
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 
MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL 

ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS COVID-19 EN EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO Y 
SUB-URBANO DE PASAJEROS, INDIVIDUAL TIPO 

TAXI Y MIXTO EN EL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA.



Orientar a las empresas   de transporte y a los 

usuarios del servicio de transporte, sobre las 

medidas generales de bioseguridad para reducir el 

riesgo de transmisión del 

COVID-19 o coronavirus.  

OBJETIVO DE PROTOCOLO



MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE LA 
EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO 1

Las empresas de Transporte Público colectivo 

Urbano y Sub_Urbano de pasajeros, individual 

tipo taxi y mixto debe desarrollar e implementar 

un protocolo de limpieza, desinfección y 

mantenimiento permanente de los vehículos y 

lugares de trabajo.



A tener presente

Evitar las aglomeraciones en paraderos e 

instalaciones de la empresa.



Mecanismos

Capacitar a los trabajadores en 

aspectos básicos relacionados 

con la forma en que se transmite 

el COVID - 19 y las maneras de 

prevenirlo. Disponer de 

información general relacionada 

con los lugares de la empresa en 

los que puede haber riesgo de 

exposición, factores de riesgo del 

hogar y la comunidad, factores 

de riesgo individuales, signos y 

síntomas e importancia del 

reporte de condiciones de salud.



Mecanismos

Los conductores de transporte 

público deben recibir 

capacitación por parte de 

personal idóneo en:

• Uso adecuado de elementos 

de protección personal.

• Higiene y desinfección 

personal. 

• Higiene y desinfección del 

vehículo.

• Control de desechos. 

• Materiales de limpieza.

• Importancia de 

distanciamiento social.



Verificar el retiro de

Además:

Se deben retirar elementos 

que dificulten el correcto proceso 

de limpieza y desinfección de los 

vehículos vinculados a la 

empresa, durante el término que 

dure el aislamiento preventivo 

obligatorio ordenado mediante 

Decreto 593 del 24 de Abril de 

2020 o durante el termino de 

cualquier aislamiento preventivo 

obligatorio decretado por el 

gobierno nacional en atención a 

la emergencia sanitaria por 

coronavirus COVID-19

Alfombras

Tapetes

Elementos 

porosos

Elementos 

absorbentes



La empresa debe

Disponer del personal

encargado para realizar

las actividades tendientes

a limpiar y posteriormente

desinfectar todas las

superficies con las que

tiene contacto el

conductor y los pasajeros

(debe hacerse como

mínimo por cada 3

recorridos).

Disponer de 

dispensadores de 

alcohol glicerinado

(60% a 90%) o gel 

antibacterial en las 

puertas de ingreso y 

salida de pasajeros, 

conductores y 

personal de apoyo.



Garantizar que se disponga de

lavamanos y estos cuenten con

abastecimiento de agua, jabón,

toallas de papel desechables y

bolsas de plástico o canecas

para disponer los residuos que

se generen en cada uno de los

terminales urbanos de la

empresa por cada ruta

autorizada.

Asear los sitios en los cuales los

usuarios, trabajadores y demás

personas pueden o han entrado en

contacto directo con los medios de

transporte público, sillas, ventanas,

pasamanos, entre otros. “Cuando se

apliquen desinfectantes se deben seguir las

recomendaciones de las fichas de seguridad

del producto”.

La empresa debe



• Velar porque durante 

el recorrido exista 

una distancia entre 

pasajeros de por lo 

menos un metro.

La empresa debe

• Velar por el uso obligatorio de

tapabocas convencionales por

parte de los usuarios

del transporte.

• Asegurar que la entrada del 

conductor no se comparta con 

la entrada de los pasajeros.

• Asegurar que el lugar de 

trabajo esté limpio y 

desinfectado.

• Realizar seguimiento y control a

conductores, para garantizar que

eviten el contacto cercano con

otras personas, usen tapabocas

y guantes de trabajo, durante la

operación del vehículo.
• Mantener ventiladas las 

instalaciones de la empresa 

y vehículos.

• Dar cumplimiento a las disposiciones de 

orden Nacional, Res. 000666 y 677 de 

2020 "Por medio de la cual se adopta el 

protocolo general de bioseguridad para 

mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del Coronavirus 

COVID-19“.

Además:

Los responsables 

de los sistemas 

de seguridad y 

salud en el 

trabajo deberán 

establecer 

mecanismos de 

seguimiento, 

monitoreo y 

autocontrol de  

estas actividades 

en todos los 

sitios de trabajo.



Entrega de información a 

través de los canales de 

comunicación interna a 

funcionarios de 

la empresa

Sensibilización a través 

de acciones pedagógicas 

sobre la importancia de 

prevenir el coronavirus 

COVID-19

Recomendaciones según 

el protocolo de lavado de 

manos, etiqueta 

respiratoria 

y distanciamiento social.

Instalación de piezas 

gráficas en la 

infraestructura, sobre la 

prevención del 

coronavirus COVID-19.

Piezas de información 

de limpieza y 

desinfección de la 

empresa.

Comunicación verbal y 

escrita a los usuarios 

sobre los productos de 

limpieza dispuestos en la 

empresa.

Reproducción de audios 

y videos con mensajes 

de autocuidado para 

concientizar a los 

usuarios sobre la 

importancia de prevenir el 

coronavirus COVID-19

Implementar



MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE CONDUCTORES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO Y SUB-URBANO 

DE PASAJEROS, INDIVIDUAL TIPO TAXI Y MIXTO 

Los conductores de transporte público colectivo 

Urbano y Sub_Urbano de pasajeros, individual tipo 

taxi y mixto, antes, durante y después de iniciar la 

operación deben realizar los siguientes 

procedimientos, además de los recomendados para 

cada servicio:

2



Medidas de Prevención

(Inicio de Operación)

1.
Ventila:
Abre las puertas  y 

ventanas del vehículo por 

varios minutos, 

permitiendo que este se 

ventile  antes de iniciar 

cada servicio 2.
Limpia:
Remueve el polvo o

suciedad de superficies

tallando, lavando y

enjuagando con agua y

jabón (detergente).

3.
Desinfecta:
 Asientos

 Pasamanos

 Puertas

 Ventanas

 Timbres

 superficies con las que se 

tiene contacto en la cabina 

(tablero, volante, botones, 

palanca de cambios, etc.) Este 

paso se debe realizar como 

mínimo por cada 3 recorridos).

Además:

Distribuye 

alcohol o gel 

antibacterial y 

coloca en un 

lugar visible las 

recomendacione

s sanitarias 

COVID-19



El conductor debe

Introduzca el dinero

recibido por pago del

pasaje en una bolsa

plástica transparente.

Hacer uso 

obligatorio del 

tapabocas.

Disponer de alcohol

glicerinado mínimo al

60% y máximo al

95% en lugares de

fácil acceso para

conductores y

pasajeros.Evitar tocarse

los ojos, la nariz

y la boca con

las manos sin

lavar.

Uso de

guantes de 

trabajo.



TÉCNICA DE 

LAVADO DE MANOS
Antes y 

después 

de ir al 

baño.

Después de 

estornudar, 

toser o cada vez 

que estas estén 

contaminadas 

con secreción 

respiratoria.

Cuando las 

manos están 

visiblemente 

sucias.

Antes y 

después 

de comer.

Antes y 

después de 

usar 

tapabocas o 

antes de 

tocarse la 

cara. 

Después 

de retirarse 

los 

guantes.

Después de entrar 

en contacto con 

superficies que 

hayan podido ser 

contaminadas por 

otra persona 

(manijas, 

pasamanos, puertas, 

cerraduras), etc.

Después 

de 

manipular 

dinero. 

El conductor debe

realizar el lavado

El contacto con el

jabón debe durar

mínimo de 20 - 30

segundos.



RECOGIDA DE 

PASAJEROS 

Es obligación del conductor 

Exigir a Todo 

usuario o 

pasajero del 

transporte 

público, el uso 

del tapabocas 

obligatorio.

El conductor 

debe abstenerse 

a transportar 

usuarios que 

incumplan esta 

disposición 

Nacional

Evitar el 

contacto 

cercano con 

otras personas

Usar adecuadamente los 

elementos de protección 

personal 

(Tapabocas y Guantes)

x 



DURANTE EL 

RECORRIDO

Es deber del conductor

 Informar a la empresa de transporte, si

durante el recorrido algún usuario presenta

síntomas asociados al coronavirus COVID-

19. Solicitar al usuario que informe a la

secretaría salud municipal, que se ponga

en contacto con su EPS y se aisle a una

distancia de por lo menos dos metros de

los demás usuarios y del conductor.

Tos

 Informar a la empresa de transporte y a la 

secretaría de salud municipal, si durante 

la jornada de trabajo, presenta 

sintomatología asociada al coronavirus 

COVID-19 y suspender la actividad de 

transporte. La empresa de transporte 

adelantará las gestiones necesarias para 

la continuidad en la prestación del 

servicio, de ser necesario.

Dificultad para

respirar
Malestar

general

Fiebre



#BARRANCABERMEJA

ESTE VIRUS

LO PARAMOS

UNIDOS
ESTA EN TUS 

MANOS

Resoluciones 000666  y 000677 de 2020 / Ministerio de Salud y  Protección Social


