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Bogotá D. C., 20 de agosto de 2020 

 

 
Señores: 
TRANS ATLANTICS VIAJES Y TURISMO E.U. 
A. t. n.: NURY YANIN CORTES CASTILLO 

 
  R. E. F.: Certificación  implementación protocolo. 
 

Por medio de la presente hacemos constancia del protocolo que actualmente estamos 
realizando para contribuir en la prevención de la propagación del virus COVID-19, 
como es costumbre en nuestro desempeño, propendemos por el cuidado de nuestros 
colaboradores, usuarios y demás entes que se vinculen en el desarrollo de nuestra 
actividad. 
 
Por lo expuesto anteriormente, queremos dar a conocer el procedimiento que se 
implementa con cada uno de nuestros móviles y así garantizar el cumplimiento de las 
medidas otorgadas por el Ministerio de Salud en alianza con el Ministerio de 
Transporte. 
 
MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE CONTAGIO EN DIFERENTES 
ESCENARIOS PARA CONDUCTORES  
 

 Medidas generales: 
 

Siguientes medidas generales corresponden a las indicaciones que Vonatur S. A. S. 
inculca en su personal y que se deberán ejecutar, de manera integrada con nuestro 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de reducir el riesgo 
de exposición de sus trabajadores, aliados y usuarios. 
 
1. Desarrollar código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o 

estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse 
de él inmediatamente tras usarlo. 

 
2. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

 
3. Uso de gel antibacterial. 

 
4. Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de lugares donde se pueda realizar 

lavado de manos con agua y jabón. 
 

5. Publicar imágenes ilustrativas.  
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6. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y 
equipos de trabajo, tanto de las instalaciones administrativas como de cada uno 
de los vehículos que se encuentren operando, así mismo se debe ejecutar la 
desinfección antes y después de realizar los traslados de los usuarios en 
pasamanos y sillas de los móviles. 

 
7. Ejecutar la operación esencial, que permita el funcionamiento de la operación 

con el fin de evitar el contagio entre los trabajadores. 
 

8. A todos nuestros colaboradores se les hará entrega de elementos de protección 
como lo son: guantes, tapabocas, y traje bioseguridad. 

 
9. Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices 

impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los 
síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta 
ante la presencia del COVID-19. 

 
LAS MEDIDAS GENERALES QUE DEBEN REALIZARSE POR PARTE DE LOS 
TRABAJADORES SON: 

 
1. Distanciamiento social: se sugiere mantener una distancia mínima de 1 metro o 

hasta 2 metros entre las personas, evitando contacto directo (no saludar de beso o 
de mano y no dar abrazos), en todos los escenarios donde puedan estar varias 
personas a la vez. 

 
2. Lavado periódico de manos con agua y jabón (al menos una vez cada dos (2) o tres 

(3) horas, con la técnica adecuada recomendada por el MSPS), y después de 
sonarse la nariz, toser o estornudar, al entrar en contacto con superficies que hayan 
podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, 
transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. 
 

3. Utilizar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración mayor 
al 60%) cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón. 

 
4. Uso tapabocas convencional de forma permanente, evitando tocarlo en su parte 

frontal (retíralo de las bandas elásticas que están a los lados de sus orejas) y 
desechándolo a diario o cuando se moje o ensucie; lavarse las manos cada vez 
que lo manipula. 

 
5. En caso de presentar síntomas gripales quedarse en casa o en su lugar de 

alojamiento, mantenerse aislado, utilizar tapabocas e informar inmediatamente a su 
jefe directo. 

 
6. Evitar el uso compartido de equipos o dispositivos de otros empleados. 
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7. Uso de productos de limpieza y desinfección certificados, evitando hacer mezclas 
artesanales entre productos de diferentes características, seguir las indicaciones 
de las fichas de seguridad. 

 
8. No compartir elementos de protección personal. 

 
9. Lavado diario o una vez terminadas las operaciones de los elementos personales. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO TRANSPORTE 
ESPECIAL DE PASAJEROS 
 

1. En lo posible, dejar y recoger a los usuarios, verificando que los sitios destinados 
como paraderos, permitan la distancia mínima de 2 m entre usuarios de las rutas. 
 

2. Evitar realizar paradas en zonas no autorizadas o en lugares que impliquen riesgo 
de contacto con comunidades o personal no relacionado con la empresa. 

 
3. Los usuarios no pueden utilizar el servicio de transporte si presenta síntomas como: 

fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad para respirar, dolor de 
garganta, fatiga, decaimiento o debilidad. De esto deberá estar atento el 
coordinador de ruta. 

 

 El conductor: 
 

1. Si presenta síntomas respiratorios, debe comunicarse inmediatamente con el 
Coordinador Operativo, abstenerse de laborar, a pesar de que su estado clínico sea 
estable, ya que en este momento puede considerarse potencialmente contagiado 
por COVID 19 hasta no demostrar lo contrario. 
 

2. Durante el desplazamiento sin pasajeros no es necesario el uso de tapabocas. 
 

3. Debe usar tapabocas cuando transporta algún pasajero a una distancia inferior a 
1,5 metros 

 
4. Debe disponer de alcohol glicerinado (en concentración mayor al 60%) para su uso. 

 
5. Evitar el uso del aire acondicionado. 

 
6. Hacer limpieza de su vehículo después de terminar el recorrido (mínimo dos veces 

al día) o (volante, sillas, pasamanos, manijas. 
 

7. Hacer desinfección del vehículo en el lugar autorizado por Vonatur S. A. S., antes 
de iniciar y al terminar cada servicio. 
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 Usuarios de la ruta 
 

1. Asignar una distancia entre el conductor y los pasajeros de mínimo 2 metros, y a 
partir de esa distancia, ubicar a los pasajeros. 
 

2. Uso de tapabocas convencional por parte de los pasajeros. 
 

3. Uso de gel glicerinado (en concentración mayor al 60%) por parte de los 
pasajeros antes de subirse al vehículo. 

 
4. Evitar contacto con el conductor. 

 
5. Evitar consumir alimentos durante el transporte de pasajeros. 

  
6. Ubicar una sola persona en cada puesto doble. 

 
7. Fomentar e implementar el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la 

nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable 
y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. 

 
8. El uso del baño para los móviles que cuenten con este servicio, quedara 

suspendido por le tiempo que dura la pandemia. 
 

9. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. Publicar imágenes ilustrativas. 
 

Este protocolo se ha realizado basado en la información suministrada por el ministerio 
de transporte, ministerio de trabajo, ministerio de salud, organización mundial de la 
salud y los documentos técnicos del ministerio de salud y protección social. 
 
Para cumplir con lo anteriormente expuesto, Vonatur S. A. S., informa a TRANS 
ATLANTICS VIAJES Y TURISMO que: 

 
1. Nuestros colaboradores del área operativa conocen el protocolo establecido para 

minimizar las acciones que propendan a la propagación acelerada del virus Covid- 
19. 
 

2. El vehículo para realizar el servicio de transporte cuando sea requerido por 
ustedes, estará asignado única y exclusivamente a  TRANS ATLANTICS VIAJES 
Y TURISMO, esto quiere decir que el móvil no relazara ningún recorrido adicional 
durante los días que preste el servicio. 

 
3. El conductor únicamente será cambiado de ser necesario por alguna eventualidad 

de fuerza mayor. 
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4. El conductor tiene instrucción adecuada, justa y pertinente para realizar la limpieza 
y desinfección del vehículo antes de iniciar cada uno de los recorridos que realice, 
esta actividad quedará registrada en el FO.HSEQ.43 que podrá ser solicitado al 
conductor en cualquier momento. 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuestos, nuestras compañía garantiza que para  
realizar la limpieza diaria nuestros colaboradores están utilizando las sustancias 
seguridad por las entidades correspondientes, entre ellas se encuentra: el hipoclorito de 
sodio y el alcohol; de tales sustancias anexamos ficha de seguridad de cada una de ser 
necesario; al igual que podemos garantizar que nuestro personal se encuentra 
altamente capacitado para la utilización de estas sustancias y los elementos de 
protección necesarios para su uso. 
 
De igual forma, la desinfección semanal se realiza en un lugar certificado, del cual 
enviaremos evidencia de la realización de la misma y la ficha técnica, que podrán ser 
solicitada al conductor cuándo sea requerida. 
 
Anexamos también a este procedimiento el formato de control de limpieza y 
desinfección que se ha implementado. 
 
Estamos convencidos de que para frenar la propagación del COVID-19, tenemos que 
trabajar todos juntos. Asimismo, sabemos el valor de mantener la operatividad en el 
área de transporte para atenuar el impacto económico y cuidar a los trabajadores. 

 
Cordialmente, 
 

JULIO VICENTE ORTIZ PINILLA 
Gerente General 
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