
  

 

POLITICA CORPORATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 
 

 
 
Emprestur S.A.S., a través del análisis de la contingencia nacional ocasionada por el Virus 
del COVID-19 y dando cumplimiento a la normatividad emitida por el gobierno nacional y 
local, establece las medidas preventivas para el desarrollo de la labor administrativa y 
operativa en la prestación de servicio de transporte especial de pasajeros, escolar, de carga 
y turismo, que hacen parte de la cadena de suministros principales que permiten garantizar 
la calidad de vida de la comunidad. 
 
Los empleados administrativos de Emprestur, estarán bajo la modalidad de trabajo en casa, 
salvo las personas que se requieran a través de notificación por tareas específicas en las 
instalaciones. 
 
El uso obligatorio de tapa bocas del personal administrativo, lavado de manos cada 3 horas, 
limpieza, desinfección del lugar de trabajo y reporte de condiciones de salud, dando 
cumplimiento a los protocolos establecidos en trabajo en oficina, trabajo en casa, movilidad 
en transporte público, ingreso a casa. 
 
El personal operativo (conductores propios o terceros) deberán acatar los protocolos de 
desinfección del vehículo, protocolos de lavado de manos y uso de los elementos de 
protección personal tales como tapabocas y guantes de carácter obligatorio, protocolo de 
movilidad en transporte público, ingreso a casa y los establecidos en la operación propios 
para el cliente en la prestación de servicio de transporte. 
 
La empresa acogerá las instrucciones emitidas por el gobierno local, departamental, 
ministerio de salud y protección social, ministerio de trabajo, ministerio de vivienda   y el 
gobierno nacional con el fin de prevenir el contagio por COVID-19 de los empleados, 
clientes y demás personas de la comunidad. 

 

La política se establece el 02 de mayo de 2020, será socializada al personal en la inducción 
y publicada a través de la página web y los diferentes medios de comunicación y difusión 
de la información en Emprestur S.A.S.  
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