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En Emprestur S.A.S., pretendemos que todos nuestros
empleados y vinculados conozcan los protocolos de
bioseguridad para garantizar buenas prácticas y ambientes
saludables que permitan la prevención de contagio de Covid19.
Con este fin presentamos la capacitación de los protocolos de
bioseguridad, los cuales fueron aprobados para la prestación
del servicio de transporte especial y de carga.

COVID-19
DESCRIPCIÓN
Los coronavirus son virus que surgen en
todos los países del mundo el cual causa
infecciones agudas respiratorias (IRA),
Graves, moderadas o leves.
Los coronavirus pertenecen al género
Coronavirus de la familia Coronaviridae.
Lleva el nombre de las protuberancias en
forma de corona en la envoltura del
virus.

FORMA DE TRANSMISIÓN DEL COVID- 19

Se pueden transmitir a través de gotículas respiratorias que se producen por las
personas al hablar, toser, estornudar y llegan a otra persona que se encuentra en
contacto cercano (a menos de un metro); y puede llegar a la boca, nariz o la
conjuntiva (ojos) de la persona cercana en contacto incrementando el entorno de
infección

Superficies y tiempo de supervivencia del COVID-19.
Tiempo de supervivencia
Ambiente / Superficie
Temperatura
del virus
Aire

10 – 15 °C

4 horas

Gotas de tos

25 °C

24 horas

Moco nasal

56 °C

30 minutos

Líquidos

75 °C

15 minutos

Manos

20 – 30 °C

< 5 minutos

Ropa

10 – 15 °C

< 8 horas

Madera

10 – 15 °C

48 horas

Acero inoxidable

10 – 15 °C

24 horas

Alcohol 75%

Cualquier temperatura

< 5 minutos

RIESGO DE EXPOSICIÓN AL CONTAGIO COVID- 19
• Al transportar personal que no cumple los protocolos de bioseguridad con el uso
de Tapabocas
• El no cumplir el distanciamiento social de 2 metros entre las personas sin
contacto físico
• No cumplir los protocolos de bioseguridad
• Estar en contacto con personas positivas en Covid-19

MEDIDAS DE PREVENCIÓN A EL CONTAGIO COVID- 19
1.Protocolo al toser y estornudar

4.Uso de guantes (en casos específicos)

2. Lavado de manos según el protocolo
nacional e internacional

5.Desinfección y limpieza

6.Distanciamiento social
3. Uso de Tapabocas

1. PROTOCOLO AL TOSER Y ESTORNUDAR

PORQUE NO SE PERMITE TOSER Y ESTORNUDAR CUBRIENDOSE CON
LAS MANOS

2. PROTOCOLO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS

TIEMPO PARA UNA CORRECTA DESINFECCIÓN DEL LAS MANOS
 Con Gel antibacterial de 20 a 30 segundos, siguiendo la misma técnica.
 Con agua y jabón de 40 a 60 segundos, siguiendo la misma técnica

Lavar y desinfectar cada 3 horas, cada que se reciben documentos o materiales,
después de atender a las personas, después de finalizar los servicios de
transporte.

2. PROTOCOLO USO DE MASCARILLA O TAPABOCAS

¿PORQUE ES IMPORTANTE UTILIZAR PROTECCIÓN RESPIRATORIA?

Lo que se pretende es detener o
bloquear la entrada de las gotitas
que se generan al estornudar, por
esa razón, no es necesario utilizar un
respirador N95.

CUANDO SE REQUIERE USAR LA MASCARILLA
•
•
•
•
•

Utilizarla solo si se siente resfriado, con tos o estornudo
Utilizarla si es conductor durante la prestación de su servicio
Utilizarla si trabaja atendiendo adultos mayores, personas enfermas o niños
Utilizarla si tiene que atender personas en su trabajo
Si usted está sano, solo necesita llevarla si atiende a alguien de quien se sospeche
la infección por el coronavirus.
• Su uso sólo no es eficaz si se combina con el lavado o desinfección frecuente de
manos.

CUANDO SE REQUIERE USAR LA MASCARILLA
• Antes de ponerse una mascarilla, lávese o desinféctese las manos.
• Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios
entre su cara y la máscara.
• Evite tocarla mientras la usa; si lo hace, lávese o desinféctese las manos.
• Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice nunca las que
son de un solo uso, las que sean reutilizables se deben desinfectar y realizar lavado
• Para quitársela, hágalo por detrás (no toque la parte delantera); deséchela
inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos correctamente.

4. PROTOCOLO DE USO DE GUANTES

COMO RETIRAR LOS GUANTES

DESINFECCIÓN DE LOS GUANTES
• Debe ser periódico con gel antibacterial o agua y jabón
• El utilizar los guantes no implica que no se realiza lavado de manos
• Con Gel antibacterial de 20 a 30 segundos, siguiendo la misma técnica de lavado
de manos
• Con agua y jabón de 40 a 60 segundos, siguiendo la misma técnica de lavado de
manos
• Lavar y desinfectar cada 2 horas, cada que se reciben documentos o materiales,
después de atender a las personas, después de finalizar los servicios de
transporte

5. PROTOCOLO DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA
PARA MANOS Y CUERPO

PARA VEHICULOS, EQUIPOS,
HERRAMIENTAS

COMO PREPARAR DESINFECTANTES PARA VEHÍCULO

TABLA DE MEDIDAS PARA PREPARAR DESINFECTANTES PARA
VEHÍCULO

HIPOCLORITO

LA CANTIDAD DE MILILITROS SE EXTRAEN CON UNA
JERINGA DE 10 ML PARA DILUIR EN:
RECOMENDACIONES PARA USO

% DE CONCENTRACIÓN

1 LITRO DE
AGUA

1/2 MEDIO
LITRO DE AGUA

1/4 DE LITRO
DE AGUA

15%

32,5 ml

16 ml

8 ml

13%

38 ml

19 ml

9,5 ml

5,25%

90 ml

45ml

23 ml

5,6%

85 ml

43 ml

22 ml

Aplicando con el aspersor directamente sobre las superficies del
vehículo en la parte interna y externa, dejando actuar por un
minuto y luego pasando una servilleta de papel o paño como
complemento en la desinfección

TABLA DE MEDIDAS PARA PREPARAR DESINFECTANTES PARA
VEHÍCULO
AMONIO CUATERNARIO 5ª
GENERACIÓN
% DE CONCENTRACIÓN DEL
CONTENIDO

10%

10%

LA CANTIDAD DE MILILITROS SE
EXTRAEN CON UNA JERINGA DE 10
ML PARA DILUIR EN:
1 LITRO DE
AGUA

8 ml

4 ml

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN LA CONCENTRACIÓN

1/2 MEDIO LITRO DE
AGUA

4 ml

Aplicando con el aspersor directamente sobre las superficies
del vehículo en la parte interna y externa, dejando actuar por
un minuto y luego pasando una servilleta de papel o paño
como complemento en la desinfección

2 ml

Aplicando en forma de aspersión sobre las prendas de vestir
antes de ingresar al vehículo para iniciar la conducción, para
desinfectar las rejillas del aire acondicionado. Para los equipos
móviles y computadores se aplica primero en el paño la
sustancia para con este hacer la desinfección de los equipos

TABLA DE MEDIDAS PARA PREPARAR DESINFECTANTES PARA VEHÍCULO
ALCOHOL DE 96%

LA CANTIDAD DE MILILITROS SE EXTRAEN
CON UNA JERINGA DE 10 ML PARA DILUIR EN:
CONCENTRACIÓN RECOMENDAD

% DE
CONCENTRACIÓN
DEL CONTENIDO

96%

300 MILILITROS DE
AGUA

700 mililitros

RECOMENDACIONES DE USO
SEGÚN LA CONCENTRACIÓN

1 LITRO DE AGUA

2000 mililitros
(2 litros)

La dosis sería: el volumen
Aplicando con el aspersor
equivalente a 2 botellas plásticas directamente sobre las superficies
con alcohol más el contenido de
del vehículo en la parte interna y
una botella plástica de agua (Se
externa, dejando actuar por un
pueden usar botellas de gaseosa
minuto y luego pasando una
bien lavadas).
servilleta de papel o paño como
Agite, envase y no olvide etiquetar. complemento en la desinfección

6. PROTOCOLO DISTANCIAMIENTO SOCIAL

2 METROS

Elige tu estilo para saludar evitando el contacto directo con
las personas

FORMA EFICAZ DE MANTENER EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
•
•
•
•
•
•

No estar en lugares que agrupen personas
No realizar reuniones familiares o sociales
No visitar familiares y amigos en sus casa
No compartir alimentos que pasen de mano en mano
No saludar de mano, con besos y con abrazos
No ir al trabajo si presento síntomas asociados a covid-19 o si he estado en contacto
con persona contagiada – hacer el reporte a la empresa
• Cuidar a las personas mayores de 60 años, quedándose en casa.
• Cuidar a los niños y menores de edad quedando en casa.

8. PROTOCOLO ACTUACIÓN EN CASO DE SINTOMAS

Dolor de cabeza

Dificultad para respirar

Fatiga –
Malestar general

Tos

Fiebre mayor a 37,5 °C
y por más de 3 días.

• Llamar a la EPS
• Llamar a la línea 123 de la secretaria de salud de su localidad si considera que ha
estado en contacto con personas contagiadas de covid-19
• Reportar los síntomas
• No se dirija a centros médicos, solo en caso de que se lo indique el medico cuando
llame a la EPS, o si presenta dificultad para respirar
• Tome liquido caliente, mantener hidratado es importante
• Reporte a la empresa su condición de salud, incluso si presenta síntomas y no ve
necesario llamar a la EPS
• Realizar lavado de manos bajo el protocolo establecido

CUIDADO EN CASA SI SE PRESENTAN SINTOMAS
• VENTILAR LA CASA
• REALIZAR DESINFECCIÓN DE TODAS LAS ÁREAS
• NO UTILIZAR LA MISMA ROPA DOS DÍAS SEGUIDOS, ESTA DEBE SER LAVADA
DE INMEDIATO
• VERIFICAR EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN
• NO ESTAR CERCA DE ANCIANOS, NIÑOS Y MASCOTAS
• PREFERIBLEMENTE ESTAR AISLADO EN UN CUARTO QUE LE PERMITA TENER
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA HABLAR CONSTANTEMENTE CON EL
RESTO DE LA FAMILIA.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Residuos generados por pacientes
Los residuos como tapabocas, pañuelos de tela o
Positivos de Covid-19 “Residuos Peligrosos”,desechables deberán ir en una bolsa de color
la bolsa deberá estar amarrada y marcada negra separada, a la cual antes de cerrar se
para evitar contaminar otros espacios y al sugiere aplicarle solución desinfectante, tanto al
personal recolector de residuos
interior como al exterior de la bolsa. Luego
debemos recubrirla con otra bolsa del mismo
color, cerrarla y marcarla con la frase ‘NO
APROVECHABLE’.

8. PROTOCOLO TRABAJO EN CASA
• Adecua un área para establecer el sitio de trabajo
• Realiza desinfección periódicamente del área de trabajo, equipos y herramientas
• Planifica tus tareas, estableciendo tiempos para realizarlas
• Establece horarios para realizar pausas activas, para hacer los alimentos y consumirlos
• Establece los tiempos para compartir con la familia y disfrutar de estar juntos
• Aliméntate sanamente y has ejercicios en casa

• Si es necesario salir de casa siempre deberás utilizar el tapabocas en forma correcta,
conservar el distanciamiento social y realizar lavado o desinfección de manos.
• Al llegar a casa quita el calzado a la entrada y si estuviste en lugares donde había mas
gente se recomienda llegar y cambiar de ropa, colocándola en agua y jabón para el
lavado, preferiblemente la persona darse un baño antes de entrar en contacto de nuevo
con los familiares

9. PROTOCOLO TRABAJO EN OFICINA
• Desinfectar al llegar las oficinas y los puestos de trabajo
• Se realizará toma de temperatura y control de asistentes y visitantes en oficina
• En caso de requerir hacer atención de persona, se debe utilizar la mascarilla o tapabocas
• Realizar el lavado de manos cada 3 horas o cada que termine de atender al personal
• Evite estar tocando el tapabocas, los ojos, la nariz, la boca.

• Tomar mucho liquido, permanecer hidratado
• En caso de sentir síntomas llamar a la EPS y reportar al jefe inmediato informando si ya solicito
consulta y posteriormente que indicaciones le dio los médicos
• Sensibilizar a todo el personal que llega que para su atención deberá utilizar tapabocas y
desinfectar las manos con gel antibacterial que este al ingreso.
• Evitar el contacto estrecho con las personas, utiliza las estrategias de saludo.
• Al llegar a casa quita el calzado a la entrada, cambiar de ropa colocándola en agua y jabón para
el lavado, la persona darse un baño antes de entrar en contacto de nuevo con los familiares

10. PROTOCOLO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
ESPECIAL DE PASAJEROS Y EMPRESARIAL Y DE CARGA
1. Desinfectar el vehículo con alguna de las sustancias recomendadas utilizando
los EPP (gafas, guantes y tapabocas)
2. Realizar el alistamiento diario
3. Tener la programación de la ruta y tiempos de recogida al usuario o cliente
4. Llegar de 10 a 15 minutos antes de la recogida
5. Durante toda la prestación del servicio se deberá portar tapabocas y se
solicitara a los usuarios que igualmente lo deberán portar adecuadamente.
6. Los equipos, herramientas, materiales, mercancías que se requieran desplazar
requieren ser desinfectados antes del traslado.

10. PROTOCOLO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
ESPECIAL DE PASAJEROS Y EMPRESARIAL Y DE CARGA
7. Desinfectar el vehículo después de terminar un servicio.
8. Realizar lavado y desinfección de manos incluso si tiene guantes puestos, según
el protocolo.
9. Los usuarios no podrán estar en el lado del copilotó, y en las sillas disponibles
deberán conservar las distancias reglamentarias
10. Si requiere hacer pago de peajes, en la medida de lo posible realizarlo con
medios electrónicos o entregando el dinero exacto a la operadora.
11. en caso de tanqueo del vehículo conservar las distancias con el operador y
realizar pago a través de medios electrónicos, continuar con el distanciamiento
social.

10. PROTOCOLO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
ESPECIAL DE PASAJEROS Y EMPRESARIAL Y DE CARGA
12. en caso de ser requerido por la autoridades quitarse el tapabocas cuando
estas lo requieran, hacer entrega de los documentos y después de recibirlos
realizar desinfección de manos.
13. cumplir todos los protocolos que establezca el cliente en sus instalaciones y
durante el recorrido con los usuarios
14. al llegar a casa quita el calzado a la entrada, cambiar de ropa colocándola en
agua y jabón para el lavado, la persona darse un baño antes de entrar en contacto
de nuevo con los familiares

ENCUESTAS
• Gobierno nacional solicita permanecer informado de su estado de salud a
través del siguiente link puede ingresar para descargar la app
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/aislamientosaludable/coronapp.html

• Las alcaldías municipales donde se realice la prestación del servicio de transporte o donde viva,
solicita mantener informado de su estado de salud; usted deberá consultar para registrarse en
las respectivas plataformas.
• Emprestur S.A.S., para dar cumplimiento a las exigencias del ministerio de salud y ministerio de
trabajo estará al tanto de su estado de salud para lo cual se realizarán dos encuestas:
1.

Identificación del personal: la cual se realizará una sola vez y se informará a la empresa si
presenta condiciones de vulnerabilidad por edad o condición de salud.

2.

Síntomas diarios: esta encuesta se realizará a primera hora del día antes de dar inicio a los
servicios ya que si presenta síntomas no podrá salir y deberá complementar la encuesta con
una notificación telefónica a la empresa (jefe directo)

Las dos encuestas que se realizarán para la empresa las puede realizar desde el celular o el
computador para que nos llegue la información de inmediato y para esto se requiere su correo
electrónico
3. Tenga en cuenta que el cliente con el que se este prestando los servicios de transporte especial
y de carga también podrá solicitar diligenciar su encuesta corporativa a la cual se le requiere dar
cumplimiento.

COMO CUIDAR MI SALUD MENTAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

EVITA EL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS
DUERMA BIEN, LO SUFICIENTE para sentir descanso
Establezca tiempos frente a las pantallas de televisor, computador, celulares
Limite su exposición a los medios de comunicación – en especial noticias
Use técnicas de relajación, las que mas le agraden
Conéctate con otras personas, tal ves con las que hace mucho tiempo no hablas
Pide ayuda cuando lo necesites
Piensa positivamente, por difícil que sea la situación
Expresa tus emociones: llora, ríe, canta, baila, incluso hasta enójate pero no
lastimes a los que amas y a las demás personas

HEMOS FINALIZADO
Emprestur te invita a realizar el siguiente Taller evaluativo
para identificar que tanto has aprendido sobre nuestros
protocolos de bioseguridad
https://forms.gle/qbtP1DHUrnjjnrqUA

MATERIAL DE AYUDA
Los invitamos a ver nuestros vídeos de los protocolos para prevención
del Covid-19.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdRmqs9rMDwTZa6FCR2F263
wNnTd2GNQm
https://www.youtube.com/watch?v=UcFDdfueQRg

¡Gracias!

