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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA TRANSPORTE ESCOLAR 

 

1. OBJETIVO: Definir las medidas de bioseguridad que deben adoptar los 

transportadores de COOTEPTUR con el fin de disminuir el riesgo de 

transmisión del virus de humano a humano durante la prestación del servicio 

de transporte escolar. 

  

2. ALCANCE: Es aplicable a transportadores, conductores, monitoras, personal 

administrativo, estudiantes, padres de familia y acudientes de los estudiantes 

transportados en las rutas escolares de COOTEPTUR.  

 

3. DEFINICIONES:  

 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tiene 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. 

Desinfección: Acción de destruir microorganismos en una superficie por medio de 

agentes físicos o químicos.  

Material Particulado: una mezcla de partículas líquidas y sólidas, de sustancias 

orgánicas e inorgánicas, que se encuentran en suspensión en el aire o en las 

superficies.  

Tapabocas: Pieza para protección de las vías respiratorias que cubre la boca, 

nariz y barbilla. 

Virucida: Agente físico o químico que desactiva o destruye virus 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Gerente:  

 Aprobar y asignar los recursos necesarios para que los empleados 

implementen las actividades de control del protocolo de bioseguridad.  

 Implementar medidas para evitar que conductores y monitoras presten 

servicio si tienen síntomas de gripa y fiebre mayor o igual a 37,5°C. 

 Informar a los transportadores las medidas adoptadas para la 

implementación del protocolo de bioseguridad. 

 

Coordinador de rutas:  

 Verificar diariamente el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. 

 Tomar temperatura a conductores y monitoras después del recorrido de la 

mañana. 



  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO (SIG CSST) 

Código: 
PR-GCSST-12 

TIPO: PROCEDIMIENTO 
Versión 01, 

05/02/2021 NOMBRE: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA TRANSPORTE 
ESSCOLAR 

Elaboró: : Alexandra Muñoz 
Sandoval  

Revisó 
Martha Lucía Pérez / Gerente 

Aprobó:  
Martha Lucía Pérez / Gerente 

 

 Tomar temperatura a conductores y monitoras antes del inicio del recorrido 

de la tarde. 

 Capacitar a conductores y monitoras sobre las medidas definidas en el 

protocolo de bioseguridad. 

 

Asistente de coordinación de rutas:  

 Apoyar al coordinador en la verificación del cumplimiento de las medidas 

adoptadas en el protocolo de bioseguridad. 

 Vigilar el correcto porte de tapabocas de los conductores y monitoras. 

 Apoyar al coordinador de rutas en la capacitación a conductores y 

monitoras sobre las medidas definidas en el protocolo de bioseguridad. 

 

Transportadores:  

 Entregar los recursos necesarios a conductores y monitoras para el 

cumplimiento del protocolo de bioseguridad. 

 

Conductores:  

 Dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad, actividades relacionadas en 

el numeral 5. 

 

Monitoras:  

 Dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad, actividades relacionadas en 

el numeral 5. 

 

Instituciones Educativas: 

 

 Sensibilizar los estudiantes con el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad del transporte escolar. 

 Sensibilizar a padres de familia y estudiantes sobre la importancia del 

cumplimiento del protocolo de bioseguridad. 

 Hacer seguimiento periódico al cumplimiento del protocolo de bioseguridad 

de Cooteptur. 

 

 

5. PROCEDIMIENTO A IMPLEMENTAR 

 

5.1. Medidas Generales: 

 

 Usar tapabocas y guantes de nitrilo, vinilo o látex, antes, durante y después 

de cada recorrido. 
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 Portar gel antibacterial y solicitar aplicación del mismo a todos los usuarios al 

subir y bajar del vehículo. 

 Portar pañuelos desechables para uso y entrega de los usuarios cada vez que 

lo requieran. 

 Limpiar y desinfectar con soluciones desinfectantes que tengan actividad 

virucida, los sitios en los cuales los usuarios puedan tener contacto directo, 

tales como sillas, ventanas, pasamanos, cinturones de seguridad, entre otros, 

después de cada recorrido o por lo menos tres veces al día. 

 Implementar medidas para regular el acceso de pasajeros a los vehículos, 

organizar filas con distancia entre personas de mínimo un metro. 

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

entre cada usuario de por lo menos un metro. 

 Exigir el uso obligatorio de tapabocas convencionales por parte de los 

usuarios. 

 Mantener ventilado el vehículo en la medida de lo posible. 

 

5.2. Desarrollo 

Actividad Procedimiento Responsable 

Inicio de 
operación 

Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile 

durante un par de minutos antes de iniciar cada servicio. 

Retirar de los vehículos elementos susceptibles de 

contaminación corno alfombras, tapetes, forros de sillas 

acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, 

protectores de cabrillas o volantes, barra de cambios o 

consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil 

lavado, entre otros que puedan albergar material 

particulado. 

Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectar con 

regularidad las superficies y partes de la cabina de la 

siguiente manera: iniciar la limpieza mediante la remoción 

de polvo y suciedad con un paño limpio y húmedo. Continuar 

aplicando desinfectantes en el tablero, botones, palanca de 

cambios, manubrio, espejos retrovisores, pasamanos, 

hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de 

puertas y todas las superficies con las que se tiene contacto 

en la cabina o el vehículo. Con una toalla desechable limpiar 

todas estas superficies, hacer esta actividad con guantes, 

los cuales pueden ser de caucho o normales para 

actividades de aseo, atendiendo lo previsto en el numeral 3 

Conductores 
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Actividad Procedimiento Responsable 

del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020, respecto 

de medidas de bioseguridad, en lo que corresponda. 

Proceso 
recogida de 
estudiantes  

- Garantizar que todos los estudiantes al ingreso al vehículo 

usen el tapabocas de manera permanente. 

-Aplicar gel antibacterial a cada estudiante antes de ingresar 

al vehículo. 

-Tomar la temperatura antes de ingresar al vehículo, si es 

mayor a 37,5° no podrá ingresar. 

-Definir la distribución de los estudiantes dentro del vehículo 

de tal forma que se mantenga una distancia mínima de un 

(1) metro, alternando el uso de sillas y disponiéndolos en 

zigzag.  

-Organizar a los estudiantes de atrás hacia delante de 

manera que quienes viven más cerca queden más adelante. 

-Privilegiar en lo posible la ubicación de los niños pequeños 

en la parte delantera del vehículo. 

-Evitar el uso de puestos al lado del conductor. 

Conductores y 

Monitoras 

Durante el 
recorrido 

-Usar guantes desechables en cada recorrido.  

-Garantizar el correcto uso del tapabocas de todos los 

ocupantes, cubriendo nariz y boca. 

-En la medida de lo posible, mantener ventilado el vehículo. 

-Garantizar que los estudiantes no se cambien del puesto 

asignado. 

-Garantizar que no se consuman alimentos durante el 

recorrido. 

-Controlar el No uso de dispositivos tecnológicos durante el 

recorrido. 

-Informar al coordinador de rutas si durante el durante el 

recorrido algún estudiante presenta síntomas asociados al 

COVID-19 y solicitar al estudiante o acudiente que informe 

a sus padres para que a su vez informen a la secretaría de 

salud y/o EPS, ubicar al estudiante con síntomas a una 

distancia de por lo menos dos metros (si es posible) de los 

demás usuarios, conductor y monitora. 

-Informar a COOTEPTUR, si conductor o monitora presenta 

sintomatología asociada al COVID-19, según lo señalado en 

el numeral 6 “Pasos a seguir en caso de presentar una 

persona con síntomas compatibles con COVID-19” del 

anexo técnico de la Resolución 666 de 2020, y suspender la 

actividad de transporte. 

COOTEPTUR adelantará las gestiones necesarias para la 

continuidad en la prestación del servicio, de ser preciso. 

Monitoras y 

Conductores 

https://safetya.co/normatividad/resolucion-666-de-2020/
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Actividad Procedimiento Responsable 

-Retirar los guantes de trabajo y realizar la higiene de manos 

antes y después del uso de los elementos de protección 

personal de acuerdo con las medidas de bioseguridad 

previstas en el numeral 3 del anexo técnico de la Resolución 

666 de 2020, en lo que corresponda. 

 

Después de 
cada 
recorrido o 
mínimo tres 
veces al día 

-Realizar la limpieza y desinfección del tablero, botones, 

palanca de cambios, manubrio, pasamanos, puertas, 

ventanas, sillas y todas las superficies con las que tienen 

contacto el conductor y los pasajeros.  

-Si se utilizan guantes desechables o de trabajo para 

manipular documentos, esferos, termómetro, sobres, entre 

otros, se debe aplicar las medidas de higiene de manos 

antes y después del uso de los guantes. 

Los guantes desechables, deben disponerse en bolsa para 

residuos ordinarios y los guantes de trabajo deben ser 

lavados y desinfectados después de su uso.  

EL USO DE GUANTES DESECHABLES O DE TRABAJO 

NO REEMPLAZA EL LAVADO FRECUENTE DE MANOS. 

Conductor y 

Monitora  

Al llegar a 
casa 

Una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer 

los elementos de protección personal para COVID-19. 

Al llegar a casa: 
-Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y 
jabón. 
-Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del 
Ministerio de Salud y Protección 
-Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar 
mantener siempre la distancia de más de dos metros entre 
personas. 
-Antes de tener contacto con los miembros de familia, 
cambiarse de ropa. 
-Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas 
personales. 
-La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua 
caliente que no queme las manos y jabón y secar por 
completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las 
prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo 
de dispersión de virus a través del aire. Dejar que se sequen 
completamente. 
-Bañarse con abundante agua y jabón. 
-Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, 
superficies y objetos de manera regular. 
-Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, 
tanto la persona con síntomas de gripa como quienes 

Conductor y 

monitora 
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Actividad Procedimiento Responsable 

cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera 
constante en el hogar. 

Ante un retén 
de Policía o 
autoridad de 
tránsito 

Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, 

deberá entregar los documentos solicitados y mantener una 

distancia mínima de dos metros. Una vez le regresen los 

documentos, deberá realizar el lavado de manos con agua 

y jabón y, de no ser posible, efectuar la desinfección con 

alcohol glicerinado, gel antibacterial o toallas 

desinfectantes.  

Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la autoridad puede 

solicitarle el retiro de éste para hacer un reconocimiento 

facial. 

Conductor 

 

6. Medidas a implementar por parte de los estudiantes: 

 

 Lavarse la manos máximo 20 minutos antes de ingresar al vehículo 

 Uso del tapabocas de manera permanente y adecuada. 

 Mantener una distancia mínima de un metro entre personas al interior del 

vehículo. 

 Abstenerse de saludar con besos, abrazos o dar la mano 

 Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 

 Abstenerse de adquirir o recibir alimentos u otros elementos durante el 

recorrido 

 Abstenerse de cantar, hablar, realizar o recibir llamadas telefónicas y consumir 

alimentos. 

 Utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60% o toallas desinfectantes después de 

utilizar dinero en efectivo y/o tener contacto con pasamanos, cinturones de 

seguridad, sillas, manijas, ventanas, etc. 

 Lavar las manos con agua y jabón o desinfectar con alcohol glicerinado al 60% 

al terminar su recorrido. 

 Dar aviso al conductor y a la EPS en caso de presentar síntomas y mantener 

una distancia de dos metros del conductor y de los demás usuarios.  

 

7. Documentos relacionados con este procedimiento 

 

 Resolución 677 de 2020, Protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo del coronavirus COVID-19 en el Sector Transporte. 

 Resolución 666 de 2020, Protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar 

y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 
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 Resolución 1721 de 2020, Protocolo de bioseguridad en instituciones educativas, 

instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo 

y el desarrollo humano - Anexo técnico, artículo 3.6.2 

 

 

8. Control de cambios y distribución 

 

Control de Cambios 

Versión Ítem del 
cambio 

Cambio 
realizado 

Motivo del 
cambio 

Cambio 
solicitado por 

Fecha del 
cambio 

01 Todos Creación del 
documento 

Creación  Alexandra Muñoz 05/02/2021 

      

Distribución  del documento 

Versión Notificado a Fecha Medio 

01 Colegio Agustiniano Norte 08/02/2021 Correo electrónico 

01 Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 08/02/2021 Correo electrónico 

01 Demás clientes transporte escolar 08/02/2021 Página web 
Cooteptur 

01 Padres de familia, estudiantes 08/02/2021 Correo electrónico 

01 Transportadores, Conductores y Monitoras 08/02/2021 Correo electrónico 

01 Empleados 08/02/2021 Correo electrónico 

 

 


