PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA CONDUCTORES, PASAJEROS Y VEHÍCULOS
SANTA MARTA
Teniendo en cuenta la situación actual generada por la enfermedad Coronavirus (COVID-19) causada
por el virus SRAS-CoV-2., se ha implementado el siguiente Protocolo de Bioseguridad para el manejo y
prevención del riesgo de contagio, en personal conductores, pasajeros y vehículos.
OBJETIVO: Definir las responsabilidades, recomendaciones y acciones que deben ser adoptadas por
conductores y pasajeros con el fin de reducir el riesgo de exposición al coronavirus COVID19
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Establecer las medidas de prevención de contagio del COVID-19, en nuestro personal y todos aquellos
pasajeros que utilicen los servicios contratados en destino.
Divulgar a todos los prestadores locales, los procesos y procedimientos en Bioseguridad establecidos en
este protocolo con el fin de que se conozca, se aplique y se constituya en una práctica permanente y en
una herramienta de prevención.
Crear una CULTURA ORGANIZACIONAL de seguridad, responsabilidad, conocimientos y conciencia a
través de la prevención, el autocuidado y la autogestión de sus procesos, lo que conlleva a un cambio
gradual en actitudes, comportamientos y prácticas en bioseguridad, garantizando la integridad física,
mental y psicosocial de todo el personal.
MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LOS VEHÍCULOS
a) Se tomara la temperatura a los pasajeros antes de ingresar al vehículo. (PISTOLA DE
TEMPERATURA BCHY-007).
b) Los prestadores locales, garantizan que exista durante el trayecto una distancia entre cada
usuario de por lo menos un metro. (Las sillas del vehículo se asignan a un pasajero por fila, garantizando la
distancia entre personas dentro del mismo.)
c) Se exigirá el uso obligatorio de tapabocas convencionales por parte de los usuarios durante
todo el recorrido.
d) Al ingresar al vehículo, tanto conductores como pasajeros, deben desinfectarse la suela de los
zapatos con la solución amonio cuaternario de quinta generación, el cual posee acción bactericida,
fungicida y viricida.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE LOS CONDUCTORES
Los conductores antes, durante y después de iniciar la operación deben realizar los siguientes
procedimientos, además de los recomendados para cada servicio:
Inicio de operación
PROCEDIMINTO
•

Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de minutos antes de iniciar
cada servicio.

•

•
•
•
•

Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación como alfombras, tapetes, forros
de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o
volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras de difícil lavado,
entre otros que puedan albergar material particulado
El conductor realiza control y registro de su temperatura corporal antes de iniciar servicios.
Aplicar gel Antibacterial en las manos de los pasajeros.
Asear el vehículo con agua y jabón.
Desinfectar con regularidad las superficies y partes de la cabina de la siguiente manera: iniciar la
limpieza mediante la remoción de polvo y suciedad con un paño limpio y húmedo. Posteriormente,
continuar con la desinfección, aplicando desinfectantes en el tablero, botones, palanca de
cambios, manubrio, espejos retrovisores, pasamanos, hebillas de cinturones de seguridad, radio,
manijas de puertas y todas las superficies con las que se tiene contacto en la cabina. Con una
toalla desechable limpiar todas estas superficies, hacer esta actividad con guantes, los cuales
pueden ser de caucho o normales para actividades de aseo.

Durante la operación
PROCEDIMINTO
•
•
•
•
•

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar
Evitar el consumo de alimentos y bebidas.
Usar los elementos de protección personal y reportar cualquier novedad o cambio que se requiera
Avisar a la empresa si durante el recorrido algún usuario presenta síntomas asociados al
coronavirus COVID-19
Informar a la empresa si durante la jornada de trabajo, presenta sintomatología asociada al
coronavirus COVID-19 y suspender la actividad de transporte.

Después de cada viaje o mínimo 3 veces al día
PROCEDIMINTO
•
•
•

Rociar con desinfectantes 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.
Limpiar, con una toalla desechable todas estas superficies. Esta actividad debe realizarse con
guantes, los cuales pueden ser de caucho o normales para actividades de aseo
Retirarse los guantes de trabajo al terminar el servicio, y proceder a desinfectarlos. y realizar el
lavado de manos.

Ante un retén de Policía o autoridad de tránsito
PROCEDIMINTO
•

Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, se debe hacer entrega de los
documentos solicitados y mantener una distancia mínima de dos metros. Una vez le regresen los
documentos, deberá realizar el lavado de manos con agua y jabón y, de no ser posible, efectuar la
desinfección con alcohol glicerinado, gel antibacterial o toallas desinfectantes.

•

Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle el retiro del tapabocas para
hacer un reconocimiento facial.

Tanqueo de combustible
PROCEDIMINTO
•

Evitar el contacto con otras personas (mínimo dos metros de distancia), en lo posible pagar con
sistemas electrónicos, una vez terminado el proceso, lavarse las manos o desinfectarlas con
alcohol glicerinado o gel antibacterial. después de pagar

Pago de peajes (Cuando aplique)
PROCEDIMINTO
•

Mantener puestos los guantes de trabajo durante la conducción, de no ser posible, al efectuar el
pago de peaje y recibir el cambio, lavarse las manos después de pagar o desinfectarlas con
alcoholo gel antibacterial.

Al finalizar la operación
PROCEDIMINTO
•

Asear el vehículo con agua y jabón

Al llegar a casa o al hotel
PROCEDIMINTO
•
•
•
•

Retirar los zapatos y lavar la suela con agua y jabón Mantener separada la ropa de trabajo de las
prendas personales y de la familia.
Bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse de ropa, antes de tener contacto con los
miembros de su familia. Evitar saludarlos con beso, abrazo o darles la mano.
Realizar el lavado de manos de acuerdo a los protocolos
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y de la familia.

Nota: Los prestadores locales entregaran a los conductores los elementos de limpieza y desinfección para la
realizar los protocolos de limpieza y desinfección de superficies y áreas de trabajo.

