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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD TESVIATUR® S.A.S. 

MOVILIDAD EN TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL ESCOLAR. 

Tomar medidas de Prevención, seguir los Protocolos establecidos por la empresa, hacer un 
correcto uso de los Equipos de Protección Personal y actuar con responsabilidad es un 
compromiso que todos debemos seguir para proteger la salud individual y colectiva ante la 
propagación del   COVID-19. 

 

TRANSPORTES ESPECIALES Y EXPRESOS VIATUR S.A.S. “TESVIATUR® S.A.S.”, identifica 
en esta guía las recomendaciones para conductores y ocupantes del servicio de Transporte 
Especial Escolar. 

 

1. Antes de iniciar la prestación del servicio: 
 

Asegúrate de limpiar el vehículo con agua y jabón y tener presente: 
 

a) Ventila el vehículo: teniendo en cuenta la infraestructura del vehículo, abre sus puertas y 
permite que se ventile durante un par de minutos antes de iniciar cada servicio. 

 

b) Retira los elementos susceptibles de contaminación como: alfombras, tapetes, forros de 
sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de volantes, 
barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil lavado, entre 
otros elementos que puedan albergar material particulado. 

 

c) Dispón de canecas al interior del vehículo: educa a los Alumnos en su uso en especial para 
disposición de “residuos peligrosos” como pañuelos desechables, mascarillas y similares. 

 

d) Desinfecta con regularidad las superficies y partes de la cabina: sigue el protocolo de 
limpieza y desinfección de vehículos. 

 

e) Para garantizar un distanciamiento entre Alumnos de por lo menos un metro: debemos 
ubicar cada Alumn@ por puesto y en zigzag, de acuerdo como se muestra en la ilustración. 
Así se evitará el sobrecupo para temporada COVID-19
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En consecuencia, la cantidad de personas de acuerdo con el número de asientos sería: 
 

Buses de 42 asientos: 20 pasajeros. 
Buses de 37 asientos: 18 pasajeros. 
Buses de 27 asientos: 13 pasajeros. 
Microbús de 19 asientos: 9 pasajeros. 

Igualmente ubica carteles, especificando el número de pasajeros permitidos. 

Nota: 

 

TRANSPORTES ESPECIALES Y EXPRESOS VIATUR S.A.S. “TESVIATUR® S.A.S.”  deberá 
concertar con su contratante el procedimiento para ascenso y descenso de Alumnos en sus 
instalaciones, definiendo distancia entre vehículos y turnos para embarque y desembarque 
de personal de manera que no haya lugar a aglomeraciones.   En la imagen se da un ejemplo 
de señalización para mantener el distanciamiento entre vehículos y el espacio dispuesto para 
la organización de las Alumnos: 

 

 

 
 
2. Durante la prestación del servicio 

 

a) Asegura un ingreso independiente para ti como conductor: en caso de no disponer de 
una puerta individual, el abordaje de la puerta trasera puede reemplazar 
temporalmente el acceso para los pasajeros, de tal manera que tú como conductor 
estés más protegido, especialmente si el vehículo no tiene cabina separada. 

 
b) Utiliza los elementos de protección: todo el personal que participe en la operación 

(Conductores y Monitoras) deben emplear los elementos definidos por 
TRANSPORTES ESPECIALES Y EXPRESOS VIATUR S.A.S. “TESVIATUR® S.A.S.”  para 
disminuir la exposición, se sugieren:  Guantes, Overol Antifluido y Mascarilla o 
tapabocas. 

 
 



         
TRANSPORTES ESPECIALES Y EXPRESOS  VIATUR S.A.S 

Tesviatur® S.A.S 

   

 
c) Verifica el uso de elementos de protección respiratoria para todas los Alumnos que 

ingresen al vehículo: su uso debe cubrir boca y nariz y es de carácter obligatorio. 
 

d) La Monitora, aplicara en las manos de cada Alumn@ alcohol glicerinado, y alcohol 
en la suela de los zapatos antes de la toma de temperatura e ingreso al vehículo. 

 
e) La Monitora será la persona encargada de la toma de temperatura del alumn@ antes 

del ascenso del mismo al vehículo, llenando el registro de ingreso de Bioseguridad, 
donde se relacionan los datos del alumno como nombres, apellidos, identificación 
del alumno, nombre del acudiente y teléfonos de contacto, síntomas relacionados, 
y a su vez la hora en que se toma la temperatura, y la temperatura del mismo. 
Tomando este registro tanto en la mañana como en la tarde.    

 
f) Sigue protocolos de higiene y seguridad: durante la conducción y ejecución de tus 

labores, evita tener conversaciones con los pasajeros y movilizarte por fuera de tu 
habitáculo. Si por cualquier motivo debes moverte de tu puesto, asegúrate de 
desinfectar tus manos con el alcohol glicerinado de forma inmediata. 

 
g) Aplica medidas de alerta: informa a la coordinadora de rutas de TRANSPORTES 

ESPECIALES Y EXPRESOS VIATUR S.A.S., “TESVIATUR® S.A.S.”, si durante el 
recorrido algún Alumno@ presenta síntomas asociados al coronavirus COVID-19, y 
de forma inmediata llamar al acudiente para notificarle el estado del Alumn@ y se 
aísle a una distancia de por lo menos dos metros mientras se llega a su destino. 

 
h) Valora la posibilidad de utilizar ventilación natural: en los vehículos de transporte de 

pasajeros de servicio especial se sugiere abrir las ventanas durante los recorridos y 
evitar el uso del aire acondicionado. Esta medida solo se debe aplicar si es compatible 
con las especificaciones de contrato y valorando las condiciones de seguridad física por 
donde se moviliza el vehículo y el estado ambiental. 

 
i) En caso de no ser posible utilizar la ventilación natural se debe garantizar el 

cumplimiento del cronograma de plan de mantenimiento y limpieza del sistema de 
ventilación de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 

3. Al finalizar el servicio 
 

a) Realiza la limpieza del vehículo, de acuerdo con el protocolo establecido. 
 
b) Al llegar a casa, retírate los zapatos y lava la suela con agua y jabón. 

 
c) Báñate con abundante agua y jabón. Cámbiate de ropa, antes de tener contacto con los 
miembros de la familia, evita saludarlos con beso, abrazo o darles la mano. 

 
d) Mantén separada la ropa de trabajo de las prendas personales y de la familia. 

 
e) Realiza el lavado de manos de acuerdo con los protocolos. 

 
 

GERENCIA GENERAL. 
TESVIATUR® S.A.S. 


