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1. OBJETIVO 

Establecer las medidas de bioseguridad para prevenir la propagación del COVID19, y 
disminuir los riesgos de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de 
las actividades de RC CARGA SAS.  

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para las operaciones de RC CARGA SAS de colaborares y 
conductores terceros, propietarios y clientes. Con el fin de establecer prácticas de 
prevención que deben ser seguidas por todo el personal.  

 

3. MARCO LEGAL  

 
- Decreto 593 del 24 de abril de 2020 – Presidencia De La República De Colombia 

El Decreto 593 del 24 de abril 2020 por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus “COVID 19”  y el 
mantenimiento del orden público, en el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas la personas habitantes de la república de Colombia.  
 
Articulo 3 Garantías para la medida aislamiento preventivo obligatorio. Que el 
aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a vida, a la salud en conexidad con 
la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en marco de emergencia sanitaria 
por causa coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en 
los siguientes casos o actividades:  
16. Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el 
transporte de carga. 
28. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, 
almacenamiento y abastecimiento de la prestación de: (i) servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte, 
aprovechamiento y disposición final, reciclaje, incluyendo los residuos biológicos o 
sanitarios); (ii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el 
abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, 
combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo -GLP-, 
(iii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el 
abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, y (iv) el servicio 
de internet y telefonía.  
 
Artículo 4. Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia 
sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector 
público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea 
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las 
modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.  
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Artículo 5. Movilidad. Se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por 
cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, el 
territorio en nacional, que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVI 19 y las actividades permitidas en el 
anterior. 
Se deberá garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y logística para la carga de 
importaciones y exportaciones.  
 

- Circular 001 del 11 de marzo de 2020 Ministerio de salud y protección social y 

ministerio de transporte  

Donde se dictan las directrices para la prevención, detección y atención ante un caso de 
COVID-19, a aplicar en las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor 
de pasajeros por carretera, individual, colectivo metropolitano, distrital y municipal, masivo 
de pasajeros, de carga, entes gestores, propietarios de vehículos de servicio público, 
conductores, terminales de transporte, organismos de tránsito, superintendencia de 
transporte y superintendencia de salud. 

 
- Circular externa conjunta No. 0000004 del 09 de abril de 2020 Ministerio de 

salud y protección social y ministerio de trabajo y ministerio de transporte 

Donde se dictan las recomendaciones preventivas y de mitigación para contener la 
infección respiratoria aguda por corona virus Covid-19 
 

- Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Donde se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID19 
 

4. DEFINICIONES 

 
- Autoobservación: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos 

y síntomas que pueda presentar. Si la persona siente fiebre, presenta tos, 
dificultad para respirar, dolor de garganta o fatiga durante el período de 
autoobservación, debe tomar su temperatura, comunicarse con la línea 
telefónica habilitada y notificar la situación para recibir la orientación y 
direccionamiento en cuanto a una posible evaluación médica.  

 
- Autocontrol: Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre 

con la toma la temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante la tos, 
dificultad para respirar, dolor de garganta o fatiga. La persona bajo autocontrol 
debe conocer el protocolo para comunicarse con el equipo de salud a cargo si 
presentara alguno de estos signos o síntomas durante el período de autocontrol 
con el fin de determinar si necesita una evaluación médica.  
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- Autocontrol con supervisión delegada: Este tipo de autocontrol se prevé, 
para ciertos grupos ocupacionales como por ejemplo trabajadores de la salud 
incluyendo personal de laboratorio, miembros de la tripulación de una aerolínea, 
entre otros. Se refiere al autocontrol con supervisión por parte de un programa 
de programa de seguridad y salud en el trabajo o de control de infecciones en 
coordinación con la autoridad de salud de la jurisdicción.  

 
- Autocontrol con supervisión de salud pública: En este autocontrol las 

autoridades de salud pública de la jurisdicción asumen la responsabilidad de 
supervisar el autocontrol de ciertos grupos de personas. En estos casos las 
autoridades locales de salud establecerán una comunicación inicial con las 
personas en autocontrol y establecerán un plan con instrucciones claras para 
notificar a la autoridad de salud antes de que esta busque atención médica si 
desarrolla fiebre, tos o dificultad para respirar, y de acuerdo con el caso, 
verificará la evolución de la persona durante el período de autocontrol.  

- Si los viajeros para los que se recomiende supervisión de salud pública son 
identificados en un puerto de entrada del país las áreas de sanidad portuaria 
deberán notificar a la autoridad sanitaria de la jurisdicción del destino final del 
viajero para supervisión permanente de la autoridad sanitaria de las condiciones 
de salud.  

 
- Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros 

o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 
COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 
contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 
paciente es considerado infeccioso. NO se considera contacto estrecho si utilizó 
adecuadamente los elementos de protección personal.  

 
- COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 

no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se 
escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 
infecciosas en seres humanos.  

 
- Aislamiento preventivo: Separación de una persona o grupo de personas que 

se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 
potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la 
propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser 
voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria durante 14 días. El 
profesional de la salud orientará al paciente sobre la necesidad del aislamiento, 
le pedirá que se aísle si cree que puede tener coronavirus. Esto podría ser 
incluso antes de hacerse la prueba de coronavirus o mientras espera los 
resultados de la prueba. Es importante seguir los consejos durante todo el 
período, incluso si no tiene ningún síntoma.  
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- Aislamiento en cohorte: Indica la presencia de múltiples pacientes portando 
el mismo tipo de infección y un mismo agente; conduce a la generación de este 
tipo de aislamiento para optimizar recursos y concentrar esfuerzos de trabajo 
en un área específica con mayor costo-efectividad de las intervenciones.  

 
- Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto 

directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde 
un paciente hacia otro individuo susceptible, el contacto puede hacerse en piel, 
mucosas o lesiones, así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el 
indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, 
fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro 
paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo, en este 
caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para 
alto riesgo biológico.  

 
- Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad 
contagiosa. Para COVID-19 son 14 días desde el inició de síntomas.  

 
- Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria 

que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, 
aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, 
para que no lleguen a la nariz o la boca.  

 
- Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Elementos diseñados 

específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello 
hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se 
encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La 
designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas 
que se encuentran en el aire.  

 
- Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 

prestadoras de servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, 
transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que 
prestan servicios de salud.  

 
- SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 

2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en 
Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, 
encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

 

5. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

- ¿QUÉ ES UN CORONAVIRUS?  
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Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, 
desde el resfriado común hasta enfermedades más complejas como el síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS). El 
coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus 
COVID-19.  

 
- ¿QUÉ ES LA COVID-19?   

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 
desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.  

 
- ¿CÓMO SE PROPAGA LA ENFERMEDAD COVID-19? 

- Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté 

infectada por el virus.  

- La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de gotas 

procedentes de la nariz o la boca que son expulsadas cuando una persona 

infectada tose o exhala. Estas gotas caen sobre los objetos y superficies que 

rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-

19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la 

boca. 

- También pueden contagiarse si inhalan las gotas que haya esparcido una 

persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a 

más de un (1) metro de distancia de una persona que se encuentre enferma. 

 
- ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS Y SIGNOS DE LA COVID-19? 

La COVID-19 afecta a las personas de distintas maneras. La mayoría de las personas 

infectadas desarrollan síntomas de leves a moderados. 

 

Síntomas comunes: fiebre, cansancio y tos seca 

Algunas personas también pueden experimentar: dolores y molestias, congestión 

nasal, abundante secreción nasal, dolor de garganta y diarrea. 

 

Cuando una persona se infecta con el virus, los síntomas tardan en aparecer en término 

medio de 5 a 6 días, pero pueden tardar hasta 14 días. 

 

Las personas con síntomas leves que, por lo demás, estén sanas deberían aislarse. Solicite 

atención médica si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar.  



 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
PARA LA PREVENCION DEL  

COVID-19 

FECHA DE EMISION:  

27-04-2020 

VERSION: 03 

Página 7 de 11  

GESTIÓN ESTRATEGICA 

 

 

 

 

6. MEDIDAS DE PREVENCION 

6.1. Para Colaboradores en oficinas o actividades laborales desde la 

casa: 

 
Generales 
 

1. Hacer uso de los elementos de bioseguridad dispuestos en su oficina y/o hogar para 

el desarrollo de las actividades (tapabocas convencional y guantes) 

 
2. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón (frotar manos por al menos 20 

segundos) y secar preferiblemente con una toalla de papel desechable. 

 
3. Adoptar medidas de higiene respiratoria: Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la 

nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Si utiliza el pañuelo, desecharlo 

inmediatamente y lavarse las manos con agua y jabón. Si presenta síntomas 

respiratorios (tos, estornudos, secreción nasal), utilice mascarilla de protección 

nasal y bucal, así evita contagiar a los demás a su alrededor.  

 
4. Mantener distanciamiento social: Conserva al menos un metro de distancia con los 

demás, particularmente con aquellas personas que tosan, estornuden o tengan 

fiebre. Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 

2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotas que contienen el virus.  

 
5. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca: Las manos tocan muchas superficies que 

pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con 

las manos contaminadas, puedes transferir el virus de la superficie a tu cuerpo. 

 

6. Mantener adecuada ventilación, iluminación e higiene de las áreas, superficies y 

objetos de manera regular. 

 
7. Solicitar atención médica oportuna cuando presente los síntomas: Siempre que 

tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busques atención 

médica de inmediato, debe reportar a su coordinar o jefe inmediato. 

En el hogar, 
 

8. Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos.  

 
9. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 

conglomeraciones de personas.  

 
10. Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de 

alto riesgo. 
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11. Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. - 

- No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. - - Utilizar tapabocas en el 

transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios. 

 
12. Pasos para la colocación y retiro de tapabocas convencionales:  

 
- Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

- El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

- Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tirad se 

debe atar por encima de las orejas y por encima del cuello.  

- La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

- Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte 

superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.  

- No toque el tapabocas durante su uso, Si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación.  

- El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y 

cuando no este rito, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe 

retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.  

- Cuando se retire el tapabocas, hágalo con la cara externa hacia adentro y 

deposite en una bolsa de papel o basura.  

- No reutilice el tapabocas.  

- Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 

agua y jabón.  

 

6.2. Para Conductores Antes y durante los recorridos: 

 
1. Mantener su vehículo siempre limpio y desinfectado, especialmente el volante, 

sillas, pisos y manijas. 
2. Limpiar el interior del vehículo antes y después de cada turno. 
3. Evitar el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en foco 

de infección. 
4. Lleve con usted un kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel 

desinfectante, pañuelos desechables o toallitas húmedas preferiblemente con 
Clorox y un frasco atomizador con solución desinfectante doméstica.  

5. Lávarse las manos antes de entrar al vehículo 
6. Evitar toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre sus manos. Use un 

pañuelo desechable o cúbrase con el brazo.  
7. La ventilación es importante al momento de desinfectar el vehículo. Abrir las 

ventanas y puertas, no encienda el aire acondicionado. 
8. Usar guantes de caucho (nitrilo) y gafas de seguridad contra salpicaduras. La 

protección respiratoria, facial y de cuerpo adicional son opcionales, según el método 
de desinfección a utilizar, consúltelo con su empresa. 
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9. Primero realizar una limpieza convencional, que incluya aspirar sillas y tapetes: Las 
superficies metálicas, plásticas y objetos se deben lavar con un detergente 
convencional (detergente líquido o multiusos). Luego use un desinfectante, 
rociándolo al interior del vehículo, idealmente al 2,5% de hipoclorito de sodio 
(blanqueador comercial al 5%, diluido en agua en proporciones: 1 parte de 
blanqueador comercial por 2 partes de agua) o también el alcohol en 
concentraciones entre el 60% y 70%. Puede verificar esta información en la etiqueta. 

10. La aplicación de Alcohol o Blanqueador se recomienda que sea por aspersión, 
dejándolo actuar durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente. 

11. Limpiar y desinfectar cinturones de seguridad incluyendo la banda y los anclajes, el 
timón o volante, el área de instrumentos, freno de mano, palanca de cambios, 
manijas de las puertas y ventanas, barandas, torniquetes y todas las partes con la 
que usted y los pasajeros estén en contacto, después de realizar la limpieza y 
desinfección, lava muy bien sus manos. 

12. Durante el servicio, reciba o entregue dinero usando guantes. 
13. Si es posible, publique un aviso en el vehículo recordándole a las personas la 

importancia y las medidas para proteger su salud y la de los demás pasajeros. 

14. Evitar el contacto cercano con personas que presenten alguna infección respiratoria. 
15. Lavar las manos con agua y jabón de manera frecuente, especialmente antes de 

tocarse la boca, la nariz o los ojos; después de tocar instalaciones públicas –como 
pasamanos o pomos de puertas-, o cuando las manos están contaminadas por 
secreción respiratoria, después de toser o estornudar, y al saludar de mano a otras 
personas. 

16. Lavar con agua y jabón líquido las manos y frotar por al menos 20 segundos, luego 
enjuagarse con agua y secarse con una toalla de papel desechable. Si no hay 
instalaciones para lavarse las manos o cuando las manos están visiblemente sucias, 
realizar una higiene de manos con alcohol glicerinado como última alternativa. 

17. Mantener en buen estado las ventanas de los vehículos, de manera que se puedan 
abrir y cerrar para lograr una buena ventilación. 

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

19. Ante un retén de la Policía o autoridad de tránsito 

- 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 el tapabocas, tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle el 
retiro del tapabocas para hacer un reconocimiento facial, para lo cual debe 
retirarlo de los cauchos 

20. Se recomienda llevar sus propias provisiones de alimento (menús balanceados y 
agua), si es necesario detenerse en   un   restaurante, hacerlo   en   uno   autorizado 
para prestar    este     servicio, y    lavarse     las     manos    o desinfectarlas con 
alcohol glicerinado o gel antibacterial, después de manipular dinero. 
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21. Al tanquear el vehículo, Evitar el contacto con otras personas (mínimo 2 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. 

22. Pago de peajes (cuando aplique), mantener puestos   los   guantes de trabajo 
durante la conducción, de no ser posible, al efectuar el pago del peaje   y   recibir   
el   cambio, lavarse   las   manos   o desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel 
antibacterial. 

23. Al llegar a casa o al hotel, Retirar los zapatos en la entrada y lavar la suela con agua 
y jabón. 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. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y de la 
familia. 

 

6.3. Para conductores en unidades del grupo Coquecol S.A. C.I. 

 
1. Uso obligatorio de tapabocas, guantes de nitrilo y monogafas de seguridad, dentro 

de las instalaciones. Si no cuentan con estos accesorios de cuidado, la empresa los 
proveerá sin costo alguno.  

2. Presentar encuesta epidemiológica al despachador según las indicaciones dadas. 
3. Realizar toma de temperatura al momento de realizar enturnamiento. 
4. Permanecer obligatoriamente dentro del vehículo sin realizar desplazamientos no 

autorizados a pie dentro de las instalaciones. 
5. Reportar al área SST, cualquier cambio en su estado de salud al momento de llegar 

o durante su permanencia dentro de las unidades. 
6. Se restringe el ingreso o transporte de visitantes con los conductores en las 

unidades del grupo COQUECOL. Solo podrán ingresar a las plantas los conductores 
designados.  

7. Acatar las medidas e indicaciones en cada uno de los puntos de cargue y descargue, 
que le sean comunicadas. 

 

7. EXTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 
Difundir información periódica con colaboradores, conductores terceros, clientes y 
propietarios el presente protocolo de bioseguridad a través de correo electrónico, 
WhatsApp, y demás plataformas tecnológicas disponibles. 
 
A través de corporativo y mediante correo electrónico socializar a colaborares directos 
información de prevención y atención del COVID-19. 
 
A través de mensajes de texto, realizar recomendaciones a los conductores terceros de las 
medidas de prevención. 
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8. LÍNEAS DE ATENCIÓN 

 

ENTIDAD TELEFONO 

Control Tráfico y riesgos RC Carga 3134801579-3212765871-3103234802 

SST Gupo Coquecol 5301053-1145 

Línea de asesoría ,médica y psicológica - AON Bogotá -5802603 / Nacional 18000915451 

Secretaria distrital de salud (Bogotá) 123 

Línea Minsalud 3305041 
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ALVARO ALMEIDA       
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