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CONOCE UN POCO DE NOSOTROS

MAMÁ Y 
PAPÁ

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en el 
sector del Transporte, caracterizándonos por brindar un oportuno 

servicio, por la continua capacitación de nuestro personal y por la 

modernización continua de nuestro parque automotor; cualidades que 

nos han permitido posicionarnos y mantenernos en el mercado, 

otorgando a nuestros usuarios diferentes alternativas de transporte, bajo 

el estricto cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable al 

sector de Transporte. 

Hemos sido nuevamente habilitados por el Ministerio de tránsito y 

transporte el 25 de mayo de 2018 a través de la Resolución 560 de 2018 

de conformidad con lo establecido en el Decreto 1079/15 y modifi cado 

por el Decreto 431/17; dando cumplimiento a los lineamientos de SST 

Decreto 1072 y a los estándares mínimos de la resolución 0312/19. 

Actualmente nos encontramos certifi cados por ICONTEC en la norma ISO 

9001:2015, en proceso de implementación de la NTC ISO 45001:2018 y 

la NTS AV 009.

Recuerda: Que atenderemos todas tus inquietudes a través de 

nuestros diferentes canales de atención y en nuestra sede 

principal ubicada en la CALLE 6B No. 71-F 40 Barrio Bavaria.

SC-CER483502



PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESCOLAR

TURISMO YEP SAS pensando en tu seguridad y bienestar ha decidido 

implementar las siguientes medidas de BIOSEGURIDAD para la prestación 

del servicio de Transporte escolar.

A través de la aplicación ONTRACK SCHOOL los padres de familia 

podrán acceder de forma gratuita al nuevo módulo OnTrack TE CUIDA, 

el cual nos ayudara a monitorear en tiempo real los reportes de salud y el 

nivel de riesgo de nuestros usuarios. Permitiéndonos regresar a clases de 

forma segura y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. 

https://ontrack.global/school/

“de acuerdo a la resolución 777 de 2021 la 

empresa no deberá realizar la toma de 

temperatura de los estudiantes al abordar 

nuestros vehículos.”



  



Toma diaria de temperatura, la cual se registrará en el formato de de las 

condiciones de salud de nuestros colaboradores, mediante la plataforma 

o formulario Google.

Las auxiliares de ruta y conductores de los vehículos estarán en continua 

capacitación y retroalimentación del protocolo de bioseguridad.

ENTRE TODOS PODEMOS PREVENIR Y MITIGAR LA PROPAGACION 
DEL VIRUS RECUERDA APLICAR SIEMPRE ESTAS TRES MEDIDAS:

AUXILIAR DE RUTA

USO PERMANETE 
DEL TAPABOCAS 

DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL  

LAVADO 
CONTINUO DE MANOS  

CADA ESTUDIANTE TENDRÁ UN LUGAR ASIGNADO FIJO 
POR LA AUXILIAR DE RUTA



Accede al bus de manera 
ordenada, manteniendo 

el distanciamiento y acatando 

las instrucciones de la auxiliar 

de ruta.

En caso de compartir algún material, ten en cuenta las medidas de 

bioseguridad y desinfecta tus manos con agua y jabon o gel antibacterial.

Usa los elementos de protección personal como tapabocas y
careta durante todo el recorrido.

No compartas objetos personales 
mientras permanece el recorrido.

DENTRO DEL BUS

Desinfecta todo objeto que haya sido usado por un compañero u otra 

persona de tu entorno.

No se permitirá el consumo de ningún tipo de ALIMENTO Y/O 

BEBIDA DURANTE EL RECORRIDO.

nera 
do 

atando 

auxiliar 

L BUS
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Mantén en todo momento 
la distancia con tus 
compañeros en la ruta, no 

olvides respetar y acatar la 

ubicación y separación de 

sillas señaladas con el aviso

(PROHIBIDO SENTARSE 
EN ESTA SILLA). 

No se permitirá el acceso a la ruta y/o vehículo, de personal con 

síntomas gripales (fi ebre, estornudo, tos u otras afecciones respiratorias).

Demarcación de sillas no habilitadas (la capacidad transportadora 
permitida será de hasta el 70% de acuerdo a la resolución 2475 del 
23 de diciembre de 2020 Art.1.
también aplica la resolución 777 del 2 de junio de 2021(ejecución de los 

protocolos de bioseguridad en el marco de la reactivación económica) 

donde se indica que “el protocolo de bioseguridad se rige por el anexo 

técnico de esta resolución puntualmente el numeral 4.1 y 14”.

Se promoverá la ventilación de los vehículos ye en caso de ser necesario 

se hará uso del aire acondicionado sin que este implique la recirculación 

del aire dentro del vehículo.

El Servicio de Transporte Especial Automotor en su modalidad de 
escolar, se prestará únicamente a los estudiantes que pertenezcan 
a la institución educativa, estará completamente prohibido 
transportar personal diferente al indicado anteriormente.

El Servicio de Transporte Especial Aut
escolar, se prestará únicamente a los e
a la institución educativa, estará comp
transportar personal diferente al indica



PROGRAMA O 
PROTOCOLO DE 
ASEO Y 
DESINFECCIÓN
EN VEHÍCULOS 
TRANSPORTE ESCOLAR

El conductor realizara la desafección y limpieza del vehículo por aspersión 

y trapeo haciendo uso de solución desaféctate que tenga acción virucida 

en especial a aquellas zonas o superfi cies de uso o contacto frecuente 

como:

Antes de iniciar cada recorrido el conductor abrirá las ventanas y puertas 

del vehículo con el fi n de permitir su ventilación. 

Por tu seguridad se retirarán de los vehículos los elementos susceptibles 

de contaminación, tales como: Toallas, cortinas, forros, cabeceros, entre 

otros que puedan albergar material particulado. 

Chapas

Manijas

Descansabrazos

Pasamanos

Interruptores

Hebillas de cinturones de seguridad

Palancas, volante y panel e instrumentos de control del vehículo 

Este proceso de desinfección se realizará antes y después de la 
realización de cada recorrido, con el objetivo de dar cumplimiento 
a la resolución 1537 Por medio de la cual se modifi ca la 
Resolución 677 de 2020 en el sentido de sustituir el anexo técnico 
que adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo de la enfermedad Covid-19.



Cuando la infraestructura del vehículo lo permita el conductor no 

compartirá la puerta de entrada con los pasajeros, en caso de no ser 

posible el conductor abordara el vehículo antes que los usuarios del 

servicio con el fi n de evitar el contacto físico. 

Se realizara la desinfección de los vehículos con desinfectante que tenga 

actividad virucidad tres veces al dia antes de cada recorrido, estas 

desinfecciones serán auditadas por la auxiliar de ruta asignada a cada 

vehículo.

Todo nuestro personal estará dotado de tapabocas quirúrgico 
(proveedor VITAL 3, con registro INVIMA 2020036475).

El protocolo de bioseguridad se rige por el anexo técnico de esta 
resolución puntualmente el numeral 4.1 y 14.

Covid-19



Agradecemos 
La confi anza depositada en el equipo de trabajo de TURISMO YEP para la 

prestación del servicio de transporte de sus hijos durante este nuevo 

periodo escolar 2021-2022, Recuerden que la seguridad de sus hijos en 

nuestra prioridad.
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA

1923649666
Si de acuerdo al seguimiento médico, encuestas y/o reporte 

diario de salud al detectar sintomatología asociada a un 

caso de sospechoso de Covid -19, se procederá a reportar 

a las entidades correspondientes de salud.

Línea gratuita
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