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PLAN DE CONTINGENCIA
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA CONTENER LA INFECCION RESPIRATORIA
AGUDA POR CORONAVIRUS COVID-19
En atención a la declaración de Emergencia en Salud Pública, realizada por la Organización
Mundial para la Salud (OMS) el 30 de enero de 2020, mediante Resolución 385 del 12 de Marzo
de 2020 el Ministerio Salud y de Protección Social decretó la emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional, así mismo el día 18 de marzo la Organización Internacional del Trabajo
mediante comunicado insto a los estados a adoptar medidas urgentes para proteger a los
trabajadores y sus familias de los riesgos a la salud generada por la pandemia y teniendo en
cuenta los recientes casos de “Coronavirus-Covid-19” confirmados en el territorio Nacional por
los servicios de salud y de acuerdo a las directrices y lineamientos de los Ministerios de
Transporte y de Salud y Protección Social en las circulares conjuntas 001 del 11 de marzo de
2020 y 004 del 9 de abril de 2020. la Terminal de Transporte de Pasajeros de Duitama, establece
el siguiente Plan de Contingencia, protocolos y medidas preventivas y de mitigación para
contener la infección respiratoria, en el cual se definen responsabilidades para cada colaborador
del sector transporte que interviene en la operación de esta terminal, así como las
recomendaciones y acciones que deben ser adoptadas por los mismos, con el fin de reducir el
riesgo de exposición al coronavirus COVID -19, durante la prestación del servicio y emergencia
sanitaria.
El autocuidado, la limpieza y desinfección son las principales herramientas para la mitigación de
esta pandemia, es por esto que las indicaciones acá descritas son de obligatorio y estricto
cumplimiento.
La Terminal de Duitama cuenta con adecuada ventilación en espacios públicos, de igual forma
se cuenta con canecas distribuidas en diferentes partes para la disposición de residuos peligros
tales como guantes y tapabocas.
Se realizara como estrategia en la llegada de pasajeros y en su abordaje tamizaje de sintomáticos
acogiéndose a lo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Guía
“Orientaciones para el tamizaje de pasajeros procedentes de zonas con circulación del
coronavirus COVID-19”
Adicionalmente la Terminal revisará y actualizará la matriz de riesgos, donde se incluye y analiza
el riesgo de bioseguridad derivado el coronavirus COVID 10, estableciendo los controles
necesarios en áreas administrativas y operativas, así como también los elementos de protección
personal y medidas encaminadas a cómo proceder en caso de sospecha y contagio.
Con el fin de procurar el distanciamiento social se evitaran las aglomeraciones implementando
medidas regulando el acceso a pasajeros y distanciándolos en caso de tener filas.
Adoptando la resolución 666 del 24 abril de 2020 del Ministerio de Protección Social y Salud
artículo 3, la Terminal se responsabilizará de la implementación de las normas contenidas en el
presente Plan de Contingencia, capacitar a todos los trabajadores y colaboradores de
prevención desde el hogar, implementar medidas que permitan garantizar la continuidad de las
actividades y protección de la integridad de los trabajadores, colaboradores y usuarios,
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adaptando las medidas de control administrativas para la reducción de exposición, reportar
oportunamente a las EPS y ARL los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, proveer a los
empleados de EPP que deben usarse para el cumplimiento de las actividades laborares sin
excepción alguna y promover antes los trabajadores y contratistas el uso en celulares
inteligentes la aplicación “CoronApp” para registrar en ella el estado de salud.
Por parte de los trabajadores, contratistas, colaboradores de agencias y conductores, se
responsabilizan una vez socializado el presente Plan de Contingencia, de cumplir a cabalidad los
protocolos de seguridad, limpieza y desinfección durante su permanencia en las instalaciones
de la Terminal de Duitama, el reporte oportuno de su estado de salud, sospecha o contagio que
se llegase a presentar en el entorno laborar o familiar especialmente lo relacionado a los
síntomas de enfermedad respiratoria para la adopción de medidas correspondientes.
La vigilancia al cumplimiento del presente Plan de Contingencia, estará a cargo del funcionario
encargado del SG-SST, del Gerente y del personal administrativo de la Terminal de transporte
de Pasajeros de Duitama, quienes en caso de detectar el no cumplimiento dará aviso a las
autoridades correspondientes, además de proceder conforme a su competencia.
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1. AUTOCUIDADO
Para la Terminal de Transporte de Pasajeros de Duitama es de vital importancia el autocuidado
de todas los que intervienen directamente en la prestación del servicio, sus servicios
complementarios y conexos, tales como usuarios, visitantes, comerciantes, representantes de
empresas de transporte (administradores taquilleros, maleteros, conductores y
despachadores), área de alcoholimetría, área administrativa, operativa, personal de servicios
generales, vigilancia y de mantenimiento de la terminal, es por este motivo que la
responsabilidad de cada uno de ellos, comienza y termina en casa antes de llegar a ejercer las
labores diarias y al finalizar las mismas
Todos los temas acá tratados y de acuerdo a lo dispuesto en las resoluciones 666 y 677 del 24
de abril, en tiempo de Covid-19 son de obligatorio cumplimiento pues generan responsabilidad
social previniendo cualquier contagio.
1.1. LIMPIEZA DE MEDIO DE TRANSPORTE PERSONAL
1.1.1. VEHICULOS
-

-

-

-

-

Evitar mantener objetos personales dentro.
Asear las partes con las que tienes contacto directo, como las manijas de las puertas, el
volante, la palanca de cambios, las hebillas del cinturón de seguridad, la radio, los
comandos de vehículo, entre otros (los detergentes para el lavado de autos, los
limpiacristales y los aerosoles de silicona no están diseñados para combatir agentes
infecciosos) se debe Utilizar un desinfectante doméstico.
Usar guantes de caucho para realizar la limpieza. Mantener puertas y ventanas abiertas
mientras haces la limpieza.
Utilizar el desinfectante rociándolo al interior del vehículo con alcohol en
concentraciones del 60 a 70 % (conocido también como alcohol antiséptico). La
aplicación del alcohol se recomienda por aspersión, dejándolo secar naturalmente.
Evitar productos a base de cloro, peróxido de hidrógeno y amoníaco, ya que pueden
causar daños en el color y la textura de algunas superficies en el interior del auto. Si no
se cuenta con solución desinfectante, usar un champú genérico suave, humedeciendo
un paño con agua jabonosa para limpiar las áreas pertinentes y después pasando
nuevamente por ellas con un paño seco.
El alcohol y el agua jabonosa pueden utilizarse en variedad de tapizados como cuero,
cuero sintéticos y hasta tela. Sin embargo, en el caso del cuero, el uso repetido de
alcohol o jabón puede decolorarlo. Por eso hay que hacerlo con moderación y usa
productos especiales, como acondicionadores, después de la desinfección.
En el caso de la tapicería de tela en necesario tener cuidado con el exceso de agua
jabonosa, dado que puede mancharla.
Realizar el adecuado lavado de manos (ver imagen 001) antes y después de realizar la
desinfección de tu auto.

1.1.2. MOTOS

Calle 5 # 36B-140 OF.
ADMINISTRACION, DUITAMA (BOYACA)
CELULAR: 3155299210

6

Nit. 900.283636-2
-

-

Primero limpiar el manubrio, los frenos y todas aquellas partes que se toquen con tus
manos.
Lavar las llantas y el basculante trasero. Lo mejor es lavar primero con agua a presión y
luego aplicar un producto limpiador.
Limpiar la pantalla, Usa un paño de microfibra.
Limpiar la cadena, No usar agua a presión directa. Con jabón desengrasante y un cepillo,
limpiar suavemente esta parte. Inmediatamente después, aplicar grasa de cadena.
Usar algún producto de acabado después del lavado.
Limpiar los residuos que se acumulan en los discos y los tambores de freno.
Lavar todas sus partes metálicas Dejarlas sucias favorece su corrosión, por eso limpiarlas
y protegerlas las hará más duraderas.
Desinfectar constantemente tus elementos de seguridad como cascos, guantes, gafas y
rodilleras. Utilizar el desinfectante rociándolo con alcohol en concentraciones del 60 a
70 % (conocido también como alcohol antiséptico). La aplicación del alcohol se
recomienda por aspersión, dejándolo secar naturalmente.
Realizar el adecuado lavado de manos (ver imagen 001) antes y después de realizar la
desinfección de tu auto.

1.1.3. BICICLETAS
-

-

-

-

-

Limpiar el tren motriz La cadena, los platos y los piñones son fundamentales para el
funcionamiento de la bicicleta. Son piezas que están en constante fricción y por ende se
desgastan con el uso.
Usar un trapo y un desengrasante para limpiar la cadena. Usa un cepillo de dientes viejo
para limpiar entre los engranajes. Limpiar entre las crestas de los engranajes para que
la mugre y la tierra no entren al cassette.
Limpiar la mugre de la parte externa del desviador y de los anillos de la cadena. Usar un
trapo húmedo, un cepillo y un poco de desengrasante. Engrasar la cadena de la bicicleta
inmediatamente después de haberla limpiado. Girar los pedales lentamente después de
limpiar y secar todo. Aplicar una sola gota de aceite. Si engrasa sin limpiar antes, se irán
acumulando restos de aceite y suciedad que podrán entorpecer el funcionamiento de la
cadena y los piñones.
Limpiar y secar toda la bicicleta.
Desinfectar constantemente tus elementos de seguridad como cascos, guantes, gafas y
rodilleras. Utilizar el desinfectante rociándolo con alcohol en concentraciones del 60 a
70 % (conocido también como alcohol antiséptico). La aplicación del alcohol se
recomienda por aspersión, dejándolo secar naturalmente.
Realizar el adecuado lavado de manos (ver imagen 001) antes y después de realizar la
desinfección de tu auto.

1.2. USO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO
-

Validar el adecuado funcionamiento del sistema de movilidad que vas a utilizar.
Mantener, en lo posible, una distancia superior a un metro de otros usuarios del sistema
y evitar desplazarte en horas pico para alejarte de las aglomeraciones.
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-

-

-

No manipular el celular mientras viaja. Puede contaminarse durante el recorrido.
Evitar contacto directo con pasamanos, barras de agarre y otras superficies que
diariamente son usadas por miles de personas. Usar gel antibacterial después de
tocarlas.
No tocar la cara ni adquirir o recibir alimentos durante el recorrido.
En caso de que Necesitar usar efectivo, procura pagar con el valor exacto.
Abrir las ventanas para favorecer la ventilación interna del vehículo. Para recorridos
cortos, caminar o usar bicicleta. De esta manera se permite más espacio a otros usuarios
que no tienen otras alternativas para moverse.
Lavarse las manos de forma adecuada (ver imagen 001) Si no es posible, aplícate gel
antibacterial a base de alcohol.

1.3. LAVADO ADECUADO DE MANOS
Lavarse las manos antes de preparar o comer alimentos y tocarse los ojos, la nariz o la boca,
después de ir al baño, jugar, tocar una mascota o coger un objeto sucio; toser, estornudar o
sonarse la nariz y cambiar un pañal.
De igual forma, realizar los 11 pasos de la técnica del lavado de manos, que debe durar entre 40
y 60 segundos: (ver imagen 001)
-

Mójese las manos con agua.Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón
suficiente para cubrir la superficie de las manos.
Frótese las palmas de las manos entre sí.
Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando
los dedos y viceversa.
Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta,
agarrándose los dedos.
Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma
de la mano derecha y viceversa.
Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo
un movimiento de rotación y viceversa.
Enjuáguese las manos con agua.
Séquese las manos con una toalla de un solo uso.
Utilice la toalla para cerrar el grifo.

1.4. USO ADECUADO DE TAPABOCAS
Antes de ponerte una mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a
base de alcohol. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrate de que no haya espacios
entre tu cara y la máscara. (Ver imagen 002)
Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una
solución hidroalcohólica o con agua y jabón.
Calle 5 # 36B-140 OF.
ADMINISTRACION, DUITAMA (BOYACA)
CELULAR: 3155299210

8

Nit. 900.283636-2
Evitar tocar la mascarilla mientras se usa. Si se hace, lavarse las manos con agua y jabón o con
un desinfectante a base de alcohol. Cambiar de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no
reutilizarla, las mascarillas son para un solo uso.
Deben usarse de forma permanente y obligatoria en caso de tener sospecha de enfermedad
respiratoria, pertenecer a grupos de riesgo (personas adultas mayores de 70 años, personas con
enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema inmunológico,
cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas) y en el sistema de transporte
público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de personas (plazas de
mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros) donde no sea posible mantener la
distancia mínima de 1 metro.

1.5. USO Y RETIRO ADECUADO DE GUANTES
La OMS recomienda utilizar todas las medidas preventivas para garantizar no contraer la
enfermedad, las manos descubiertas se convierten en un agente de transmisión, es por ello que
el uso y el retiro adecuado de los guantes es vital para usarlos de forma eficiente de lo contrario
no cumpliría su función.
El uso incorrecto de los guantes genera una sensación de FALSA protección es por ello que se
debe mantener, mientras los tenga puestos, en constante lavado de manos o uso de agentes
desinfectantes cada vez que toque superficies o personas.
Realizar una correcta higiene de manos antes de usar cualquier tipo de guante de protección,
aun cuando los tenga puestos y cuando los retire, es importante realizar el adecuado lavado de
manos en el momento que se retire los guantes.
No retirarse los guantes de forma adecuada puede provocar una infección debido a que las
manos limpias tocan las superficies contaminadas
De acuerdo a la OMS de los cuatro tipos de guantes desechables que existen en el mercado, sólo
tres de ellos nos protegen del Covid-19: los guantes de látex, los guantes de nitrilo y los guantes
de vinilo; sin embargo, los guantes de polietileno se muestran ineficaces para protegernos del
virus. Estos son los diferentes tipos de guantes existentes en el mercado.
Guantes de látex: son los que utilizan el personal sanitario como protección frente a riesgos
biológicos y químicos en la exploración de pacientes, extracciones de muestras o en la limpieza
del instrumental. Son los que ofrecen mejores propiedades de adaptabilidad y comodidad.
Guantes de nitrilo: están compuestos de un material muy elástico y de gran adaptabilidad, muy
similar al látex, pero con mayor resistencia al rozamiento y desgaste. Es el más recomendado
para examen y exploración de pacientes, extracciones de muestras y manejo de ciertos
medicamentos.
Guantes de vinilo: solo ofrecen protección suficiente para tareas sanitarias de corta duración y
que no requieran alta protección, como la manipulación de objetos que no entrañen riesgos.
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Guantes de polietileno: son los más utilizados en algunos sectores como el de la distribución
alimentaria o las gasolineras. Es un material transparente que proporciona protección higiénica
suficiente para tareas sencillas de uso corto, pero no es recomendable para tareas sanitarias.
La forma adecuada de retirarse los guantes sin contaminarse las manos es el siguiente y de
acuerdo a las imagen 003
-

-

Con una mano extendida, se usa la otra mano para dar un pellizco en la parte inferior de
la palma, para atrapar el guante y separarlo levemente, sin soltarlo.
Se introduce el dedo corazón de la mano que sujeta el pellizco, en esa parte estirada y
se saca por el otro lado, lo que permitirá tirar del resto del guante y retirarlo.
Se atrapa el guante retirado dentro de la mano protegida todavía con el guante, que lo
guardará con el puño cerrado.
Con una mano libre y limpia, toca retirar ese segundo guante.
Introducir con cuidado el dedo índice de la mano desnuda por la parte final del guante,
dar la vuelta al dedo y girar esa parte del guante, arrastrándolo hacia el exterior y
retirarlo de la mano.
Con esta técnica se ha dado la vuelta al guante, por lo que mostrará su cara interna, es
decir, la que no está contaminada; de esa manera se puede coger sin problema y tirarlo
a la basura.

Siempre al finalizar este proceso realizar un lavado adecuado de manos

1.6. EN EL MOMENTO DE TANQUEAR COMBUSTIBLE
Evitar el contacto con otras personas, mínimo 2 metros de distancia, una vez terminado el
proceso y después de pagar lávese las manos o desinféctelas con agente antibacteria o alcohol
gricerinado.
Procurar realizar el pago por medios electrónicos o con el monto exacto de la compra y evitar la
firma de recibido del producto, a menos que se utilice lapicero propio
1.7. EN UN RETEN DE POLICIA O ENTIDAD DE CONTROL
Ante el requerimiento por parte de alguna autoridad en la vía deberá en entregar los
documentos solicitados y mantener una distancia mínima de 2 metros, una vez le regresen los
documentos realice el lavado de manos con agua y jabón y de no ser posible, efectuar la
desinfección con agente antibacterial toallas desinfectantes o alcohol gricerinado.
Tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle el retiro del tapabocas con el fin de hacer un
adecuado reconocimiento facial.
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2. MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE USUARIOS Y VISITANTES
La Terminal de Transporte de Pasajeros de Duitama con el fin de salvaguardar su integridad y la
de las demás personas que intervienen en la prestación del servicio y usuarios que compartirán
su viaje, ha creado las siguientes Instrucciones que son de obligatorio cumplimiento desde el
ingreso a la terminal hasta la finalización de su viaje, de no ser cumplidas a cabalidad, la terminal
de Duitama no garantizara su viaje.
En caso de sospechar o presentar enfermedad respiratoria, absténgase de viajar.
A partir de su ingreso al terminal Únicamente se permitirán acompañantes para Viajeros en
condición médica especial, en condición de discapacidad o de movilidad reducida, menores de
edad o adulto mayor.
2.1. Elementos de uso Obligatorio dentro de la Terminal y los vehículos
-

-

El uso de tapabocas dentro de todos los sistemas de transporte público es obligatorio
de acuerdo a la disposición del Ministerio de Salud y Protección Social, Boletín 125 del
4 de abril de 2020.
En la terminal se encuentran instalados para su uso adecuado dispensadores de jabón
antibacterial ubicados en la zona de descenso de pasajeros, ingreso a zona de ascenso
de pasajeros en pórticos principales, como se muestra a continuación
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-

Dentro de la Terminal de Duitama se dispone de zona de lavado de manos el cual debe
hacerse de manera adecuada (ver imagen adjunta 01) para poder hacer uso de los
servicios de nuestras empresas transportadoras

2.2. Ruta Única de Ingreso
Se habilita el ingreso por el pórtico 3 “PUERTA AUTOMATICA” el cual contará con lavamanos
portátil que es de uso obligatorio para el ingreso al Terminal de Transportes de Duitama. De
igual forma se realizará tamizaje de viajeros, que corresponde al diligenciamiento de datos
importantes con el cual la Secretaria de Salud Municipal hará seguimiento a su viaje y retorno.
Una vez terminados estos procesos puede acercarse a su taquilla a realizar la respectiva compra
de tiquetes de viaje, posterior a esto continuar dirigiéndose al vehículo que le corresponda. En
el ingreso a esta zona usted encontrará dispensadores de agentes antibacteriales que debe usar
de manera obligatoria

2.3. Derechos del usuario dentro del sistema de transporte
-

Recibir de parte de su empresa transportadora información veraz y a tiempo sobre
horarios de viaje y precios.
Hacer uso de todos los elementos de aseo de forma libre que se tienen disponibles en
la terminal
En caso de evidenciar alguna irregularidad dentro de la terminal o de los vehículos de
transporte intermunicipal, informarlo a tiempo, para ello puede hacerlo en la línea de
atención 3155299210, con mensaje interno en redes sociales Facebook Terminal de
Transporte de Pasajeros de Duitama-Oficial; twitter o Intagram @TerminaldeDuitama o
página web www.terminalduitama.com
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2.4. Deberes del usuario dentro del sistema de transporte
-

-

Por su seguridad y la de nuestros colaboradores, se le solicita que respete el
distanciamiento social, 1 metro mínimo, en todo momento dentro de la terminal y
dentro de los vehículos de transporte donde encontrará señalización para este fin, debe
respetar estas medidas y seguir las orientaciones
Dentro de los vehículos encontrará agentes antibacteriales haga uso de ellos.
En el momento de pagar con efectivo a los conductores o en agencias en lo posible
intente suministrar el valor exacto.
No se retire el tapabocas en ningún momento, ni dentro de la terminal ni dentro de los
vehículos.
Si usted tiene algún tipo de sintomatología respiratoria absténgase de viajar, si es por
fuerza mayor y debe hacerlo informe sobre su condición al personal de la salud.
Programe su viaje de acuerdo a los horarios establecidos por la Terminal de Duitama
Cumplir a cabalidad con lo acá dispuesto.

2.5. Ruta Única de Salida
A su arribo a la terminal de Duitama proveniente de otro municipio usted encontrará habilitados
en la zona de descenso de pasajeros zona de lavado de manos para uso obligatorio, después
procede a la salida única habilitada por el pórtico 1 “SALIDA A TAXIS”, donde también debe
realizar de forma obligatoria el tamizaje de sintomáticos.
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3. MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE OPERARIOS

Los empleados operativos de la Terminal de transporte de pasajeros de Duitama son los
encargados de la atención primaria a usuarios y conductores en las diferentes áreas de
operación tales como baños, control de ingreso a ascenso a vehículos, venta de tasa de uso y
caseta de salida vehicular, es por ello que las medidas preventivas que ellos tomen desde casa
y en el trabajo son de gran importancia y obligatoriedad.
El frecuente y adecuado lavado de manos durante su jornada laboral y en al finalizar la entrega
de tuno es Obligatoria.
Evitar aglomeraciones de público o permanecer en puestos de trabajo que no le correspondan
por más tiempo del necesario, de igual forma el tiempo en la entrega de cuentas debe ser
mínimo.
Está prohibida la ingesta y almacenamiento de alimentos y bebidas en los puestos de trabajo.
Se suspende hasta nueva orden el servicio de guardaequipaje. En esta zona funcionarán los
lockers para los operarios de la terminal, quienes deben ingresar y salir de sus labores con ropa
de cambio, solo se permitirá el uniforme de dotación en ejercicio de sus funciones en la
Terminal.
3.1. Elementos de uso Obligatorio y Permanente
Cada operario durante su turno y dentro de la Terminal, debe mantener puesto en debida forma
el tapabocas y guantes suministrados por la empresa.
3.2. Protocolo de Desinfección Puesto de Trabajo
Durante el turno de trabajo cada operario debe encargarse de la limpieza y desinfección de su
puesto para ello, el encargado de SST le suministrará la dotación y elementos de aseo para
limpieza que debe usar correctamente de igual forma es su obligación acoger y seguir los
siguientes lineamientos en cada puesto de trabajo según corresponda.
3.2.1. BAÑOS
El operario encargado en este puesto de trabajo debe asegurarse de realizar una limpieza
rutinaria o de acuerdo a la necesidad verificada en la revisión constante realizada por el operario
durante su turno las cuales se registraran en el cuadro anexo 01, Dentro del aseo rutinario se
incluyen el sanitario, el orinal, el lavamanos, el espejo, el piso, el cambia pañal y los
dispensadores de jabón, toallas de papel o secador de aire, usar hipoclorito de sodio 2.500 ppm
de acuerdo a las siguientes instrucciones.
-

Lavar y desinfectar de lavamanos, inodoros y orinales.
Recoger papeleras dentro de los servicios sanitarios y contenerlas para el desecho final
en la entrega de turno.
Trapear pisos con agentes desinfectantes.

Limpiar de forma periódica equipos de comunicación con agente antibacterial por aspersión y
dejando secar
Al finalizar el turno el operario se encargará de realizar el aseo general el cual debe ser registrado
en el cuadro anexo 01 el cual será verificado por el operario que le recibe turno quien constatara
el recibido a satisfacción o no, usar hipoclorito de sodio 5.000 ppm en aspersión, para vidrios,
Calle 5 # 36B-140 OF.
ADMINISTRACION, DUITAMA (BOYACA)
CELULAR: 3155299210

14

Nit. 900.283636-2
mobiliarios, mesones, registradora y equipos alcohol al 70% en aspersión, se realizará de
acuerdo a las siguientes instrucciones:
–

–
–
–
–

Recoger las bolsas de los recipientes de residuos y desecharlas como ordinarios o
biosanitarios según el caso. Lavar y secar las canecas y colocarles nuevamente la bolsa
indicada.
Trapear el piso con solución detergente liquida y posterior aplicar solución
desinfectante.
Instalar papel higiénico, toallas de papel en caso de ser necesario y revisar que el
dispensador de jabón contenga producto.
Realizar la limpieza y desinfección completa del mobiliario.
Llevar al shut de basuras todos los residuos acumulados en el turno.

Con el fin de minimizar el contacto con los usuarios
-

Pídale al usuario el valor exacto del servicio.
Deje la papeleta de papel higiénico sobre el mostrador y rocíele alcohol 70%, y permita
que el usuario la tome directamente del mostrador.

3.2.2. CONTROL TIQUETES
En este puesto de trabajo el operario se encargara de realizar una limpieza general del pórtico
ingreso a pasajeros, el cual será registrado en el cuadro anexo 02 para pórtico central y 03 para
pórtico norte, para vidrios, mobiliarios, mesones y equipos alcohol al 70% en aspersión, que se
realizará de la siguiente forma:
-

Limpieza con agente antibacterial y limpión que debe permaneces seco y limpio o toallas
desechables suministrados por el encargado del SST de vidrios, accesorios metálicos de
la puerta y mobiliario que se encuentre a su disposición.

Limpiar de forma periódica equipos de comunicación con agente antibacterial por aspersión y
dejando secar
Finalmente deben estar pendientes de que el dispensador de agente antibacterial contenga
suficiente para la adecuada prestación del servicio.
El Funcionario no tocara ni hará el proceso de sellado del tiquete que porta el pasajero, tan solo
verificará los datos a distancia y guiara usuario guardando la distancia, de igual forma no podrá
tocar ningún elemento que porte el pasajero.

3.2.3. CASETA DE SALIDA
El operario en su turno se encargará de realizar una limpieza general al finalizar en turno, que
incluye todos los elementos contenidos dentro de la caseta, la evidencia de esto será contenida
en el cuadro anexo 04. Usar hipoclorito de sodio 5.000 ppm en aspersión, para vidrios,
mobiliarios, mesones y equipos alcohol al 70% en aspersión y debe realizarse de la siguiente
forma
-

-

Limpieza con agente antibacterial y limpión que debe permanecer seco y limpio, que
serán suministrados por el encargado del SST, de vidrio, mesón, espejo, equipo de
cómputo, mobiliario y puerta de ingreso.
Trapear pisos con solución detergente liquido
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-

Limpiar paredes internas y externas solución detergente liquido
Desocupar canecas y desechar los residuos en el shut de basuras

Limpiar de forma periódica equipos de comunicación con agente antibacterial por aspersión y
dejando secar
El Funcionario no tocara los soportes del conduce y la prueba de alcoholimetría entregados al
conductor para la salida del terminal, tan solo verificará, guardando la distancia, los datos del
mismo

16
3.2.4. CONDUCES
El operario en su turno se encargará de realizar una limpieza general al finalizar en turno, que
incluye todos los elementos contenidos dentro del área de conduces, la evidencia de esto será
contenida en el cuadro anexo 05. Usar hipoclorito de sodio 5.000 ppm en aspersión y para
vidrios, mobiliarios, mesones y equipos alcohol al 70% en aspersión, debe realizarse de la
siguiente forma
-

-

Limpieza con agente antibacterial y limpión que debe permanecer seco y limpio, que
serán suministrados por el encargado del SST, de división de vidrio, mesón, equipo de
cómputo, mobiliario y puerta de ingreso del área y de conductores.
Trapear pisos con solución detergente liquido
Limpiar paredes internas con solución detergente liquido
Desocupar canecas y desechar los residuos en el shut de basuras

Limpiar de forma periódica equipos de comunicación con agente antibacterial por aspersión y
dejando secar
En esta área se minimiza el contacto con el conductor, de la siguiente forma
-

Exija siempre que el conductor en el ingreso a esta área mantenga puesto el tapabocas.
Que el conductor utilice el dispensador de gel y realice la desinfección de manos antes
de entregar el dinero de la compra.
La impresora del conduce debe permanecer sobre el mostrador, de esta forma permitirá
que el conductor tome el conduce que se imprime para su salida.
Desinfecte de forma periódica la impresora rociando alcohol al 70% y dejándolo secar,
con el fin minimizar riesgos.
Por aspersión de agente desinfectante rocié periódicamente el dinero recaudado antes
de realizar conteo, arqueos o entrega de turno

3.3. Mecanismos de Atención al usuario
Solo se permitirá el ingreso de acompañantes en casos de personas de movilidad reducida,
menores de edad y condición médica especial.
En todos los puestos de trabajo se debe advertir a los usuarios que si durante el viaje llegan a
presentan algún síntoma de malestar respiratorio se informe al personal de la empresa de
transporte, agencia, o personal del programa de seguridad en el trabajo de la terminal de
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transporte, e inmediatamente acudir al centro médico más cercano conforme a las
recomendaciones del ministerio de Salud y protección Social. avisar a la línea de atención 123
Suministrarles a los usuarios las recomendaciones de lavado de manos, las cuales deben realizar
en los puestos donde se encuentran los dispensadores. Es el caso de control pórtico central
donde una vez ingrese el usuario debe realizar inmediatamente el uso del agente antibacterial
para poder abordar al vehículo.
Evitar aglomeraciones de usuarios, instar distanciamiento mínimo de 1 metro en todo
momento.
Informar a los usuarios que cualquier Solicitud, Petición, Queja o Reclamo dirigida a la Gerencia,
puede realizarlo directamente llenado el formulario para este fin en la página web
terminalduitama.com
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4. MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE PROPIEDAD HORIZONTAL
La Administración de la propiedad Horizontal, estará pendiente del cumplimiento del presente
plan de contingencia dentro de los inmuebles comerciales, plazoleta de comidas, oficinas
segundo piso y contratistas, cualquier incumplimiento debe ser informado y penalizado.
El carnet que lo identifique como comerciante de la Terminal de Duitama debe ser suministrado
De acuerdo a la circular SSA-1030-038-2020 del 20 de Abril de la Secretaria de Salud del
Municipio de Duitama, que trata sobre recomendaciones sobre Covid-19 en Propiedades
Horizontales, la Administración de esta copropiedad deberá capacitar al de personal de aseo,
vigilancia y proveedores de los inmuebles comerciales, sobre prevención frente al Covid-19
En la zona comercial se tendrá señalizado el área de atención al público.
4.1. Ruta Única de Recepción o Ingreso de Producto y Alimentos
De acuerdo a la circular SSA-1030-038-2020 es necesario crear una ruta de ingreso única para la
recepción de productos y alimentos, la cual se hará por el pórtico principal en los horarios entre
las 06 00 horas y las 10:00 horas, entre las 14 y las 17:00 horas conservando las medidas de
seguridad descritas para usuarios.

4.2. Protocolo Único de recepción de Producto y Alimentos
Para seguridad de todos, y teniendo en cuenta el punto 3.2. Del presente plan de contingencia,
los productos y alimentos que sean ingresados a la terminal deben cumplir el siguiente
protocolo.
-

-

-

Solo se permite el ingreso de productos o alimentos debidamente empaquetados y
sellados.
El horario es el establecido en el numeral anterior.
Fuera de este horario no se permitiría ingresar nada, es obligación de los comerciantes
de la terminal informar de este horario a sus proveedores quienes podrán ingresar
únicamente si se encuentran carnetizados, uniformados, y con los elementos de
protección personal, tapabocas y guantes.
Al ingreso, todo producto o alimento debe ingresar empacado y sellado para ser
desinfectado por el proveedor antes de la entrega con agentes desinfectantes sin
excepción alguna
Posteriormente pueden ingresar al área comercial para hacer entrega del producto,
Para ingresar y salir de la Terminal, los Proveedores deben hacerlo por los pórticos de
ingreso salida únicos habilitados, permitiendo se les realiza el proceso de tamizaje de
sintomático 06

4.3. LOCALES AREA COMERCIAL
Estos locales deben restringir la estadía del personal, solo 1 persona por establecimiento
comercial, evitar el hacinamiento de usuarios dentro del local e informar y exigir a los mismos
el uso permanente del tapabocas., se delimitara el acceso a clientes.
Supervisar la frecuencia de lavado de manos, la práctica de hábitos de higiene y uso adecuado
de la dotación y elementos de protección de todo el personal.
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Supervisar diariamente la limpieza y el uso adecuado de la dotación que sea requerida según la
actividad desarrollada en el establecimiento (batas, cofias, tapabocas, delantales, guantes,
calzado, etc.).
De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin roturas o imperfectos
y ser tratados con el mismo cuidado higiénico requerido para las manos.
Hacer extensivas las medidas de prevención de higiene, salud y manipulación a las personas que
proveen materias primas alimenticias en el establecimiento.
Garantizar la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios utilizados en el establecimiento
(tajadoras, balanzas, hornos microondas, cuchillos, afiladores, pinzas, etc.), así como las
superficies en contacto directo e indirecto con los alimentos (bandejas, mesas, estantes, bandas,
mostradores, neveras, etc.).
Intensificar los procesos de limpieza y desinfección de canastillas, mesas, sillas y demás
elementos que los clientes usen en el establecimiento.
Supervisar la manipulación higiénica de los alimentos en todas las etapas: recibo de materias
primas, almacenamiento, preparación, exhibición, servido y venta.
Garantizar la protección permanente de los alimentos durante la exhibición, con el uso de
películas plásticas, papel de aluminio, tapas, vitrinas, etc. Abstenerse de exhibir productos sin
protección, en especial que puedan estar al alcance directo de los consumidores
Se debe minimizar el contacto y manipulación directa por parte de los consumidores a los
alimentos dispuestos en los locales.
4.3.1. Elementos de Uso Obligatorio
Los responsables de cada inmueble comercial deberán usar de forma obligatoria tapabocas,
guantes, y demás requerimientos de la Secretaria de Salud Municipal, carnet de
manipulación de alimentos y exámenes médicos al dia.
4.3.2. Protocolo de desinfección
Dentro de los inmuebles comerciales no debe haber presencia de elementos de fácil
contaminación como tapetes y trapos sucios,
Realizar periódicamente el adecuado lavado de manos (ver imagen adjunta 01), adicionalmente
Instalar dispensadores de gel antibacterial de fácil acceso para los clientes y garantizar la
limpieza de estos puntos.
Se recomienda no tener elementos que generen contaminación, tales como loza sucia, basura
fuera de su caneca.
Mantenga siempre aseado su lavaplatos, realizar la limpieza frecuente con agentes
antibacteriales todas las superficies de contacto.
Al finalizar la jornada laboral debe hacer un aseo general usar hipoclorito de sodio 5.000 ppm
en aspersión y para vidrios, mobiliarios, mesones y equipos alcohol al 70% en aspersión de la
siguiente forma
-

Trapear pisos con detergente liquido e hipoclorito de sodio
Limpiar paredes con detergente líquido e hipoclorito de sodio
Limpiar mobiliario (sillas, mesas, mesones, vitrinas, neveras) con detergente líquido y
posteriormente con agente antibacterial, dejar secar este último.
Los paquetes de producto deben ser rociados con alcohol de forma periódica.

Al terminar este proceso recuerde realizar adecuado lavado de manos.
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4.4. LOCALES AREA PLAZOLETA DE COMIDAS
Estos locales se deben fortaleces las acciones de limpieza y desinfección de los puntos de venta
y pago, zonas comunes, carros de carga, canastillas del mercado, mezanines, pasamanos, entre
otras superficies y sitios de alta frecuencia. Entre otras medidas importantes, se destaca que el
personal del restaurante deberá recomendar a los clientes el lavado de manos antes del
consumo de los alimentos y disponer de las condiciones y elementos para esta práctica. De
acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional deben restringir el personal que labora dentro
del inmueble a solo 2 personas, evitar el hacinamiento de usuarios dentro de la zona de mesas
en plazoleta e informar y exigir a los mismos el uso permanente del tapabocas antes y después
de la ingesta de alimentos.
Con lo anterior y teniendo en cuenta el mecanismo de distanciamiento social solo se permitirá,
en caso de necesitar el uso de mesas públicas de esta zona, 2 personas máximo por mesa (en
ubicación diagonal), en garantía de ello, los comerciantes de esta zona adoptaran la medida de
señalización de las silletería que no debe ser usada.
En complemento de ello, y para evitar la aglomeración se debe recomendar a los usuarios el uso
de domicilio o comida para llevar.
Se debe garantizar la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina y menaje con sustancias
como hipoclorito, amonio cuaternario, ácido peracético, ácido láctico, entre otros, siguiendo las
recomendaciones del fabricante, información que puede ser consultada en la etiqueta de los
envases o en las fichas técnicas. En el caso de no contar con estas sustancias, se puede acudir al
uso de agua caliente para la desinfección de utensilios y superficies siguiendo las medidas de
protección para evitar quemaduras.
Supervisar la frecuencia del adecuado lavado de manos (ver imagen adjunta 01), la práctica de
hábitos de higiene y uso adecuado de la dotación y elementos de protección de todo el personal,
incluidos quienes llegaran a realizar entregas a domicilio. Adicionalmente Instalar dispensadores
de gel antibacterial de fácil acceso para los clientes y garantizar la limpieza de estos puntos.
Garantizar la protección permanente de los alimentos durante la exhibición, con el uso de
películas plásticas, papel de aluminio, tapas, vitrinas, etc.
Garantizar la ventilación permanente de las áreas de preparación y servicio.
Se sugiere el uso de desinfectantes de ambiente y aplicación frecuente, atendiendo a las buenas
prácticas, en áreas de preparación, servido y consumo de los alimentos.
Se sugiere al establecimiento promover la venta de los alimentos para llevar en vez de
consumirlos en el sitio.
La Administración de la propiedad horizontal, será responsable de la realización del primer
procedimiento de limpieza y desinfección del dia en las áreas y elementos de uso común mesas,
sillas, pisos y rejillas, las desinfecciones posteriores al uso y de forma frecuente en el resto del
día será responsabilidad de cada local de plazoleta de comidas.
4.4.1. Elementos de Uso Obligatorio
Los responsables de cada inmueble comercial deberán usar de forma obligatoria tapabocas,
guantes, y demás requerimientos de la Secretaria de Salud Municipal, carnet de
manipulación de alimentos y exámenes médicos al dia.
4.4.2. Protocolo de desinfección
Después de cada jornada, se deberá realizar la limpieza y desinfección de superficies, máquinas
dispensadoras, paredes, pisos, mesas, sillas etc., y en general, cualquier superficie que haya sido
o pueda ser tocada, de acuerdo con los protocolos de limpieza establecidos usando hipoclorito
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de sodio 5.000 ppm en aspersión y para vidrios, mobiliarios, mesones y equipos alcohol al 70%
en aspersión
-

Trapear pisos con detergente liquido e hipoclorito de sodio
Limpiar paredes con detergente líquido e hipoclorito de sodio
Limpiar mobiliario (sillas, mesas, mesones, vitrinas, neveras) con detergente líquido y
posteriormente con agente antibacterial, dejar secar este último.
Los paquetes de producto deben ser rociados con alcohol de forma periódica.

Al terminar este proceso recuerde realizar adecuado lavado de manos.
4.5. OFICINAS
La Administración de la propiedad horizontal, será responsable de la realización del aseo general
en baños de esta zona, los encargados del cuidado y aseo diario de los baños de esta zona serán
los tenedores de llaves de acuerdo a lo dispuesto por la propiedad horizontal, por ello se deben
encargar de mantener este baño en óptimas condiciones de salubridad.
Dentro de cada oficina se deben evitar las aglomeraciones, y asegurar el distanciamiento social
de mínimo 1 metro, de igual forma en caso de atención al público debe hacer uso de tapabocas
de forma obligatoria
4.5.1. Elementos de Uso Obligatorio
Durante su estadía en el terminal debe usar de forma permanente el tapabocas.
4.5.2. Protocolo de desinfección
De acuerdo a la normatividad vigente deben retirarse todo foco de contaminación, tapetes,
cortinas, aire acondicionado entre otros.
Dependiendo de la cantidad de personal que reciba en su oficina, la limpieza debe aplicarse de
manera continua y a profundidad. De esta manera el mobiliario, incluyendo el sistema de
computación, se mantendrán en buen estado y desinfectado, usando hipoclorito de sodio 2.500
ppm en aspersión y para vidrios, mobiliarios, mesones y equipos alcohol al 70% en aspersión
-

Trapear pisos con detergente liquido e hipoclorito de sodio
Limpiar paredes con detergente líquido e hipoclorito de sodio
Limpiar estantes y vidrios con agente antibacterial por aspersión dejándolo secar
Limpiar mobiliario (sillas, mesas, escritorios y archivadores) con detergente líquido y
posteriormente con agente antibacterial por aspersión, dejar secar este último.
Los paquetes de producto deben ser rociados con alcohol de forma periódica.

Al terminar este proceso recuerde realizar adecuado lavado de manos (ver imagen adjunta 01),
4.6. CONTRATISTAS
La Administración de la Propiedad Horizontal se encargara de la vigilancia de todos los
contratistas, quienes deben garantizar la seguridad de sus empleados, demostrando la afiliación
a parafiscales, EPS, fondo de Pensiones y ARL, de igual forma suministrarles la dotación
adecuada para su labor junto con tababocas que deberán usar en todo memento dentro de la
terminal de acuerdo a la normatividad vigente.
4.6.1. SEGURDAD PRIVADA
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Empresa de Vigilancia encargada de la seguridad del edificio Terminal de Transporte de
pasajeros de Duitama, durante el periodo de vigencia de las medidas preventivas apoyaran
vigilancia de las medidas sanitarias estipuladas en el presente Plan de Contingencia, llevando a
cabo llamados verbales y posterior aviso a la Administración de la Propiedad Horizontal quienes
efectuaran los llamados de atención pertinentes sin excepción alguna.
En pórtico central una de las unidades por turno se encargara del control de usuarios de ingreso,
verificando que los usuarios respeten la señalización de distanciamiento, El funcionario
permitirla el ingreso periódicamente hacia las taquillas en caso de haber filas en tope máximo
en esta
4.6.1.1. Elementos de Uso Obligatorio
Dentro de su jornada laborar este personal debe mantener puesto el tapabocas de uso
obligatorio, evitar en lo posible el contacto con elementos de los usuarios.
4.6.1.2. Protocolo de desinfección Puesto de Control
De acuerdo a la normatividad vigente deben retirarse del puesto de control todo foco de
contaminación, tapetes, cortinas, aire acondicionado entre otros.
Debe realizarse la desinfección con el siguiente protocolo, usando hipoclorito de sodio 2.500
ppm y alcohol al 70% en aspersión
-

Trapear pisos con detergente liquido e hipoclorito de sodio
Limpiar paredes con detergente líquido e hipoclorito de sodio
Limpiar vidrios con agente antibacterial por aspersión dejándolo secar
Limpiar mobiliario (sillas, mesas, escritorios y archivadores) con detergente líquido y
posteriormente con agente antibacterial por aspersión, dejar secar este último.
Limpiar de forma periódica equipos de comunicación con agente antibacterial por
aspersión y dejando secar

Al terminar este proceso recuerde realizar adecuado lavado de manos (ver imagen adjunta 01),
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5. MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE AGENCIAS DE TRANSPORTE
Como parte de los primeros actores en el transporte intermunicipal las agencias se deben
capacitar en protocolos de prevención incluyendo estrategia de limpieza de manos a sus
taquilleros y administradores, quienes a su vez servirán como agentes de vigilancia en cuanto a
la salud de los usuarios.
Se recomienda después de cada proceso realizar el adecuado lavado de manos (ver imagen
adjunta 01),
5.1. Elementos de uso Obligatorio dentro de la Terminal y agencias
Dentro de su jornada laboral este personal debe mantener puesto el tapabocas de uso
obligatorio.
5.2. Protocolo de Atención al usuario
Dentro de las taquillas se deben implementar mecanismos de información y comunicación,
tanto para usuarios como para conductores de vehículos, que debe estar relacionado con las
buenas prácticas para la prevención el contagio del llamado Coronavirus y el adecuado lavado
de manos.
5.3. Protocolo de desinfección agencia
Se debe realizar en las zonas que son foco de contaminación tales como mesones, vidrios de
seguridad, sistema de intercomunicación, computadores y elementos de tiqueteado, puertas,
chapas y perillas.
Evitar aglomeración de personal dentro de la taquilla y aplicar el distanciamiento social en todo
momento.
Retirar todo foco de contaminación como tapetes y trapos de tela,
Instalar para uso de taquilleros y conductores dispensadores de agente antibacterial, se sugiere
hacer lo mismo en la parte externa de la ventana de atención y venta para los usuarios.
Debe realizarse la desinfección con el siguiente protocolo, usando hipoclorito de sodio 2.500
ppm y alcohol al 70% en aspersión
-

Trapear pisos con detergente liquido e hipoclorito de sodio
Limpiar paredes con detergente líquido e hipoclorito de sodio
Limpiar vidrios con agente antibacterial por aspersión dejándolo secar
Limpiar mobiliario (sillas, mesas, escritorios y archivadores) con detergente líquido y
posteriormente con agente antibacterial por aspersión, dejar secar este último.
Limpiar de forma periódica equipos comunicación y computo con agente antibacterial
por aspersión y dejando secar.

5.4. Protocolo revisión vehicular
Es deber y responsabilidad de los Agencistas de cada empresa revisar el adecuado y estricto
cumplimiento del presente protocolo, con el cual se garantizará que el vehículo cuenta con las
medidas higiénico sanitarias para la prestación del servicio intermunicipal.
En garantía de ello, cada vehículo que espera en bahía a ser despachado será revisado por el
agencista
llenando
el
formulario
de
control
administrado
en
la
url:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdh0EKGAkhzkcur1OmzdDx4WifPX5yrBp5fI93jLz
Dk-IGcw/viewform?usp=sf_link (cuadro anexo 07) que incluye registro fotográfico de cada uno
de los vehículos donde se verifique la realización de esta labor., se recomienda que este proceso
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sea llevado de forma electrónica, así se evita la manipulación y contacto directo de papelería
entre diferente personal.
Para esta revisión se deben cumplir con los siguientes requisitos:
-

-

-

Verificación del aseo de cada vehículo: esto incluye, que no tenga focos de
contaminación como tapetes o trapos, y que el vehiculo se encuentre debidamente
descontaminado
Verificación elementos de protección personal de conductores: uso permanente de
guantes y tapabocas.
Verificación elementos bioseguros en los vehículos: instalación debida de dispensador
de gel antibacterial para uso exclusivo de los viajeros al subir y al bajar del bus y caneca
roja para elementos peligrosos donde depositaran los usuarios pañuelos y tapabocas.
Verificación de cumplimiento distanciamiento social dentro del vehículo.
Verificar entrega de información de medidas de prevención por parte del conductor a
los usuarios lo que realizaran antes de emprender el recorrido.

El registro fotográfico constará de 1 foto del vehículo en cualquiera de estos procesos.
Una vez sea verificado y aprobado este proceso el vehículo puede ser despachado, con el visto
bueno y responsabilidad del despachador encargado.
Al terminar este proceso recuerde realizar adecuado lavado de manos (ver imagen adjunta 01),
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6. MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE CONDUCTORES
Los conductores deben estar capacitados por su empresa transportadora sobre protocolos de
prevención, lo que incluye estrategias de limpieza de manos, de los vehículos o equipos con los
cuales presta el servicio, frecuencia de aseo en los elementos de contacto permanente, tales
como cabrillas o volantes, barra de cambios, espejos retrovisores, pasamanos, puertas bayetillas
o limpiones entre otros. Los vehículos deben cumplir con el protocolo de distanciamiento social,
es por ello que se toma como medida la señalización de las silletería para su cumplimiento, de
lo cual deben estar pendientes de su cumplimiento los conductores durante el recorrido de igual
forma manifestarlo a sus usuarios.
6.1. Elementos de uso Obligatorio dentro de la Terminal
Dentro de su jornada laboral todo conductor debe mantener puesto tapabocas y guantes, pues
son de uso obligatorio dentro de la terminal, y durante los recorridos de transporte
intermunicipal de acuerdo al boletín 125 del 4 de abril de 2020 y teniendo en cuenta el contacto
que puedan llegar a tener con usuarios y elementos como dinero se deben tener estas medidas
preventivas en todo momento.
6.2. Ruta Única de Ingreso
Todo vehículo antes del ingreso al terminal debe ser desinfectado de forma adecuada como se
menciona en el siguiente numeral 5.8, la ruta de ingreso es la habitual.
6.3. Protocolo de Atención al usuario
Advertir a sus usuarios que si durante el viaje llegan a presentan algún síntoma de malestar
respiratorio será informado a su entidad de vigilancia, de igual manera informar sobre el
correcto lavado de manos y evidenciarles sobre la disposición de gel antibacterial para su uso
dentro del vehículo.
Del mismo modo, informar a sus usuarios que solo pueden ocupar las sillas habilitadas dando
cumplimiento al distanciamiento social, al igual que el uso obligatorio de tapabocas durante el
uso de cualquier sistema de transporte
6.4. Dentro de los vehículos
En los vehículos de transporte no se podrá tener ningún tipo de elemento susceptibles de
contaminación como lo son: alfombras, tapetes, cortinas, 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.
Debe contar con dispensador de gel antibacterial que estará a disposición de usuarios y caneca
de residuos peligrosos para que los usuarios desechen allí elementos como tapabocas o
pañuelos.
Mantenga limpios los ductos de ventilación y recuerde que durante el recorrido no se debe
encender aire acondicionado.
6.5. Antes de Comenzar el recorrido
-

Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de minutos antes
de iniciar el cargue de pasajeros

Calle 5 # 36B-140 OF.
ADMINISTRACION, DUITAMA (BOYACA)
CELULAR: 3155299210

25

Nit. 900.283636-2
-

-

Asegurarse que la entrada del conductor no se comparta con la entrada de los Pasajeros,
El abordaje de la puerta trasera puede reemplazar temporalmente el acceso a la puerta
delantera del vehículo, para proteger a conductores que no tienen cabinas separadas.
Evitar el contacto cercano con otras personas, y mantener el tapabocas y guantes de
trabajo puestos todo momento.
Al recibir pagos del servicio de transporte en efectivo debe ser introducido en una bolsa
plástica transparente.

6.6. Durante el recorrido
-

-

-

Avisar a la empresa de transporte si durante el recorrido algún usuario o personalmente
presenta síntomas asociados con el coronavirus Covid-19, de esta manera se suspenderá
la actividad transportadora. La empresa transportadora se encargara de adelantar las
gestiones necesarias para la continuidad de la prestación del servicio de ser necesario.
Retirarse los guantes de trabajo y proceder a la desinfección al terminal el servicio y
realizar el lavado de manos, este proceso debe hacerse antes del retiro y colocación de
las EPP
Prohibido recoger personas en la carretera, por seguridad propia y de los demás
pasajeros esta actividad solo la debe realizar en las terminales de transporte

6.7. Al finalizar el recorrido
Rociar con desinfectantes, realizar la desinfección vehicular y limpiar con toalla desechable las
superficies como el tablero, botones, palanca de cambios, manubrio, pasamanos puertas
ventanas, sillas y todas las superficies con las que tiene contacto el conductor y los pasajeros.
Usar guantes de aseo para esta labor
6.8. Protocolo de desinfección vehicular
El personal encargado del aseo del vehículo, deberá contar con los respectivos elementos de
protección personal tales como: traje, tapabocas con filtro, guantes, botas, gafas de protección
y gorro.
Este personal debe estar capacitado previamente en el uso adecuado de los EPP y en las
especificaciones de los productos a aplicar, teniendo en cuenta características del producto y la
ficha técnica seguridad.
Una vez finalizadas las diferentes etapas es necesario realizar descontaminación y limpieza del
personal, equipos y recursos utilizados en la labor, procedimiento que se realiza mediante
estándares NFPA 472-2015.
Los elementos de protección personal utilizados durante la desinfección tales como guantes y
overoles anti fluidos, deberán ser depositados en una bolsa plástica roja, posteriormente en una
caneca cerrada para luego ser entregados en el área especificada por la terminal para tal fin
Evita el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en foco de infección.
-

-

Proceder a asear el vehículo el en áreas internas y externas, primero con agua y jabón,
posteriormente remover el polvo de todas las superficies y partes internas del vehículo
como cabina, manijas, compartimientos, guarda equipajes con un paño limpio y
húmedo. detergente líquido o desinfectante multiusos que casi siempre están hechos a
base de amonios cuaternarios
Mediante uso de aspersor manual, esparcir el producto a elección (ficha técnica a base
de ácido hipocloroso (Bactericida, virucida, fungicida y esporicida) homogéneamente en
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-

-

todo tipo de superficies como tableros, 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 y se procederá a realizar
la desinfección de áreas usando el producto.
Esta limpieza se realizara con toallas desechables y utilizando la técnica de arrastre, que
consiste en limpiar de arriba hacia abajo evitando repetir el paso del paño varias veces
en el mismo sitio
Rocie el interior del vehículo, idealmente con alcohol en concentraciones entre el 60%
y 70% y déjelo actuar evitando el secado
Al finalizar el proceso de limpieza y desinfección desechar guantes y tapabocas

Es importante realizar limpieza de áreas antes de iniciar cada ruta y al finalizarla
Se realiza el registro proceso de desinfección (cuadro anexo 8)
Al terminar este proceso recuerde realizar adecuado lavado de manos (ver imagen adjunta 01),
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7. MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DEL PERSONAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO
El personal debe mantenerse en óptimas condiciones de higiene, aplicando las técnicas de
asepsia al realizar las diferentes actividades y teniendo en cuenta el orden lógico, primero
limpieza y segundo desinfección, donde el primero debe realizarse desde lo más sucio y
contaminado.
Al terminar la limpieza y la jornada debe dejar todos los elementos utilizados en completo orden
y limpieza, los cuales deberán lavarse con amonio cuaternario durante 10 minutos una vez
finalizado el procedimiento y dejarlos secar en el área ventilada, por ningún motivo debe
dejarlos sumergidos en la solución desinfectante..
Al finalizar cada tarea debe realizar el lavado adecuado de manos. (ver imagen 001)
Todas las labores que se realizan para la limpieza y desinfección deben estar registradas en las
áreas determinadas por la terminal de transportes de Duitama en formatos de inspección
ubicados y controlados por el jefe inmediato o supervisor del área.
Todos la áreas tendrán bitácoras de inspección y en ella deben diligenciar los datos de la labor
realizada y del operario que las ejecuto.
Las responsabilidades están directamente relacionadas al personal de servicios generales,
supervisados por los jefes de área, ya sea áreas operativas o áreas administrativas.
7.1. Elementos de uso Obligatorio dentro de la Terminal
En todo momento el personal de aseo y de mantenimiento deben hacer uso adecuado de sus
elementos de protección personal, la responsabilidad de su entrega y supervisión será por parte
del área de seguridad en el trabajo, pero el autocuidado es obligatorio para cada uno de los
trabajadores de esta área pues estarán expuestos en mayor forma a cualquier tipo de afección,
por Guantes gruesos, tapabocas, cofia, uniforme anti fluidos, Botas).
Es importante recalcar que los guantes nunca son un sustituto del lavado de manos (con agua y
jabón o con agente antibacterial, en los casos en que éste sea recomendado). Los guantes se
utilizan como barrera y prevención de la contaminación macrosómica. Se deben usar guantes
para todo procedimiento que implique contacto con, superficies o elementos contaminados.
Tenga en cuenta las siguientes precauciones para el uso de guantes:
-

Los guantes usados deben desecharse en caneca roja.
Cambie inmediatamente los guantes en caso de ruptura o punción y deséchelos.
No realice labores asistenciales y administrativas con los mismos guantes.

Uso De Mascarilla previene la exposición de las membranas mucosas de boca y nariz, a líquidos
o partículas potencialmente infectados. Debe colocarlo antes de comenzar cualquier labor.
Siempre debe lavarse las manos después de colocarse o manipular la mascarilla, el tapabocas o
careta. El tapabocas debe ser cambiado en caso de ser alcanzado por salpicadura o cuando se
humedezca. Las mascarillas se deben quitar cuidadosamente y desechar después de usarlas,
sosteniéndolas solamente por las tiras. Después de su uso, la porción del filtro de la mascarilla
quirúrgica contiene bacterias provenientes de las vías nasofaringeas.
Uso De Bata Protectora o Delantal Está indicado en: Todo procedimiento donde haya exposición
a líquidos de precaución universal, por ejemplo: limpieza de derrames.
No comparta estos elementos entre compañeros de trabajo
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Desinfecte siempre sus elementos de protección de uso permanente de forma frecuente, evite
llevar estos elementos a su hogar.
7.1.1. Desinfectantes.
Dentro de los desinfectantes más utilizados para los procesos de limpieza de áreas se encuentra
el Hipoclorito de Sodio. Con esta sustancia se debe tener en cuenta: Manipular con elementos
de protección personal. Realizar preparación diaria. El tiempo de duración de la preparación
varía según las condiciones de almacenamiento. Se inactiva por la luz, calor y por materia
orgánica. Se debe desechar después del uso. Es corrosivo. Se debe determinar la concentración
y dilución adecuada.
Para la preparación del hipoclorito se diluye el encontrado comercialmente que viene a una
concentración del 5.25% a una de 5.000 ppm
Los hipocloritos son los desinfectantes más ampliamente utilizados de los compuestos clorados,
están disponibles como líquidos (Ej. hipoclorito de sodio) o sólido (Ej. hipoclorito de calcio).
Tienen un amplio espectro de actividad antimicrobiana, no dejan residuos tóxicos, no son
afectados por la dureza del agua, son baratos y de acción rápida, remueven los microorganismos
y los biofilms secos o fijados en las superficies y tienen una incidencia baja de toxicidad.
Desventajas de los hipocloritos: incluyen corrosividad a los metales en altas concentraciones
(>500 ppm), la inactivación por la materia orgánica, decoloración o “blanqueo” de las telas,
generación de gas tóxico cloro cuando se mezclan con amoníaco o ácido.
7.1.1.1. Preparación solución Hipoclorito de Sodio.
Se requiere uso de agua destilada o desionizada. La preparación debe realizarse cada 12 horas.
Si se realiza con agua del acueducto debe tener las siguientes características:
V? = Cd x Vd
Cc
Dónde:
V? = Volumen de la solución conocida que debe
prepararse con agua desionizada o destilada.
Cd = Concentración deseada.
Cc = Concentración conocida.
Vd = Volumen de la solución de la concentración deseada a preparar.
Concentraciones


10.000 ppm = 1% = Concentración para desinfección de derrame de fluidos
corporales.
 5.000 ppm = 0.5% = Lavado terminal de áreas críticas y semicríticas.
 2500 ppm = 0.25% = Lavado rutinario de áreas críticas y semicríticas.
 2000 ppm = 0.20% = Lavado rutinario y terminal de áreas no críticas.
Ejemplo:

V? = Cd x VdV? = 10000 ppm x 1000 ml = 166.66 ml Cc 60000 ppm
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Entonces se debe agregar 166.66 ml de Hipoclorito de sodio comercial o uso doméstico al 6%
(60000 ppm) a 833.34 ml de agua desionizada o destilada para obtener 1 Litro de solución de
10000 ppm.

30

Nota: Recordar que la duración de la preparación del Hipoclorito de sodio es 6 horas después
de este tiempo ya se ha inactivado. Prepare la cantidad a utilizar, se recomienda 1 litro.
Se presenta a continuación como se debe preparar la solución de hipoclorito de acuerdo al área
al desinfectar:
Áreas Críticas: 5000 ppm. Llene el recipiente plástico de 1 litros con agua y agregar 40 ml de
Hipoclorito al 13% para tener la solución.
Áreas Semicríticas: 2500 ppm_ Llene el recipiente plástico de 1 litros con agua y agregar 19 ml
de Hipoclorito al 13% para tener la solución.
Áreas No críticas: 1000 ppm. Llene el recipiente plástico de 1 litros con agua y agregar 20 ml de
Hipoclorito al 5% para tener la solución.
ÁREA
Criticas
Semicríticas
No criticas
Manejo
derrame

PARTES POR MILLÓN EN
ASEO RECURRENTE
2.500 ppm
2.500 ppm
2.000 ppm
de
de fluidos
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7.1.1.1.1.

Rotulado

El rotulado de las diluciones preparadas por el prestador de servicios de salud debe contener las
siguientes variables.
VARIABLE
NOMBRE
CONCENTRACION
FECHA Y HORA DE PREPARACION
FECHA DE VENCIMIENTO
NOMBRE DE QUIEN LO PREPARO
NOMBRE DEL SERVICIO
7.1.1.1.2.

DESCRIPCION
Nombre del desinfectante
Colocarla en partes por millón
Fecha y hora de preparación
Tiempo de vida útil del producto
Registro de la persona que realizo la preparación
En que se va a utilizar

Almacenamiento

Almacenar en sitios con ventilación adecuada, el piso debe ser incombustible e impermeable.
Almacenar protegido de la luz y a una temperatura no superior a 30°C y los recipientes deben
estar bien cerrados, no exponer a la luz solar.
Utilice equipo de transferencia (embudos plásticos, buretas de plástico) resistentes a la
corrosión, NO utilice elementos metálicos.
El recipiente para la realización de la dilución de hipoclorito de sodio debe tener las siguientes
características:
Envases plásticos de polietileno de alta densidad
No traslucidos, opacos
Con tapa hermética
El recipiente debe ser de uso exclusivo para el producto
Purgar o enjuagar previamente el recipiente con la solución de hipoclorito de sodio, NO lavar
con agua y jabón.
El recipiente NO debe haber contenido ningún tipo de sustancia química o de consumo humano
El tiempo de vida útil debe ser de 6 horas siempre y cuando se cumplan las condiciones de
envasado y preparación, desechar y cambiar en caso de deterioro del envase.

7.1.1.2. Alcohol.
Los alcoholes son rápidamente bactericidas más bien que bacteriostáticos contra las formas
vegetativas de las bacterias; también son tuberculocidas, fungicidas y virucidas pero no
destruyen las esporas bacterianas. Su actividad decae notoriamente cuando su concentración
es por debajo del 50%, y, la concentración bactericida óptima es de 60%-90%
Modo de acción: La explicación más factible para la acción antimicrobiana del alcohol es la
desnaturalización de proteínas. La acción bacteriostática es causada por la inhibición de la
producción de los metabolitos esenciales para la división celular rápida.
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Nivel de acción: Intermedio Actividad microbicida: El alcohol etílico, en las concentraciones de
60%- 80%, es un agente virucida potente que hace inactivo todos los virus lipofílicos (Ej. herpes,
y virus de la gripe) y muchos virus hidrofílicos.
Usos: Los alcoholes se utilizan para desinfectar elementos no críticos como, superficies
ambientales pequeñas como mesones, mobiliarios.
Recomendaciones de manejo: Los alcoholes son inflamables y por lo tanto se deben almacenar
en un área fresca, bien ventilada y en recipientes herméticamente cerrados.
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7.2. Protocolo de Desinfección Áreas Comunes
De acuerdo al manual de limpieza y desinfección de la Terminal de Transporte en cumplimiento
de la capacitación del personal de aseo y mantenimiento el protocolo de desinfección se
elaborará de la siguiente manera:
Rutinaria: es aquella que se realiza en forma diaria entre procedimientos.
Terminal: Es aquella que se realiza en todas las áreas en forma minuciosa incluyendo sistemas
de ventilación, iluminación y almacenamientos, máximo una vez a la semana o si las
condiciones del área lo ameritan se realiza antes del tiempo programado y al alta del paciente.
La técnica a emplear para la limpieza y desinfección de superficies planas es la de arrastre
En garantía del cumplimiento de lo presente, se llevara la bitácora cuadro anexo 10

Clasificación Tipo de
de área
desinfección

Producto
químico
(mililitros)

Limpieza
rutinaria

Tiempo de
Cantidad del
actividad del
agua (mililitros)
desinfectante

Tiempo
de
duración
de la
Dilución

Hipoclorito al 5 % o al 5.5%
Criticas y
semicriticas

Rutinaria

2.500 ppm

50

950

10 minutos

12 horas

Criticas y
semicriticas

Rutinaria

2.500 ppm

25

475

10 minutos

12 horas

Criticas y
semicriticas

Terminal

5.000 ppm

100

900

10 minutos

12 horas

2.000 ppm

40

960

10 minutos

12 horas

200

800

10 minutos

12 horas

No criticas
Derrames

Rutinaria y
terminal
Derrames

10.000 ppm

Calle 5 # 36B-140 OF.
ADMINISTRACION, DUITAMA (BOYACA)
CELULAR: 3155299210

Nit. 900.283636-2
Desinfección
de insumos
(traperos,
trapos,
escobillas,
Ect.

10 minutos
Rutinaria

2.500 ppm

50

12 horas

950

Alcohol al 70 %
mobiliario,
mesones,
equipos
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Rutinaria

730

270

10 seg

12 horas

7.2.1. Trapeado
Este procedimiento se realiza con el fin de limpiar y desinfectar los pisos, se debe conocer el tipo
de piso para prevenir el deterioro de los mismos.
Iniciar trapeando los bordes, iniciando por el lugar más alejado de la vía de acceso. Los
movimientos deben hacerse en forma de ocho, tratando de no pasar dos veces por el mismo
lugar y cubriendo toda la superficie.
El líquido para trapera es el indicado por el recomendado para el piso cristalizado MILLENIUM
DE GLOWSTEN.
Se debe enjuagar el trapeador hasta verlo limpio y repasar de nuevo. Hay que tener cuidado de
no dejar charcos o sitios mojados que favorecen el crecimiento bacteriano. Verificar el estado
de los drenajes (desagües) y retirar todas las suciedades que se encuentren en el piso como
chicles, manchas, etc.
Colocar avisos de precauciones de piso húmedo para evitar accidentes.
Al finalizar se debe aplicar desinfectante según el nivel de criticidad del área en forma de
aspersión.
7.2.2. Limpieza de Polvo
El polvo no siempre es visible, pero constantemente está suspendido en el aire, se deposita en
los muebles, los pisos, las paredes, los techos y los objetos en general. Es necesario retirarlo para
evitar que se acumule y se endurezca, pues esto favorece el crecimiento bacteriano.
Para retirar el polvo se recomienda doblar el paño en cuadros y humedecer con agua, estos
paños se deben cambiar a medida que se van ensuciando. En la limpieza horizontal o vertical,
pasar el paño en línea recta, ayuda a no dejar marcas en la superficie; sostener el paño con
suavidad de manera que le permita absorber el polvo con facilidad.
Se debe evitar sacudir el paño para no dispersar el polvo.
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Comenzar con la limpieza por las partes altas, continuar hacia las partes más bajas, superficies
planas, lados y soportes.
Verificar que todos los espacios limpiados queden en perfectas condiciones.
Aplicar desinfectante según su nivel crítico.
7.2.3. Áreas de Circulación
Las áreas de circulación son lugares donde la mayor parte del tiempo hay flujo de personas; por
esto necesitan mayor atención por parte de las personas responsables de la limpieza. Se incluyen
dentro de estas áreas los baños públicos, los pasillos, las escaleras, las salas de espera, las
oficinas, jardines y los parqueaderos.
Los cuidados de conservación y limpieza de estas áreas dependen de la identificación de un
horario que no interfiera con las actividades; se sugiere que sea en las horas de menor tráfico,
para facilitar la labor.
Mientras se hace el aseo en las zonas en donde se tiene el piso húmedo se recomienda poner
un aviso portátil llamativo “transite con precaución, piso húmedo”, que alerte a las personas
sobre el riesgo de resbalarse.
Aplicar desinfectante según su nivel crítico.
7.2.4. Salas de Espera
-

-

-

Durante la limpieza se recogen los recipientes con residuos, se llevan a los cuartos de
aseo para la disposición de estos teniendo en cuenta sus características, se lavan y se
colocan bolsas nuevas. Posteriormente se colocan de nuevo en su lugar.
Correr las sillas y remover las manchas que se ubican alrededor de estas. barrer el piso
detrás de las sillas, volver a colocar las sillas en su lugar armónicamente y proseguir hacia
el centro de la sala.
Posterior aplicar detergente liquido con un trapero, retirar y aplicar solución
desinfectante utilizando la técnica del ocho.
Aplicar desinfectante según su nivel critico

7.2.5. Pasillos
-

-

-

Los materiales necesarios para la limpieza se deben mantener muy organizados en los
carros de aseo. Estos carros deben estar dispuestos en sitios que no obstaculicen el paso
de personas y equipos. Usar el aviso de precaución de piso húmedo para evitar
accidentes.
El aseo de los pasillos incluye revisión de techos y remoción de las telarañas.
Llevar los residuos a los depósitos intermedios o final según el caso y puntos ecológicos,
depositarlos en los recipientes indicados según el tipo de residuo. Lavar los recipientes,
instalarles las bolsas que corresponden a su color ponerlos de nuevo en su lugar.
Limpiar las paredes, puertas de entrada e interruptores eléctricos.
barrer el piso. Posterior aplicar detergente liquido con un trapero, retirar y aplicar
solución desinfectante utilizando la técnica del ocho.
Aplicar desinfectante según su nivel crítico.

7.2.6. Escaleras
Es responsabilidad del personal que realiza el aseo conservar las escaleras libres de obstáculos
y en perfecto estado de limpieza para lograr la seguridad de todos y realizar la limpieza desde el
piso superior hasta el inferior.
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-

-

-

Barrer de forma descendente (desde el piso superior hasta el inferior), incluidos los
bordillos de forma minuciosa, todo el polvo y suciedad que encuentre, haciendo
remoción mecánica estregando y friccionando las superficies.
Se deben limpiar con un paño húmedo los pasamanos y barrotes.
Desprender las manchas que se observen en las paredes, alrededor de los interruptores
y en los zócalos, donde se acumula suciedad. Hay que estar verificando estos espacios
con frecuencia.
Es conveniente en cada tramo colocar avisos de precauciones de piso húmedo para
evitar accidentes.
Aplicar desinfectante según su nivel critico

7.2.7. Pisos Cristalizado
-

Deschapado del piso con removedor industrial.
Pulido del piso con pad Diamantado # 1 - 20 veces – Forma Recta
Pulido del piso con pad Diamantado # 2 - 22 veces – Forma recta
Pulido del piso con pad Diamantado # 3 - 24 veces – Forma recta
Aplicar Avanty para limpiar y Neutralizar impurezas con pad de pelo natural.
Aplicar PPB con pad de pelo natural.
Aplicar cristalizador 1 con pad de pelo natural.
Pulir con lana de acero y cristalizador 200 para el toque final.

7.2.8. Pisos Sellado
-

Barrer la superficie
Refregar la superficie con jabón rey y escoba dura.
Recoger con trapero
Secar bien con trapero limpio
Cuando este el piso bien seco aplicar con trapero limpio. Limpia brillador.
Este proceso se hace según necesidad del piso.
A diario se puede trapear con multiusos disuelto en agua.

Nota: Los pisos sellados no se deben trapear con jabón en polvo ni aplicar
que tenga anímico Esm. Cloro asido, sodas etc.

ningún producto

7.2.9. Paredes
El procedimiento básico de limpeza para las paredes es el lavado, el cual se debe realizar con
abundante agua, paños limpios y jabon desinfectante.
7.2.10. Ventanales y Puertas
-

-

Primero se limpia la hoja de vidrio y el marco. Posteriormente con un paño impregnado
de una solución detergente se inicia su limpieza comenzando por la parte superior con
movimientos horizontales, hasta llegar a la parte inferior.
Luego se remueve la suciedad con un paño húmedo logrando una total transparencia
en la hoja de vidrio. No olvidar secar los marcos de las ventanas; éstos se oxidan con el
exceso de agua. Para las partes altas se utiliza una escalera o haragán que cubra la
suficiente área.
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-

No conviene limpiar las ventanas cuando el sol se refleja directamente sobre ellas; se
secan con excesiva rapidez y los vidrios quedan manchados.
Aplicar alcoholo al 70% para desinfectar.

7.2.11. Mesones Plazoleta de Comidas
-

-

Para el aseo de las mesas y sillas, retirar manchas pegajosas causadas por las manos
del personal, mediante el uso de un paño húmedo en detergente líquido, retirar el
detergente con un paño humedecido con agua y luego pasar un paño humedecido con
desinfectante
Aplicar desinfectante según su nivel critico.

7.2.12. Pasamanos y Apoyos Isquiático
-

Limpiar con un paño húmedo cada parte metálica
Por aspersión, rociar alcohol al 70% y dejar secar

7.2.13. Mobiliario
-

Limpiar con un paño húmedo cada parte metálica
Por aspersión, rociar alcohol al 70% y dejar secar

7.2.14. Rejillas Metálicas
-

se limpian pasando un paño húmedo uniformemente de arriba hacia abajo.
Aplicar detergente líquido, retirar y secar realizar el mismo procedimiento al otro lado.
Para la parte alta colocar la escalera, teniendo cuidado de no abarcar zonas grandes
que puedan ocasionar accidentes.
Incluir en la limpieza el armazón y los cordones de la persiana
Aplicar desinfectante según su nivel crítico.

7.2.15. Cuarto del Aseo
-

-

Efectuar los procedimientos de limpieza diariamente y de manera exhaustiva, una vez a
la semana
Incluir en la limpieza y desinfección los implementos de aseo como carros, frascos,
medidores, traperos, escobas, baldes, guantes. etc. Se debe definir el tiempo de
rotación de cada implemento y llevar registro para la trazabilidad de los mismos.
Aplicar desinfectante según su nivel crítico.

7.2.16. Manejo de residuos ordinarios
-

Usar de manera eficiente las EPP entregadas para este fin
Realizar la recolección de los residuos de los contenedores para su posterior
desinfección
Realizarle a las bolsas doble nudo para su recolección del vehículo de la empresa de aseo
Utilizar de forma obligatoria la ruta de evacuación de los residuos estipulada a
continuación

Calle 5 # 36B-140 OF.
ADMINISTRACION, DUITAMA (BOYACA)
CELULAR: 3155299210

36

Nit. 900.283636-2

37

7.2.17. Manejo de residuos Peligrosos
-

Usar de manera eficiente las EPP entregadas para este fin
Realizar la recolección de los residuos, con la mayor precausion de no tocar ningún
elemento contenido dentro.
Realizar la desinfección eficiente de los contenedores con hipoclorito de sodio 5000 ppm
Realizarle a las bolsas doble nudo para su recolección del vehículo de la empresa
Descont
Utilizar de forma obligatoria la ruta de evacuación de los residuos estipulada a
continuación
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7.3. Protocolo de Desinfección Baños y complementos
-

-

-

La limpieza se realiza cada que las necesidades lo exijan. Estos sitios requieren una
revisión constante durante el día. Dentro del aseo rutinario se incluyen el sanitario, el
orinal, el lavamanos, el espejo, el piso, el cambia pañal y los dispensadores de jabón,
toallas de papel o secador de aire.
Recoger las bolsas de los recipientes de residuos y desecharlas como ordinarios o
biosanitarios según el caso. Lavar y secar las canecas y colocarles nuevamente la bolsa
indicada.
Trapear el piso con solución detergente liquida y posterior aplicar solución
desinfectante.
Instalar papel higiénico, toallas de papel en caso de ser necesario y revisar que el
dispensador de jabón contenga producto.
Aplicar desinfectante según su nivel crítico.

7.4. Protocolo de Desinfección Área Administrativa
-

-

-

Retirar de la caneca o recipiente la bolsa de los residuos y cerrarla, lavar y secar las
canecas y colocarles nuevamente la bolsa indicada.
El proceso de limpieza se inicia con al lavado de las paredes, el lavamanos, la
jabonera, las perillas de la ducha y la puerta. El espejo se limpia con un paño húmedo
y se deja seco.
Antes de iniciar el lavado del sanitario se recomienda vaciar el agua del tanque al
menos una vez.
Aplicar detergente líquido, por todas las superficies del sanitario, iniciando por la
parte exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras. Continuar con la
limpieza de la parte interior del sanitario con un cepillo de mango largo,
posteriormente se debe aplicar la solución desinfectante con un paño para este fin.
Al finalizar soltar nuevamente el tanque, y secar la parte exterior del sanitario.
El piso se lava con un cepillo y solución detergente líquido, posteriormente se trapea
para retirar el detergente. Luego con otro trapero se aplica solución desinfectante.
Al finalizar la limpieza se verifica que los drenajes (desagües) se encuentren
despejados.
Se coloca la dotación del baño (jabón, papel higiénico, toallas de papel); se coloca
nueva bolsa de residuos según lo estipulado por la institución.
Aplicar desinfectante según su nivel crítico.
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7.5. Descripción de actividades Operativas
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Limpie de arriba
hacia abajo cuando
la superficie sea
vertical

Limpie de adentro
hacia afuera cuando
la superficie sea
Horizontal

Aplique
ambientador, cera,
sellante según el
tipo de superficie y
el personal que
transite por el área.
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Si
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Desinfección
¿Desinfección
terminal?

Desinfección de
superficies

Si

Según la
clasificación del
área y el tipo de
limpieza (rutinaria o
terminal)

Prepare la
disolución de
desinfectante según
la tabla de
diluciones

No
Coloque disolución en
aspersor

Desinfecte todos los
espacios, elementos y
bordes de áreas y
superficies

Utilice dos paños: uno para
superficies de alto contacto y otro
para superficies de poco contacto

Desinfecte de arriba
hacia abajo cuando
la superficie sea
vertical

Doble el paño en
cuadros

Humedezca el paño con la
disolución del desinfectante

Sumerja el trapero
en la disolución

Lave el trapero,
paños o
elementos que
uso para la
desinfección

¿Realizó la
desinfección con
hipoclorito?

Desinfección de
pisos

Coloque la dilución de
desinfectante en un balde

Comience por las partes
altas, continúe hacia partes
mas bajas

No

Desinfecte de
adentro hacia afuera
cuando la superficie
sea horizontal

Termina
desinfección de
superficies

Pase un paño en línea recta
(técnica de arrastre) y de
forma suave

Prepare la
disolución con el
desinfectante
empleado

Mueva los equipos,
elementos y
mobiliario que
autorice el
encargado del área

Si

Preparare
disolución de
hipoclorito de 2500
ppm

Sumerja los
elementos que
empleo para la
limpieza y
desinfección
durante 10 minutos
Escurra y ubique los
elementos en los
soportes del área de
almacenamiento

Terminar
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Pase el trapero haciendo
movimientos en forma de
ocho, NO REPASE y cubra
toda el área.

Termina
desinfección de
pisos
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7.6. Procedimiento para Derrame de Fluidos
Las medidas para descontaminar derrames de sangre y otros líquidos corporales difieren con
base en el contexto en el cual ocurren y el volumen del derrame.
Para derrames que contengan grandes cantidades de sangre y otras sustancias corporales,
primero deben remover el material orgánico visible con material absorbente (Ej. toallas de papel
desechables o aserrín, las cuales deben desecharse en el recipiente de residuos biosanitarios), y
luego limpiar y descontaminar el área con hipoclorito a 10.000 ppm durante 10 minutos.
Tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
Señalizar el área y restringir el paso, con un letrero o cartel de prevención visible que evite el
ingreso o tránsito de personal no autorizado.
Colocarse los elementos de protección personal necesarios: guante industrial, mascarilla, bata y
otros que se estimen convenientes.
Si el derrame es líquido se debe limpiar utilizando papel u otro material absorbente como aserrín
o sustancias gelificantes o solidificantes el cual será dispuesto luego de su utilización como
residuos peligrosos.
En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre, otro líquido corporal, o
material orgánico, recoja los vidrios con escoba y recogedor; nunca con las manos.
Los elementos de aseo utilizados se deben dejar en hipoclorito de sodio a 500 ppm durante 20
minutos u otro desinfectante de nivel intermedio. (Traperos, escobas, recogedor) y
posteriormente lavar.

Derrame de fluidos
corporales
Deposite los residuos
en un contenedor
rígido residuos

Abra el kit
anti derrames

Rotule la bolsa roja
como residuo
biosanitario

Si
No

Colóquese los
elementos de
protección de
personal

Revise tabla de
diluciones del
protocolo

¿Hay vidrio u otros
objetos punzantes?

Prepare una
disolución de
hipoclorito de
10000 ppm

Desplácese al lugar del evento con
los elementos del kit anti derrames
y de limpieza y desinfección
rutinaria.

Delimite y señalice
el área de derrame
para evitar el
tránsito de
personas

Deposite en la bolsa
y anude con doble
nudo.

Aplique el hipoclorito en
forma de círculos de afuera
hacia dentro, cubriendo
todo el material
absorbente.

Cubra todo el
derrame con el
material absorbente
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Transcurridos 10
minutos, retire los
residuos con un
recogedor

Realice la limpieza y
desinfección
rutinaria para toda
el área.

Implemente
instructivo de
limpieza y
desinfección de
áreas y superficies

Termina
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7.7. Descripción de Áreas a intervenir

N°

AREAS DE
INTERVENCION

CLASIFICACION
INFRAESTRUCTURA

RUTINA

PERSONAL

TIPO DE
DESINFECCION

1

PLAZOLETA
PEATONAL

PISOS, NICHOS AGUA, NICHOS
DE GAS NATURAL,
FACHADA,PORTICOS,COLUMNAS

DIARIA

MANTENIMIENTO

SEMICRITICAS

RUTINARIA,TERMINAL

2

ZONA CIRCULAS
INTERNA

PISOS, COLUMNAS, REJILLAS,
TAQUILLAS, MOBILIARIO,
PORTICOS, VIDRIOS,COLUMNAS

DIARIA

ASEO GENERAL

CRITICAS

RUTINARIA,TERMINAL

ZONA TAXIS

PISOS, NICHOS DE GAS
PORTICOS,
FACHADA,COLUMNAS

DIARIA

ASEO GENERAL

SEMICRITICAS

RUTINARIA,TERMINAL

ZONA ESPERA
ABORDAJE

PISOS, MOBILIARIO, VIDRIOS,
PORTICOS,
PERSIANAS,COLUMNAS,
APOYOS ISQUIATICOS

DIARIA

ASEO GENERAL

CRITICAS

RUTINARIA,TERMINAL

CRITICAS

RUTINARIA,TERMINAL

5

ZONA DESCENSO

PISOS, COLUMNAS, REJILLAS,
MOBILIARIO, APOYOS
ISQUIATICOS

DIARIA

ASEO GENERAL

6

BAHIAS DE
ASCESO

PISOS,COLUMNAS

DIARIA

ASEO GENERAL

CRITICAS

RUTINARIA,TERMINAL

7

BAHIA DE
DESCENSO

PISOS

DIARIA

ASEO GENERAL

CRITICAS

RUTINARIA,TERMINAL

8

BAHIAS DE
ESPERA

PISOS

DIARIA

ASEO GENERAL

SEMICRITICAS
CRITICAS

RUTINARIA,TERMINAL
RUTINARIA,TERMINAL

9

PLAZOLETA DE
COMIDAS

MOBILIARIO, PISOS, VIDRIOS,
REJILLAS,COLUMNAS

DIARIA

ASEO GENERAL

3

4
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DESINFECCION
En rutina hipoclorito de
sodio 2.500 ppm, en
terminal hipoclorito de
sodio 5.000ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En rutina hipoclorito de
sodio 2.500 ppm, en
terminal hipoclorito de
sodio 5.000ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En rutina hipoclorito de
sodio 2.500 ppm, en
terminal hipoclorito de
sodio 5.000ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En rutina hipoclorito de
sodio 2.500 ppm, en
terminal hipoclorito de
sodio 5.000ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En rutina hipoclorito de
sodio 2.500 ppm, en
terminal hipoclorito de
sodio 5.000ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En rutina hipoclorito de
sodio 2.500 ppm, en
terminal hipoclorito de
sodio 5.000ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En rutina hipoclorito de
sodio 2.500 ppm, en
terminal hipoclorito de
sodio 5.000ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En rutina hipoclorito de
sodio 2.500 ppm, en
terminal hipoclorito de
sodio 5.000ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En rutina hipoclorito de
sodio 2.500 ppm, en
terminal hipoclorito de
sodio 5.000ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
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10

11

ADMINISTRACION

AREA OFICINAS

MOBILIARIO, PUERTAS, VIDRIOS,
ESCALERAS, PAREDES

ESCALERAS, PORTICOS,
PASILLOS,VIDRIOS,
REJILLAS,PAREDES

DIARIA

CADA 3 DIAS

RUTINARIA

NO CRITICA

TERMINAL

CRITICAS

RUTINARIA,TERMINAL

CRITICAS

RUTINARIA

SEMICRITICO

RUTINARIA

CRITICAS

TERMINAL

SEMICRITICO

TERMINAL

CRITICAS

TERMINAL

ASEO GENERAL SEM

43

ASEO GENERAL

12

BAÑOS DE
SERVICIO

PISOS, PAREDES, INODOROS,
LAVAMANOS, PUERTAS,
ESPEJOS, PAÑALERAS

DIARIO/BS.TN/BN.TT

OPERARIO
ROTACION

13

PUESTOS DE
TRABAJO

MOBILIARIO, MEZONES,
VIDRIOS, ESPEJOS,REJILLAS

DIARIO/ CADA
TURNO

OPERARIO
ROTACION

14

PARQUEADEROS

PISOS, CERRAMIENTO.

CADA FIN DE
SEMANA

MANTENIMIENTO

15

SHUT DE
BASURAS

PISOS, CONTENEDORES,
PUERTAS.

MARTES, JUEVES,
SABADO

MANTENIMIENTO

16

ZONAS VERDES

JARDINERIA GENERAL

CADA 15 DIAS

MANTENIMIENTO

17

CANECAS DE
RECOLECCION DE
RESIDUOS

CANECAS PLASTICAS Y
METALICAS

SEMANAL/MARTES

MANTENIMIENTO

Calle 5 # 36B-140 OF.
ADMINISTRACION, DUITAMA (BOYACA)
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NO CRITICA

equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En rutina hipoclorito de
sodio 2.500 ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En terminal hipoclorito de
sodio 5.000ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En rutina hipoclorito de
sodio 2.500 ppm, en
terminal hipoclorito de
sodio 5.000ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En rutina hipoclorito de
sodio 2.500 ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En rutina hipoclorito de
sodio 2.500 ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En terminal hipoclorito de
sodio 5.000ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En terminal hipoclorito de
sodio 5.000ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.
En terminal hipoclorito de
sodio 5.000ppm en
aspersión, para vidrios
mobiliarios, mesones,
equipos aplicar alcohol al
70% en aspersión.

Nit. 900.283636-2
7.8. Cronograma de actividades Personal Aseo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

OPERARIO 1

1 2 3 2 3 2 5 1 2 3 2 3 2 5 1 2 3 2 3 2 5 1 2 3 2 3 2 5 1 2 3

OPERARIO 2

2 3 2 1 2 5 1 2 3 2 1 2 5 1 2 3 2 1 2 5 1 2 3 2 1 2 5 1 2 3 2

OPERARIO 3

3 2 1 3 5 1 3 3 2 1 3 5 1 3 3 2 1 3 5 1 3 3 2 1 3 5 1 3 3 2 1

OPERARIO 4

2 1 2 5 1 3 2 2 1 2 5 1 3 2 2 1 2 5 1 3 2 2 1 2 5 1 3 2 2 1 2

OPERARIO 5

4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5

OPERARIO 6

6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5
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Diario: dos funcionarias al aseo de plazoleta, dos a recolección de basura en las canecas 7 am
Los días que se cristaliza los dos funcionarios restantes realizan recorrido por todas las áreas recogiendo
Basura y limpiado de manchas.
El día que corresponda las labores en el segundo piso de oficinas incluye baño segundo piso, se debe hace
Labores de limpieza de vidrios.
TRAPEADO
CRISTALIZADO
ASEO SEGUNDO PISO
DESCANSO

1
ZONA 1(ZONA TAXIS, ZONA DESCENSO)
2
ZONA2(ZONA CIRCULACION INTERNA,)
3
ZONA 3( ZONA ESPERA DE ABORDAJE, BAHIAS DE ASCENSO )
4 MOBILIARIO,APOYOS ISQUIATICOS,MESONES TAQUILLAS, COLUMNAS, PORTICOS
6
ADMINISTRACION
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7.9. Cronograma de Actividades personal de Mantenimiento
HORA
8--9

L
PLAZOLETA
PEATONAL

M
PLAZOLETA
PEATONAL

M
J
PLAZOLETA PLAZOLETA
PEATONAL PEATONAL

ASEO SHUT DE
BASURAS
CANECAS DE
RECOLECCION DE
RESIDUOS

V
PLAZOLETA
PEATONAL

S
PLAZOLETA
PEATONAL

ASEO SHUT
ASEO SHUT
DE BASURAS
DE BASURAS
CANECAS DE PARQUEADEROS CANECAS DE
RECOLECCION
RECOLECCION
DE RESIDUOS
DE RESIDUOS

9--10
Se debe lavar completamente el shut de basura, contenedores, canecas de recolección y
desinfectarlas según las características del área.
En la plazoleta peatonal se debe barrer y recoger los residuos que se generen en esta área.
El área de parqueaderos se debe realizar el aseo correspondiente todos los viernes.
Las labores de jardinería se deben realizar cada 15 días.
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8. MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DEL GREMIO TAXISTA.

Las empresas de transporte público de pasajeros individual tipo taxi, especial o mixto, deben
acogerse, sin excepción alguna, a las medidas acá presentadas al ser parte del proceso final de
los pasajeros y usuarios de la terminal de transporte de Duitama, deben informar diariamente a
la Gerencia de la terminal al correo electrónico terminal@terminalduitama.com sobre el
cumplimiento de los protocolos tomados por cada conductor sobre su vehículo para hacer uso
de la plataforma de uso exclusivo de este tipo de vehículos en esta Terminal, con el fin de
garantizar la seguridad de los usuarios y de los mismos conductores de acuerdo al cuadro anexo
09.
De igual forma, en esta zona se tiene a la disposición de este gremio lavamanos para el uso
obligatorio previo a cualquier servicio que requieran atender desde la terminal de Duitama.

8.1. Elementos de uso obligatorio para hacer uso en las Bahías de la Terminal
De acuerdo al boletín 125 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se
informa sobre el uso obligatorio del tapabocas en los sistemas de transporte público con el fin
de combatir la propagación de COVID-19, es necesario para la prestación del servicio en la
terminal de Duitama que los conductores que harán uso de la bahía de cargue de pasajeros
exclusiva para transporte tipo taxi el uso de tapabocas y guantes, además contar con agentes
antibacteriales para uso personal y de los usuarios.

8.2. Protocolo de atención al usuario
Los usuarios que salen de la terminal han realizado el adecuado lavado de manos y el tamizaje
de sintomáticos realizado por personal de la salud, Es recomendable que los transportadores de
vehículos tipo taxi cuenten con una bitácora en la cual llevaran registro de los pasajeros que
trasladen, donde consignaran información como datos personales y dirección del pasajero.
Al recibir pagos del servicio en efectivo debe introducirlo en una bolsa plástica transparente en
la que procederá a hacer una desinfección.
Informar a su empresa de transporte si durante el recorrido algún usuario presenta síntomas
asociados a enfermedad respiratoria.
Recordar a los usuarios sobre las buenas prácticas de lavado de manos, contar con material
visual dentro de su vehículo sobre el tema.
8.3. Protocolo desinfección Vehicular
Realizar todas las actividades de aseo haciendo uso de los elementos de protección personal
Limpiar con una toalla desechable y con desinfectante después de cada servicio las superficies
que han estado expuestas a contaminación.
Calle 5 # 36B-140 OF.
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Hacer una adecuada limpieza al finalizar su jornada y a diario rociando con desinfectante el
tablero, botones, palanca de cambios, manubrio, puertas, ventanas, sillas y todas las superficies
en las que tenga contacto el conductor y el pasajero.
Tener en buen estado las ventanas para que los pasajeros puedan abrir o cerrarlas logrando una
buena ventilación.
Después de cada labor realice un adecuado lavado de manos (ver imagen 001)
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9. MEDIDAS A IMPLEMENTAR PERSONAL TAMIZAJE
El objetivo principal del Tamizaje es la identificación de viajeros que cumplan como casos
sospechosos del Covid-19 y su contacto con el fin de minimizar el riesgo para la población de
acuerdo a lo estipulado en la Guía PSPP02 del Ministerio de Salud y Protección social
El proceso de tamización inicia con la identificación, clasificación y entrevista de viajeros por
personal dispuesto por la Terminal de Duitama, según tipologías de caso y finaliza con el
descarte del posible viajero y la activación del plan de contingencia y emergencias del terminal,
en caso de ser necesario.
Para minimizar los riesgos, en la Terminal de Duitama este proceso se realizará en 3 puntos
Ingreso de pasajeros a la terminal por “Pórtico central”, salida de pasajeros de la terminal
“Pórtico Taxis” y área Alcoholimetría (zona exclusiva para conductores)
Es responsabilidad del personal encargado por la terminal para el tamizaje sintomático, realizar
este proceso a todo usuario que ingrese sin excepción alguna, al igual que informar sobre un
sospechoso de forma eficaz, verídica e inmediata.
9.1. Elementos de uso obligatorio
De acuerdo al numeral 7.5. guía GIPS20 del Ministerio de salud y Protección Social, el personal
que estará en contacto con los visitantes, contará con los siguientes Elementos de protección
Personal:
9.1.1.
-

-

Mascarilla o respirador N95.
Guantes no esteriles.
Bata quirúrgica desechable.
Visor o careta de protección
Indicaciones para vestir los EPPs
Realizar higiene de manos con alcohol al 70%.
Póngase la bata de aislamiento.
Póngase la mascarilla, Ajuste la pieza nasal tratando de hacer un sello con el puente
nasal. Trate de que el tapabocas cubra el mentón. los lazos deben estar dispuestos
en región parietal y occipital. Si tiene tiras de ajuste, deben engancharse muy bien
a las orejas
Para el N95: La correa superior se ubica en la coronilla (región parietal) y la correa
inferior en la base del cuello (región occipital).
Colocarse la careta o monogafas.
Realice higiene de manos con alcohol al 70%.
Póngase los guantes asegurándose de que cubran el puño de la bata.

9.1.2. Indicaciones para retirarse el EPPs.
Realice inspección con el fin de descartar contaminación por fluidos o pérdida de la
integridad del EPP.
-

Realice higiene de manos con alcohol al 70% (sobre los guantes).
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-

-

-

Quitarse las polainas.
Realice higiene de manos con alcohol al 70% (sobre los guantes).
Retire los guantes. Desacuerdo a lo indicado en la imagen 003.
Quítese la bata. Desate todos los lazos o desabroche todos los botones. Mientras
retira la bata, puede pisarla desde adentro con el fin de facilitar el retiro de esta,
cuidadosamente aléjela del cuerpo.
Realice higiene de manos con alcohol al 70%.
Quítese la careta o las monogafas. Se retira tomándolas desde atrás, sin tocar el
frente. N95: Retire la correa inferior tocando solo la correa y tráigala con cuidado
sobre la cabeza. Sujete la correa superior y tráigala con cuidado sobre la cabeza, y
luego tire el respirador lejos de la cara sin tocar el frente del respirador. Mascarilla
quirúrgica: desate con cuidado (o desenganche de las orejas) y retírela de la cara sin
tocar el frente.
Realice higiene de manos con alcohol al 70%.
Limpie los zapatos con el alcohol.
Realice higiene de manos con alcohol al 70%

Los elementos desechables son depositados a medida que se retiran en un recipiente para
disposición de residuos peligrosos.
Para la limpieza y desinfección de la careta se debe limpiar y desinfectar de la siguiente manera:
realizar el lavado con agua y detergente neutro, tanto del visor como del arnés, el visor debe
dejarse secar y el arnés debe desinfectarse con el desinfectante que use de manera rutinaria la
institución (ej. Amonio cuaternario o cualquier otro que utilice la institución y que tenga
actividad virucida para virus con capa lipídica) y de acuerdo con las especificaciones del
fabricante.
9.2. Protocolo de atención a Usuarios
De acuerdo a los lineamientos del ministerio de salud y protección social, la terminal de
transporte de pasajeros implementa la entrevista por medio electrónico con el fin de no tener
contacto con los usuarios ni manipulación de papelería o esferos. En el cual se el personal de
tamizaje de ingreso y de salida, verificara los siguientes datos del viajero:











Nombre completo
Numero de documento de identidad
Teléfono
Dirección en la ciudad Origen (en caso del pórtico ingreso central es donde estuvo
en Duitama)
Ciudad a donde viaja.(pórtico ingreso)- Ciudad de donde llega (pórtico salida)
Dirección a donde se dirige. (en caso de pórtico salida taxis es a donde se dirige en
Duitama)
1 Ha estado en una ciudad con presencia masiva de covid19 en los últimos 14 días?
2. Ha presentado tos, fiebre, dificultad respiratoria, malestar general secreciones
nasales o fatiga?
3. Ha tenido contacto con personas con estos síntomas?
De ser afirmativo especifique en donde fue el contacto
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4. Temperatura.

Con el fin de evitar el contacto con los usuarios se suprime la firma de este documento.
9.3. Clasificación del tamizaje
De acuerdo con las preguntas anteriores, el viajero se clasifica de la siguiente manera:
-

-

-

Viajero descartado para continuar con el filtro: Se clasifica al viajero en esta
categoría si la respuesta sobre el numeral 9.2.1) es negativa.
Viajero compatible con la definición de Caso Sospechoso para COVID-19: Se
clasifica al viajero en esta categoría si la respuesta sobre el antecedente de viaje
(pregunta 9.2.1) y la aparición de síntomas respiratorios (pregunta 9.2.2) son
Afirmativas.
Viajero compatible con la definición de Contacto para COVID-19: Se clasifica al
viajero en esta categoría si hay respuesta Afirmativa a las preguntas sobre
antecedente de viaje (pregunta 9.2.1) y de contacto con sintomáticos (pregunta
9.2.3) y si la respuesta es Negativa a la pregunta sobre la aparición de síntomas
respiratorios (pregunta 9.2.2).
Viajero derivado para recomendaciones: Se clasifica al viajero en esta categoría si
la respuesta sobre el antecedente de viaje (pregunta 9.2.1) es Afirmativa y las
respuestas sobre la aparición de síntomas respiratorios (pregunta 9.2.2) y de
contacto con sintomáticos (pregunta 9.2.3) son Negativas, se dan recomendaciones
al viajero.

9.4. Protocolo en caso de Aislamiento
Durante el tamizaje en caso de presentar un “viajero compatible con la definición de Caso
sospechoso para COVID 19) se activara el siguiente protocolo:
-

-

Informar al personal de vigilancia quienes apoyaran sin contacto, el
acompañamiento del sospechoso al área de aislamiento, este proceso se debe
realizar en total discreción, esta información por, integridad del paciente, solo será
revelada al personal encargado del protocolo.
Una vez este el sospechoso en el área de aislamiento se llamara a las líneas de
atención de emergencia covid-19 de la secretaria de salud municipal.
Desde la activación de la alerta, los funcionarios aplicarán los protocolos de
bioseguridad y deberán usar los elementos de protección personal necesarios para
prevenir la exposición, usando como mínimo batas, guantes y máscaras de alta
eficiencia en todo momento. Así mismo, se suministrará al caso sospechoso y sus
contactos el kit de bioseguridad (guantes, tapabocas) indicando la postura adecuada
del mismo, guardando una distancia mayor a un metro del paciente. Si el paciente
se encuentra inestable y no tiene condiciones para colocarse el kit por sí mismo, el
funcionario del equipo encargado del protocolo lo asistirá para su correcta
colocación.
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Url Tamizaje de Ingreso de pasajeros:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3vZdUY9NSMcDfpr4e74l5mgIYVzQXNqSV0iPapsWb4hXqA/viewform?usp=sf_link
Url tamizaje de salida de pasajeros:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_3teO8XOjUMjW4Qo0JNGOaWb64Su981TcBxcPDaPbpeqxA/viewform?usp=sf_link
url para proveedores ingreso y salida
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLEgISodSM2LYaqgI3CnnKlakVmHmV2FvTvYHBEEOE4jSiA/viewform?usp=sf_link
url Tamizaje funcionario terminal y agencistas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJx43wpaXuej8rwbeUkgLWWhuRVA_9LB43UN9
wq8v7kZCeKA/viewform?usp=sf_link
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10. Imagen 001 Correcto Lavado de Mano
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11. Imagen 002 Correcto Uso de Tapabocas
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12. IMAGEN 003 FORMA CORRECTA DE RETIRARSE LOS GUANTES
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13. IMAGEN 004 SEÑALIZACIÓN SILLETERÍA
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14. CUADROS ANEXOS Y BITACORAS
14.1.

ASEO BAÑOS CUADRO ANEXO 01
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FORMATO DE CONTROL LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS SUPERFICIES Y EQUIPOS BAÑOS
CUADRO 01

AREA:
DIA
TURNO

MES
1
M T

2
N

M T

3
N

M T

AÑO
4

N

M T

5
N

M T

6
N

M T

HOJA
7

N

M T

8
N

M T

1 DE 2
10

9
N

M T

N

M T

N

SG-SST
12

11
M T

N

M T

N

13

M T

HOJA 1

14
N

M T

15
N

M T

N

SUPERFICIES A LIMPIAR Y DESINFECTAR
PISOS
INODOROS
ORINALES
PAREDES
PUERTAS
ESPEJOS
DUCHAS
PAÑALERAS
REGISTRADORA
FIRMA OPERARIO
SUMINISTRO INSUMOS
JABON MANOS
DESINFECTANTE
BOLSAS VERDES
BOLSAS BLANCAS
BOLSAS ROJAS
OBSERVACIONES:

NOMBRE RESPONSABLE

FIRMA

Diligenciamiento: se debe asiganar según el dia y el tipo de limpieza y desinfeccion R si es rutiraria o T si es terminal, se deben intervenir todas las superficies sin excepcion

Nota1 : En rutina hipoclorito de sodio 2.500 ppm, en terminal hipoclorito de sodio 5.000ppm en aspersión, para vidrios mobiliarios, mesones, equipos aplicar alcohol al 70% en
aspersión.Las medidas para descontaminar derrames de sangre y otros líquidos (Ej. toallas de papel desechables o aserrín, las cuales deben desecharse en el recipiente de
residuos biosanitarios), y luego limpiar y descontaminar el área con hipoclorito a 10.000 ppm durante 10 minutos.
Nota 2: las cantidades en el suministro de insumos debe diligenciarse de forma numerica con la cantidad total de la asignacion.
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14.2.

CONTROL TIQUETES PORTICO CENTRAL CUADRO ANEXO 02
FORMATO DE CONTROL LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS SUPERFICIES Y EQUIPOS CONTROL TIQUETES
CUADRO 02

AREA:
DIA

MES
1

TURNO

M T

2
N

M T

AÑO

3
N

M T

4
N

M T

5
N

6

M T

N

M T

HOJA
7

N

M T

8
N

M T

1 DE 2
10

9
N

M T

N

M T

N

SG-SST
12

11
M T

N

M T

N

HOJA 1

13

M T

14
N

M T

15
N

M T

N

SUPERFICIES A LIMPIAR Y DESINFECTAR
VENTANAS
PUERTAS
MOBILIARIO
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DISPESADOR
FIRMA OPERARIO
SUMINISTRO INSUMOS
DISPENSADOR
DESINFECTANTE
OBSERVACIONES:

NOMBRE RESPONSABLE

FIRMA

Diligenciamiento: se debe asiganar según el dia y el tipo de limpieza y desinfeccion R si es rutiraria o T si es terminal, se deben intervenir todas las superficies sin excepcion

Nota1 : En rutina hipoclorito de sodio 2.500 ppm, en terminal hipoclorito de sodio 5.000ppm en aspersión, para vidrios mobiliarios, mesones, equipos aplicar alcohol al 70% en
aspersión.Las medidas para descontaminar derrames de sangre y otros líquidos (Ej. toallas de papel desechables o aserrín, las cuales deben desecharse en el recipiente de
residuos biosanitarios), y luego limpiar y descontaminar el área con hipoclorito a 10.000 ppm durante 10 minutos.
Nota 2: las cantidades en el suministro de insumos debe diligenciarse de forma numerica con la cantidad total de la asignacion.

14.3.

CONTROL TIQUETES PORTICO NORTE CUADRO ANEXO 03
FORMATO DE CONTROL LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS SUPERFICIES Y EQUIPOS CONTROL TIQUETES NORTE
CUADRO 03

AREA:
DIA

1

TURNO

2

3

MES
4
5

6

7

8

AÑO
9
10

11

12

13

14

15

16

SG-SST
17 18 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

HOJA 1

29

30

31

R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T

SUPERFICIES A LIMPIAR Y DESINFECTAR
VENTANAS
PUERTAS
MOBILIARIO
DISPESADOR
FIRMA OPERARIO
SUMINISTRO INSUMOS
DISPENSADOR
DESINFECTANTE
OBSERVACIONES:

NOMBRE RESPONSABLE

FIRMA
Diligenciamiento: MARCAR CON UNA X EL PROCESO REALIZADO

Nota1 : En rutina hipoclorito de sodio 2.500 ppm, en terminal hipoclorito de sodio 5.000ppm en aspersión, para vidrios mobiliarios, mesones, equipos aplicar alcohol al 70% en
aspersión.Las medidas para descontaminar derrames de sangre y otros líquidos (Ej. toallas de papel desechables o aserrín, las cuales deben desecharse en el recipiente de
residuos biosanitarios), y luego limpiar y descontaminar el área con hipoclorito a 10.000 ppm durante 10 minutos.
Nota 2: las cantidades en el suministro de insumos debe diligenciarse de forma numerica con la cantidad total de la asignacion.

Calle 5 # 36B-140 OF.
ADMINISTRACION, DUITAMA (BOYACA)
CELULAR: 3155299210

Nit. 900.283636-2
14.4.

CASETA SALIDA CUADRO ANEXO 04
FORMATO DE CONTROL LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS SUPERFICIES Y EQUIPOS CASETA SALIDA
CUADRO 04

AREA:
DIA

MES
1

TURNO

M T

2
N

M T

AÑO

3
N

M T

4
N

M T

5
N

M T

HOJA

6
N

M T

7
N

8

M T

N

1 DE 2
10

9

M T

N

M T

N

M T

N

SG-SST
12

11
M T

N

M T

N

HOJA 1

13

M T

14
N

M T

15
N

M T

N

SUPERFICIES A LIMPIAR Y DESINFECTAR
VENTANAS
PUERTAS
MOBILIARIO
ESPEJO
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EQUIPO
PAREDES
FIRMA OPERARIO
SUMINISTRO INSUMOS
DISPENSADOR
DESINFECTANTE
OBSERVACIONES:

NOMBRE RESPONSABLE

FIRMA

Diligenciamiento: se debe asiganar según el dia y el tipo de limpieza y desinfeccion R si es rutiraria o T si es terminal, se deben intervenir todas las superficies sin excepcion

Nota1 : En rutina hipoclorito de sodio 2.500 ppm, en terminal hipoclorito de sodio 5.000ppm en aspersión, para vidrios mobiliarios, mesones, equipos aplicar alcohol al 70% en
aspersión.Las medidas para descontaminar derrames de sangre y otros líquidos (Ej. toallas de papel desechables o aserrín, las cuales deben desecharse en el recipiente de
residuos biosanitarios), y luego limpiar y descontaminar el área con hipoclorito a 10.000 ppm durante 10 minutos.
Nota 2: las cantidades en el suministro de insumos debe diligenciarse de forma numerica con la cantidad total de la asignacion.

14.5.

CONDUCES CUADRO ANEXO 05
FORMATO DE CONTROL LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS SUPERFICIES Y EQUIPOS CONDUCES
CUADRO 05

AREA:
DIA

MES
1

TURNO

M T

2
N

M T

3
N

M T

AÑO
4

N

M T

5
N

M T

6
N

M T

HOJA
7

N

M T

8
N

M T

1 DE 2
10

9
N

M T

N

M T

N

SG-SST
12

11
M T

N

M T

N

13

M T

HOJA 1

14
N

M T

15
N

M T

N

SUPERFICIES A LIMPIAR Y DESINFECTAR
VENTANAS
PUERTAS
MOBILIARIO
EQUIPO
PAREDES
FIRMA OPERARIO
SUMINISTRO INSUMOS
DISPENSADOR
DESINFECTANTE
OBSERVACIONES:

NOMBRE RESPONSABLE

FIRMA

Diligenciamiento: se debe asiganar según el dia y el tipo de limpieza y desinfeccion R si es rutiraria o T si es terminal, se deben intervenir todas las superficies sin excepcion

Nota1 : En rutina hipoclorito de sodio 2.500 ppm, en terminal hipoclorito de sodio 5.000ppm en aspersión, para vidrios mobiliarios, mesones, equipos aplicar alcohol al 70% en
aspersión.Las medidas para descontaminar derrames de sangre y otros líquidos (Ej. toallas de papel desechables o aserrín, las cuales deben desecharse en el recipiente de
residuos biosanitarios), y luego limpiar y descontaminar el área con hipoclorito a 10.000 ppm durante 10 minutos.
Nota 2: las cantidades en el suministro de insumos debe diligenciarse de forma numerica con la cantidad total de la asignacion.

Calle 5 # 36B-140 OF.
ADMINISTRACION, DUITAMA (BOYACA)
CELULAR: 3155299210

Nit. 900.283636-2

14.6.

PROTOCOLO REVISION VEHICULAR POR CONDUCTOR CUADRO ANEXO 08

PROTOCOLO REVISION VEHICULAR POR CONDUCTOR
CUADRO 08
EMPRESA
PLACA
RESPONSABLE
FECHA
HORA
ASEO

60
LIMPIEZA

DESINFECION

Diligenciamiento: marcar con una X cuando el proceso sea apto

ASEO: Eliminar polvo y suciedad
LIMPIEZA: uso de Acido Hipocloroso por aspercion
DESINFECION: Rocio de alcohol

14.7.

PROTOCOLO REVISION VEHICULAR TIPO TAXI CUADRO ANEXO 09

PROTOCOLO REVISION VEHICULAR TIPO TAXI
CUADRO 09
EMPRESA
PLACA
RESPONSABLE
FECHA
HORA
ASEO

LIMPIEZA

DESINFECION

Diligenciamiento: marcar con una X cuando el proceso sea apto

ASEO: Eliminar polvo y suciedad
LIMPIEZA: uso de Acido Hipocloroso por aspercion
DESINFECION: Rocio de alcohol

Calle 5 # 36B-140 OF.
ADMINISTRACION, DUITAMA (BOYACA)
CELULAR: 3155299210

Nit. 900.283636-2

14.8.
PROTOCOLO PERSONAL SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO CUADRO
ANEXO 10
FORMATO DE CONTROL LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS SUPERFICIES Y EQUIPOS PERSONAL SERVICIOS GENERALES
CUADRO 10

AREA:

MES

DIA

1

TURNO

M T

2
N

M T

3
N

M T

AÑO
4

N

M T

5
N

M T

6
N

M T

HOJA
7

N

M T

8
N

M T

1 DE 2
9

N

M T

10
N

M T

11
N

HOJA 1

SG-SST
M T

12
N

M T

13
N

M T

14
N

M T

15
N

M T

N

SUPERFICIES A LIMPIAR Y DESINFECTAR
PISOS
PERSIANAS
MOBILIARIO
COLUMNAS
PUERTAS
VIDRIOS
MESONES
PAREDES
PASA MANOS
FIRMA OPERARIO
SUMINISTRO INSUMOS
JABON MANOS
GEL ANTIBACTERIAL
BOLSAS VERDES
BOLSAS BLANCAS
BOLSAS ROJAS
OBSERVACIONES:

NOMBRE RESPONSABLE

FIRMA

Diligenciamiento: se debe asiganar según el dia y el tipo de limpieza y desinfeccion R si es rutiraria o T si es terminal, se deben intervenir todas las superficies sin excepcion

Nota1 : En rutina hipoclorito de sodio 2.500 ppm, en terminal hipoclorito de sodio 5.000ppm en aspersión, para vidrios mobiliarios, mesones, equipos aplicar alcohol al 70% en
aspersión.Las medidas para descontaminar derrames de sangre y otros líquidos (Ej. toallas de papel desechables o aserrín, las cuales deben desecharse en el recipiente de
residuos biosanitarios), y luego limpiar y descontaminar el área con hipoclorito a 10.000 ppm durante 10 minutos.
Nota 2: las cantidades en el suministro de insumos debe diligenciarse de forma numerica con la cantidad total de la asignacion.

Calle 5 # 36B-140 OF.
ADMINISTRACION, DUITAMA (BOYACA)
CELULAR: 3155299210
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