  

Aunque la empresa tiene identificado  y especificado los elementos de protección 

personal a utilizar de acuerdo al cargo y las funciones, lo primordial es: 

-  Garantizar su disponibilidad y recambio. 

- Brindar recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

- No compartir EPP. 

- Verificar la utilización de los elementos de protección. 

- Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de 

ser almacenados en un área limpia y seca sin olvidar que son de uso 

personal. 

- Debe haber disponibilidad de recipientes adecuados para el destino final 

de los elementos desechables. 

- Ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad 

laboral por fuera de su trabajo. 

Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales 

- Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

- El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

- Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de 

tiras se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la 

cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del 

cuello. 

- La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

- La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como 

cara externa. 

- Debido a sus diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un 

sentido y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una 

menor  protección del profesional, La colocación con la parte impermeable 

(de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del trabajador y 

acumulación de humedad en la cara. Por otro lado dejar la cara 
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absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del 

tapaboca por agentes externos. 

- Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firme. 

- Si el tapabocas tiene bandas flexibles en uno de sus lados, este debe ir en 

la parte superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 

- No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las 

manos antes y después de su manipulación. 

- El tapabocas se puede usar durante el día de manera continua, siempre y 

cuando no este roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones 

debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

- Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca 

toque la parte externa de la mascarilla. 

- Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y 

deposítela en una bolsa de papel o basura. 

- No reutilice el tapabocas. 

- Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos 

con agua y jabón. 

- El tapabocas se debe mantener en su empaque original  si no se va a 

utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en 

el bolso o bolsillo sin protección porque se pueden contaminar, romper o 

dañar. 

- Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier 

superficie por el riesgo de contaminarse. 

-  

8. Actividades a realizar por parte de las Empresas de Transporte: 

- Inscribir ante la Alcaldía y autoridades competentes su protocolo de 

Bioseguridad. 

- La ocupación máxima de los vehículos será del 70%. Esta medida será 

revisada y ajustada, en conjunto con la secretaría de salud en un término 

de 4 semanas siguientes a su aprobación, en función de los avances o 

fases de la emergencia sanitaria. 

- Realizar controles para  para la detección de síntomas relacionados con 

COVID-19 al personal de mayor contacto con usuarios. 

- Promover en los pasajeros que tengan viajes con duraciones mayores a 

29 minutos, ubicarse en lugares lejos de las puertas para facilitar la salida 

de usuarios con viajes cortos. 

- Con el fin de tener control se hace necesario que cada empresa de 

transporte y local comercial cuente con  el nombre completo, identificación, 
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cargo, EPS y ARL de cada funcionario, incluyendo conductores y 

ayudantes, para en caso de ser requeridos sean suministrados a la mayor 

brevedad. 

- Limpiar y desinfectar con soluciones desinfectantes que tengan actividad 

virucida, los sitios en los cuales los usuarios, trabajadores y demás 

personas puedan entrar en contacto directo con los medios de transporte 

público, tales como taquillas, sillas, ventanas, después de cada viaje o por 

lo menos tres (3) veces al día y al iniciar y finalizar la jornada. 

- Asegurarse que todos los colaboradores y pasajeros cumplan con el 

protocolo de bioseguridad establecido por la Terminal  y la empresa de 

transporte. 

- Dotar y verificar que todo el personal utilice EPP. 

- Limpiar y desinfectar sitios que han tenido contacto directo con personas 

tales como taquillas, sillas ventanas, pasamanos, entre otros. 

- Implementar medidas para regular el acceso y organizar filas con distancia 

entre personas de mínimo 2 metros. 

- Garantizar que durante el trayecto exista una distancia entre cada usuario 

de por lo menos un metro, salvo lo dispuesto en cada caso por las 

autoridades distritales, municipales o metropolitanas para el servicio 

público de transporte terrestre masivo. 

- Exigir el uso obligatorio de tapabocas por parte de usuarios, según lo 

previsto en el numeral 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 del anexo técnico de la 

resolución  666 de 2020. 

- El uso del tapabocas es obligatorio a partir de los 2 años de edad. 

- Mantener ventilado el vehículo o equipo, en la medida de lo posible y en 

general en toda la infraestructura asociada para el servicio público de 

transporte terrestre masivo. 

- En los servicios intermunicipales deberá realizarse toma de temperatura a 

través de mecanismos  electrónicos  tales como termómetros laser, 

digitales, termográficos, a los usuarios al ingresar al vehículo. Si se 

detecta un caso sospechoso de COVID-19  se deberá impedir su acceso y 

solicitar que se ponga en contacto con su EPS. 

- Planificar rutas,  en especial para aquellos recorridos de largas distancias, 

identificando los lugares donde se podrían realizar paradas cada tres (3) 

horas durante el recorrido, para surtir combustible o hacer uso de baños y 

asegurarse que estos están dotados de manera constante y suficiente de 

papel higiénico y agua potable, dispensador de jabón antibacterial y toallas 

desechables para el lavado de manos. 



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Fecha: 
24/12/2020 

Versión: 4 

 (Para manejo adecuado de COVID-19) 
Página 32 de 47 

 

- Mantener adecuada ventilación dejando abiertas las ventanas de los 

vehículos y en los trayectos largos, los sistemas de aire acondicionado 

(silo tiene) deben tener sistemas de filtrado y con mínima recirculación que 

permita que el aire se renueve cada 15 minutos. 

- Mientras el motor esté en marcha, encender el sistema de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado (CVAA) a la velocidad máxima del 

ventilador (sin activar el aire acondicionado) y mantener abiertas las 

ventanas (de ser posible). 

- Hacer mantenimiento preventivo y correctivo de los filtros del sistema de 

calefacción, ventilación y aire acondicionado (CVAA) del vehículo, de 

acuerdo con las indicaciones del fabricante. 

- Realizar campañas, como instalación de letreros con mensajes para 

recordar a los usuarios en los vehículos y terminales de transporte que 

deben guardar silencio, usar tapabocas, de manera correcta y permanente 

dentro del vehículo, mantener ventanas abiertas, y que está prohibido el 

consumo de alimentos y bebidas. 

- Prohibir al interior de los vehículos cantar, silbar o hablar. 

- Instar a los pasajeros a usar alcohol glicerinado mínimo al 60% o toallitas 

desinfectantes con al menos 70% de alcohol, para abrir puertas, agarrarse 

de las barras de apoyo, entre otros. 

- Colocar unidades de desinfectante de manos a base de alcohol en la 

entrada de vehículos y estaciones, teniendo presente los peligros o 

accidentes que pueden derivarse de una indebida manipulación de estos. 

- Proporcionar bolsas, en caso de que se presenten situaciones como 

mareos o vómitos en los trayectos, a fin de evitar derrames. 

- Realizar controles para la detección permanente de síntomas relacionados 

con coronavirus covid-19 al personal de mayor contacto con usuarios. 

- Promover en los pasajeros que tengan viajes con duraciones mayores a 

29 minutos, ubicarse en lugares lejos de las puertas para facilitar la salida 

de usuarios con viajes cortos. 

- Verificar el estado de salud de sus colaboradores y no permitir que 

trabajen si presentan cuadros gripales o afecciones respiratorias. 

- Velar porque los trabajadores cumplan estrictamente las normas de 

tránsito. 

- Comunicar a la empresa si durante el viaje alguno de los ocupantes 

presenta síntomas, quienes realizaran las actuaciones correspondientes y 

darán aviso a la Terminal de Transporte más cercana. 
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- La empresa de transporte de pasajeros por carretera, prepondera porque 

al momento del abordaje sus pasajeros guarden la distancia mínima 

requerida, verificará el uso de tapabocas, y podrá hacer un lavado de 

manos con gel antibacterial, desinfección de calzado y desinfección de 

equipajes o paquetes. 

- Si un usuario presenta síntomas durante el viaje, este debe informarlo, 

posteriormente  el conductor deberá solicitar al usuario que informe a la 

autoridad de salud y se aísle a una distancia de por lo menos dos metros 

de los demás usuarios y el conductor. Informar a la empresa de transporte, 

a la Terminal de transporte y a la autoridad de salud del municipio que 

corresponda.  

-  Las empresas transportadoras deberán implementar sus propios 

protocolos de prevención contra el Covid-19 aplicado para su personal 

(conductor, taquillero, auxiliar, entre otros funcionarios). 

- Para el servicio de transporte público terrestre de pasajeros, el grupo 

familiar podrá movilizarse en un mismo vehículo sin guardar 

distanciamiento entre ellos, siempre y cuando se garantice la distancia de 

por lo menos un metro con el conductor del respectivo vehículo. 

- Implementar campañas de comunicación pedagógicas en las que se invite 

a cumplir las recomendaciones descritas en el presente manual. 

- Prohibir el consumo  de alimentos y bebidas al interior de los vehículos 

durante los trayectos. 

- Idear mecanismos para la atención de usuarios y pasajeros para evitar las 

aglomeraciones, así como realizar los protocolos  o actividades destinadas 

por la empresa para el abordaje. 

- Promover la utilización de medios electrónicos para la compra de tiquetes 

con el fin de evitar aglomeraciones. 

- Realizar procedimiento de lavado y desinfección de los vehículos  y 

elementos que hacen parte de los sistemas de transporte para la 

prevención del COVID-19, siguiendo los siguientes pasos: 

 Se deben desinfectar periódicamente los vehículos, antes de salir a 

tránsito y posterior a la terminación de cada recorrido. Puntos de 

recarga de tarjetas, taquillas, torniquetes, sillas, pasamanos, ventanas, 

entre otros (vive hasta 5 días en superficies). El lavado debe ser con 

agua y jabón y retirando de forma manual el material sucio de las 

superficies. 
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 Luego, se debe aplicar el desinfectante seleccionado que tenga acción 

contra virus de capa lipídica el tiempo que se requiera para ser 

efectivo. 

 Finalmente, dejar que los vehículos se sequen por completo, lo más 

recomendable es que sea durante la noche. 

Con el fin de brindar a las empresa de transporte facilidades al momento 

de realizar la desinfección de los vehículos la Terminal de Transporte de 

Cartagena les informa que dentro de las instalaciones se encuentra 

funcionando lavadero de vehículos que brinda el servicio de desinfección, 

pero las empresas de transporte son libres de escoger la empresa con la 

cual realizan este servicio. 

- Las desinfecciones de los vehículos no deben ser realizadas en las 

plataformas de descenso o ascenso. Adicional a esto estas deben 

realizarse  con empresas certificadas que hagan entrega del 

correspondiente soporte. 

- Dentro de las actividades para las pruebas de alcoholimetría y venta de 

tasa de uso las empresas de transporte deben tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Todo conductor debe utilizar los elementos de protección personal y 

cumplir el protocolo de bioseguridad establecido por el puesto de 

alcoholimetría para la realización de la prueba. 

 Todo conductor debe realizarse toma de temperatura y aplicación de 

formato de tamizaje. 

 Para la compra de tasa de uso en lo posible presentarse con el valor 

exacto a cancelar, para evitar intercambio de billetes o monedas 

catalogados como de alto  contagio. 

 Portar elementos de protección personal. 

 Presentar documento que certifique desinfección del vehículo para 

poder expedir tasa de uso, este documento es adicional a los 

presentados habitualmente. En caso de no presentar esta certificación 

no se podrá realizar la expedición de tasa de uso. 

 El certificado de desinfección debe contener hora, fecha, placa del 

vehículo, número interno, vigencia o durabilidad de la desinfección, 

empresa de transporte. 

 Al llegar un vehículo a la plataforma de descenso este no puede abrir 

las puertas hasta tanto el personal operativo no lo autorice, con el fin 

de realizar el protocolo de bioseguridad de los ocupantes (toma de 
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temperatura, esparcimiento de alcohol o gel antibacterial y 

diligenciamiento de formato de estado de salud. 

- Medidas a implementar  por parte de los conductores de todo tipo de 

equipos de transporte antes, durante y después de iniciar la operación lo 

siguiente: 

 Utilizar el tapabocas de manera obligatoria y permanente si se 

traslada más de una persona en la cabina o vehículo y  mantener 

con estas una distancia de por lo menos un metro. En caso de 

viajar individualmente, el tapabocas se debe utilizar cuando se 

interactúa con otros. 
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- Medidas a implementar por parte de trabajadores, contratistas, 

colaboradores, conductores y controladores del transporte: 
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9. Actividades a realizar por parte de usuarios / pasajeros: 

Con salida desde la Terminal de Transporte 

- Usar tapabocas de manera obligatoria, correcta y permanente en todos los 

medios de transporte. 

- Tomar el distanciamiento social, evitando aglomeraciones en las 

instalaciones, acatar las medidas de regulación de acceso de pasajeros y 

usuarios. 

- Abstenerse de saludar con besos, abrazos o dar la mano. 

- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

- Evitar en lo posible el contacto de las manos con las superficies tales 

como los puntos de venta de pasajes, torniquetes, manijas, chapas y 

demás mobiliarios dispositivos que se tocan con frecuencia, tales como 

sillas, puertas, perillas, ventanas, baños entre otras. 

- Identificar y permanecer cerca de las ventilaciones de las instalaciones.  

- Identificar y hacer uso de lavamanos durante su permanencia en las 

instalaciones. 

- Identificar y hacer uso de los dispensadores de alcohol glicerinado o gel 

antibacterial que se encuentran en diferentes zonas de la infraestructura. 

- Prestar atención a los comunicados y recomendaciones preventivas que 

se dan a través del sistema de audio de la Terminal. 

- Todo pasajero debe avisar a la empresa de transporte, si durante el viaje 

algún usuario presenta síntomas asociados con el coronavirus COVID-19, 

avisar a su eps y mantener distancia de 2 metros de los demás usuarios y 

del conductor. 

- Procurar por la compra electrónica de tiquetes, evitar al máximo realizar 

consultas o compras de  forma presencial. 

- Presentarse con anticipación (45 min), ingresar solamente por las zonas 

habilitadas.  

- Facilitar al personal la toma de temperatura y a las empresas de transporte 

las actividades destinadas dentro de su protocolo. 

- Para el ingreso a las plataformas debe presentar tiquete. 

- Una vez se encuentre dentro de las instalaciones se dirigirá 

inmediatamente a la taquilla de la empresa de transporte y en lo posible al 

vehículo destinado para su viaje. 

- Guardar la distancia siguiendo las señales de piso. 
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- Respetar los protocolos establecidos por la terminal de transporte, así 

como los destinados por las empresas transportadoras y permanecer 

atentos  a las orientaciones visuales y auditivas emitidas por la terminal. 

- Utilizar epp y lavar sus manos frecuentemente. 

- Evitar aglomeraciones. 

 

Con llegada a  la Terminal de Transporte 

- Toda persona que tenga como destino final la TTC debe realizar lavado de 

manos en la plataforma, toma de temperatura y diligenciamiento de 

formato de estado de salud. 

- Una vez terminados los protocolos puede retirarse de las instalaciones. 

- Uso obligatorio de tapabocas. 

 

10. Actividades a realizar por parte de Taxis: 

 

- Inscribir ante la Alcaldía y autoridades competentes su protocolo de 

Bioseguridad. 

- Lavado de manos frecuentemente 

- Distanciamiento social mínimo de 2 metros. 

- Uso correcto de tapabocas. 

- Evitar aglomeraciones. 

- Velar porque durante el trayecto (al interior del vehículo) exista una 

distancia entre cada usuario de por lo menos un metro. 

- Velar por el uso obligatorio de tapabocas. 

- Mantener ventilado el vehículo. 

- Limpiar y desinfectar los sitios en los cuales usuarios, pasajeros, 

trabajadores y demás personas pueden o han entrado en contacto directo. 

- Controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo,  para 

determinar el número máximo de trabajadores por turno. 

- No permitir reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar el 

distanciamiento de 2 metros entre cada personal. 

- Realizar recomendaciones permanentes  a su personal sobre medidas de 

prevención. 

- Informar las recomendaciones de uso eficiente de EPP. 

- Realizar toma de temperatura y seguimiento a estado de salud de sus 

colaboradores. 
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- Realizar limpieza y desinfección (ver lineamientos de resolución 666 de 

2020). 

- Contar con actividades definidas para el manejo de casos sospechosos 

y/o positivos dentro de la asociación. 

- Capacitar a su personal constantemente en medidas de prevención, 

control e demás pertinentes. 

- Fomentar en sus colaboradores el reporte diario en la aplicación coronapp 

y/o cuidémonos. 

- Revisar demás requerimientos solicitados por la resolución 666 y 677 de 

2020. 

- Revisar la normativa correspondiente a medidas y directrices de su sector 

e implementarlas. 

- Dentro de las actividades a ejecutar también encontramos: 
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11.  Mensajes de prevención: 

- Queridos pasajeros, La salud es primero y por eso le recomendamos que 

al momento de viajar tome medidas preventivas para evitar cualquier tipo 

de enfermedad.  

- Señor usuario recuerde que su salud y la de los demás es importante. Por 

eso lo invitamos a lavar sus manos frecuentemente, utilizar  tapabocas si 

presenta tos o resfriado, cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del 

codo o en un pañuelo. 

- Si tomamos las medidas de cuidado e higiene podemos prevenir múltiples 

enfermedades, por eso es de gran importancia que al momento de viajar 

exija a su empresa de transporte, contar con las condiciones de sanidad 

óptimas para su viaje.  

- Recuerda que si presentas malestar general, tos, fiebre o secreciones 

nasales y además has viajado al exterior, es recomendable acercarse a la 

oficina de alcoholimetría por una revisión. La prevención está en tus 

manos. 

- Si durante el viaje presentas alguno de los síntomas relacionados con 

covid-19 es tu deber informar de inmediato al conductor. 

- Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. 

- La prevención está en tus manos, utiliza tapabocas, guarda distancia de 2 

metros, lávate las manos y si sientes síntomas reporta a tu eps y quédate 

en casa. 

- Señor usuario lo invitamos a descargar la aplicación coronapp para 

mantenerse informado  de todo lo relacionado con el Covid-19.   

- Recuerda reporta diariamente tu estado de salud en la aplicación 

coronapp. 

 

12. Síntomas: 

Los síntomas más habituales son: 

- Fiebre. 

- Tos seca. 

- Cansancio. 

Otros síntomas menos comunes son: 

- Molestias y dolores. 

- Dolor de garganta. 
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- Diarrea. 

- Conjuntivitis. 

- Dolor de cabeza. 

- Pérdida del sentido del olfato o del gusto. 

- Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de 

los pies. 

Dentro de los síntomas graves encontramos: 

- Dificultad para respirar o sensación de falta de aire. 

- Dolor o presión en el pecho. 

- Incapacidad para hablar o moverse. 

Si presentas síntomas graves, busca atención médica inmediata. Reportando el caso 

ante tu EPS y las autoridades competentes antes de presentarte al centro médico y 

hospital. 

Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen 

estado de salud general se confinen en casa. Las personas que se contagian 

empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 6 días desde que se infectan, 

pero pueden tardar hasta 14. 

Se debe tener en cuenta que la Terminal de Transportes de Cartagena reportará a la 

autoridad competente  cualquier incumplimiento del presente protocolo de 

bioseguridad por parte de los diferentes actores y/o involucrados.  

El presente documento sigue los lineamientos establecidos por el gobierno Nacional, 

así como las directrices impartidas las resoluciones de protocolo de bioseguridad 

666, 677 del 24 de Abril de 2020, modificada por Resolución 1537 del 2 de 

Septiembre de 2020 y Resolución 2475 del 23 de Diciembre de 2020 que modifica 

puntos 3.1, 3.13 y 3.14. 
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13. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 19/05/2020 Creación del documento. 

2 02/06/2020 

- Objetivo se agregan proveedores, visitantes, socios y 
proveedores especiales. 

- Alcance se agrega proveedores especiales, socios, 
proveedores. 

- Procedimiento: Plan de comunicación se elimina 
atención las 24 horas, se agrega número fijo y otras 
líneas de atención, así como eliminar frecuencia de 
mensajes institucionales, los cuales se realizaran de 
forma constante. 

- Se agrega ítem correspondiente a Solicitud de 
protocolos de bioseguridad de los diferentes actores 
dentro de las instalaciones, así como socialización de 
los protocolos de la Terminal de Transporte. 

- En el punto correspondiente a medidas de prevención 
se agrega opcional a los guantes y alcohol glicerinado. 
Se agrega puesto de alcoholimetría para la toma de 
temperatura del personal. 
Se agrega en el punto correspondiente a reporte en la 
aplicación coronapp y/o cuidémonos que el coordinador 
en turno debe verificar que los funcionarios realicen esta 
actividad, así como el jefe de gestión humana realizará 
seguimiento a esta actividad. 
Se agrega en el ítem de toma de temperatura el puesto 
de alcoholimetría y se agrega que esta medición se 
realizará a toda persona que ingrese a la terminal con 
personal ubicado en diferentes  de la infraestructura. 
En el ítem correspondiente a Antes de iniciar labores y 
durante la jornada laboral realizar protocolo de lavado 
de manos, se agrega la desinfección y limpieza de los 
elementos de trabajo. 
En el ítem de desplazamiento se aclara que la distancia 
corresponde al traslado se realice en medios de 
transporte masivo o público. 
En el  punto correspondiente a desplazamiento en 
motocicleta se agrega que se debe trasladar sin 
acompañante. 

- En el punto correspondiente a otras medidas adoptadas 
se agrega Se permitirá el ingreso a la plataforma solo 
de la persona que aparece como titular del tiquete, no 
se aceptan acompañantes a excepción de adultos 
mayores, menores de edad, personas con 
discapacidad, o mujeres en avanzado estado de 
embarazo. Eso sí  tomando todas las medidas de 
bioseguridad (1) solo acompañante. 
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- En el punto de control al ingreso de las instalaciones se 

agrega toma de temperatura y Si la temperatura es igual 
o superior a 38º no se le permitirá el ingreso, se le 
pedirá que espere un lapso de tiempo para volver a 
medir su tempera, si esta persiste, se procede a llamar 
a la autoridad competente y  se trasladará a una zona 
de aislamiento. 

- En el punto correspondiente a zona de desinfección se 
cambian 2 por 4 lavamanos. 

- Planeación de actividades, personal y turnos de trabajo 
se agrega el puesto de alcoholimetría. 

- En el punto de casos sospechosos de trabajadores se 
agrega  que para poder efectuarse el reintegro del 
trabajador se debe contar con los resultados que 
confirmen que el resultado es negativo. 

- En actividades por parte de las empresas de transporte 
se agrega Verificar el estado de salud de sus 
colaboradores y no permitir que trabajen si `presentan 
cuadros gripales o afecciones respiratorias.  
Limpiar y desinfectar sitios que han tenido contacto 
directo con personas tales como taquillas, sillas 
ventanas, pasamanos, entre otros. 
Implementar medidas para regular el acceso y organizar 
filas con distancia entre personas de mínimo 2 metros. 
Verificar el estado de salud de sus colaboradores y no 
permitir que trabajen si presentan cuadros gripales o 
afecciones respiratorias. 
Idear mecanismos para la atención de usuarios y 
pasajeros para evitar las aglomeraciones, así como 
realizar los protocolos  o actividades destinadas por la 
empresa para el abordaje. 
Las desinfecciones de los vehículos no deben ser 
realizadas en las plataformas de descenso o ascenso. 
Adicional a esto estas deben realizarse  con empresas 
certificadas que hagan entrega del correspondiente 
soporte. 
El certificado de desinfección debe contener hora, 
fecha, placa del vehículo, número interno, vigencia o 
durabilidad de la desinfección, empresa de transporte. 
Al llegar un vehículo a la plataforma de descenso este 
no puede abrir las puertas hasta tanto el personal 
operativo no lo autorice, con el fin de realizar el 
protocolo de bioseguridad de los ocupantes (toma de 
temperatura y esparcimiento de alcohol o gel 
antibacterial. 

- Se agrega punto sobre Actividades a realizar por parte 
de usuarios / pasajeros. 
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- En el punto sobre directrices para casos sospechosos y 

confirmados se agrega  Nota: Para la realización del 
cerco epidemiológico se debe solicitar a la persona 
sospechosa de covid-19 o confirmados diligenciar el 
formato  recolección de información casos sospechosos 
Covid-19 (SST007). 

- Se agrega que se debe tener en cuenta que la Terminal 
de Transportes de Cartagena reportará a la autoridad 
competente  cualquier incumplimiento del presente 
protocolo de bioseguridad por parte de los diferentes 
actores y/o involucrados. 

3 17/12/2020 

Se agrega la siguiente información en el protocolo de 
bioseguridad: 

- Plan de comunicaciones se incluye grupo de whatsapp 
para comunicación interna. 

- Medidas de protección para el personal se agrega que 
el alcohol debe ser mínimo de 60%. 

- Medidas generales se agrega descripción de quienes 
deben cumplirlas, y se agrega nueva información 
teniendo en cuenta las directrices de la resolución 1537 
de 2020. 

- Se incluye punto correspondiente a medidas a 
implementar por parte de las Terminales de transporte. 

- En el punto medidas de control y prevención se elimina 
el reporte a la aplicación cuidémonos (así como en todo 
el documento) y se agrega información correspondiente 
al control de aforo dentro de las instalaciones. 

- Desplazamiento desde y hacia su lugar de trabajo se 
agrega información de que hacer al momento de 
transportarse en vehículo particular y motocicleta. Se 
elimina que el motociclista no debe llevar acompañante. 

- Otras medidas adoptadas, se retira el servicio gratuito 
de baños, se anexa información correspondiente a 
aforo, control de ingreso e información para 
copropietarios. 

- Se agrega punto sobre información de  manejo de 
residuos. 

- Se agrega línea de atención nacional y directrices para 
que los empleados regresen a sus labores luego de 
presentar síntomas. 

- Se agregan criterios para ejecutar aislamiento selectivo 
sostenible. 

- Se agregan directrices en caso de requerirse el ingreso 
de una ambulancia, quienes son los encargados de 
activar el protocolo, qué hacer cuando se presenten 
casos sospechosos transportados por empresas de 
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transporte y que debe hacer el departamento de salud 
distrital. 

- Se agregan nuevos ítems de criterios a cumplir por 
parte de las empresas de transporte y por parte de 
usuarios pasajeros. 

- Se agregan actividades a realizar por parte de taxis. 
- Se agrega párrafo acerca de los lineamientos que sigue 

el protocolo de bioseguridad. 
- Tabla de contenido para mayor facilidad al momento de 

buscar información 

4 24/12/2020 

Se atienden modificaciones dadas por la resolución 2475 del 
23 de Diciembre de 2020 a los numerales 3.1, 3.13 y 3.14 del 
protocolo de bioseguridad adoptado en resolución 677 de 2020, 
modificada por resolución 1537 de 2020. 
 
3.1 Habla de la ocupación máxima de los vehículos, pasando 
de un 50% de ocupación a un 70%, que se encuentra en el 
punto 8. Actividades a realizar por parte de las empresas de 
transporte. A esto también se adicionan las siguientes medidas: 
- El uso de tapabocas es obligatorio a partir de los 2 años de 
edad. 
-Prohibir el consumo  de alimentos y bebidas al interior de los 
vehículos durante los trayectos. 
-Mantener adecuada ventilación dejando abiertas las ventanas 
de los vehículos y en los trayectos largos, los sistemas de aire 
acondicionado (silo tiene) deben tener sistemas de filtrado y 
con mínima recirculación que permita que el aire se renueve 
cada 15 minutos. 
-Mientras el motor esté en marcha, encender el sistema de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado (CVAA) a la 
velocidad máxima del ventilador (sin activar el aire 
acondicionado) y mantener abiertas las ventanas (de ser 
posible). 
-Hacer mantenimiento preventivo y correctivo de los filtros del 
sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(CVAA) del vehículo, de acuerdo con las indicaciones del 
fabricante. 
-Realizar campañas, como instalación de letreros con 
mensajes para recordar a los usuarios en los vehículos y 
terminales de transporte que deben guardar silencio, usar 
tapabocas, de manera correcta y permanente dentro del 
vehículo, mantener ventanas abiertas, y que está prohibido el 
consumo de alimentos y bebidas. 
-Prohibir al interior de los vehículos cantar, silbar o hablar. 
-Instar a los pasajeros a usar alcohol glicerinado mínimo al 
60% o toallitas desinfectantes con al menos 70% de alcohol, 
para abrir puertas, agarrarse de las barras de apoyo, entre 
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otros. 
-Colocar unidades de desinfectante de manos a base de 
alcohol en la entrada de vehículos y estaciones, teniendo 
presente los peligros o accidentes que pueden derivarse de 
una indebida manipulación de estos. 
-Proporcionar bolsas, en caso de que se presenten situaciones 
como mareos o vómitos en los trayectos, a fin de evitar 
derrames. 
 
 
En lo correspondiente al punto 3.13 ubicado en el punto 8 del 
protocolo actividades a realizar por usuarios y pasajeros se 
agrega : 
-Todo pasajero debe avisar a la empresa de transporte, si 
durante el viaje algún usuario presenta síntomas asociados con 
el coronavirus COVID-19, avisar a su eps y mantener distancia 
de 2 metros de los demás usuarios y del conductor. 
- Abstenerse de saludar con besos, abrazos o dar la mano. 
-Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 
 
En el punto3.14 identificado en el 4.31 medidas a implementar 
por parte de las transporte y el 8. Por parte de las empresas de 
transporte se incluye: 
-Realizar controles para la detección permanente de síntomas 
relacionados con coronavirus covid-19 al personal de mayor 
contacto con usuarios. 
-Promover en los pasajeros que tengan viajes con duraciones 
mayores a 29 minutos, ubicarse en lugares lejos de las puertas 
para facilitar la salida de usuarios con viajes cortos. 
 4.3.2 medidas de control y prevención se agrega lo siguiente : 
 -Exigir al ingreso de los usuarios el uso de tapabocas, este es 
obligatorio desde los 2 años de edad. 
 
Se actualiza información de directrices que sigue el protocolo la 
nueva resolución. 

 

 

 


