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3 de diciembre de 2020 
 

 

Señor 

PADRE DE FAMILIA 

COLEGIO PALERMO DE SAN JOSE. 

 

 

Cordial saludo, 

 

Transportes Lopez Molina quiere darles nuevamente la bienvenida y desearles un 

2021 lleno de éxitos; queremos reiterarles nuestro compromiso con el servicio de 

transporte escolar de sus hijos y es por esto que en estos meses nos hemos 

preparado, recertificando nuestro sistema de gestión de calidad (ISO9001, ISO14001 

e ISO45001) y ser la primera empresa de transporte del país con certificación de 

BIOSEGURIDAD, donde todo nuestro proceso de transporte fue revisado y ajustado 

para evitar contagios.  

Queremos acompañar el proceso de inscripción para el periodo académico 2021, el 

cual iniciará con el modelo de alternancia según las directrices del Colegio. La 

inscripción se realizará en el siguiente enlace: 

o Ingresar a la Página www.transporteslopezmolina.com y buscar la opción 

INSCRIPCIÓN TRANSPORTE ESCOLAR  

Durante el modelo de alternancia la empresa TRANSPORTES LOPEZ MOLINA 

continuará prestando un servicio oportuno y seguro cumpliendo con todos los 

protocolos de bioseguridad. Las condiciones de servicio para el modelo alternancia 

serán las siguientes: 

o El pago será mes anticipado para reserva de cupo desde la matricula 

o Para prestar el servicio debemos contar con una cantidad mínima de usuarios 

por zona 

o Debemos tener en cuenta que los vehículos solo operan al 50% de su capacidad 

o de acuerdo con las directrices del Gobierno 

o Solo se podrá prestar el servicio tiempo completo (am y pm) 

o Se da la posibilidad de tener 2 direcciones, una por recorrido (am o pm), sujeto a 

disponibilidad 

o Por ser alternancia los vehículos pueden cambiar 

o Los tiempos de recorrido pueden varias a diferencia de otros años 

o Los alumnos tendrán una silla reservada durante el contrato, es por esto que no 

se realizan devoluciones por la no asistencia en ruta 

http://www.transporteslopezmolina.com/index.php/es/inscripcion-transescolar
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Firmado digitalmente el 3/12/2020 a las 09:53 

o Tendremos 4 tarifas (según la distancia de su vivienda al colegio) y se cobrará 

por día así (se debe multiplicar el valor diario por lo días que irán al Colegio): 

Tarifa 1:  Lomas de las Brujas, Cumbres, Chocho, Escobero  $              20.000        

Tarifa 2:  Santa maria de los ángeles, loma del campestre,  San Lucas  $              25.000  
   
    

Tarifa 3:  Poblado y Sabaneta, Sandiego y Ciudad del rio  $              30.000  
   
    

Tarifa 4:  Belén, La Estrella, los colores, Laureles, Caldas  $              35.000  
   
 

 

El pago del transporte es a través de www.transporteslopezmolina.com opción Pago 

en línea (portal de Pagos PSE), ya que es seguro y se garantiza de esta manera 

tener su soporte identificado oportunamente. 

 

Para una mejor comunicación y atención podrán comunicarse con Andres Castrillón 

al 300783460 o PBX 6049626 ext. 2 - operaciones@transporteslopezmolina.com

  

 

Cordialmente, 

 

 

 
 
Hernán López Molina 
Gerente 

http://www.transporteslopezmolina.com/
mailto:operaciones@transporteslopezmolina.com
mailto:operaciones@transporteslopezmolina.com
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INTRODUCCIÓN 
 

El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus 

SARS-CoV. Se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno 

de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios 

de salud, así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades 

económicas y sociales, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de 

alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre otros. Para reducir el impacto de 

las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, 

población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que 

todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de 

prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 
partículas del virus que entran en contacto con otras personas. El Coronavirus 2019 

(COVID-19), tiene síntomas similares a los de la gripa común, alrededor del 80%, se 
recupera sin necesidad de un tratamiento especial. Otras personas, conocidas como 
casos asintomáticos, no han experimentado ningún síntoma. El Coronavirus 2019 
(COVID-19), puede causar enfermedades que van desde leves a graves y, en algunos 

casos, puede ser fatal. 

Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado los 
lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para mitigar 
la transmisión del virus, las cuales deben adaptarse a las diferentes actividades y sectores, 
con et fin de continuar fortaleciendo la respuesta en la fase de mitigación del virus. 
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1. OBJETIVO  
 
Orientar y definir las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia 
por el coronavirus COVID 19 para reducir su impacto y prevenir el contagio, en nuestros 
colaboradores, afiliados, contratistas, ocupantes del vehículo y visitantes de la empresa. 
 
 

2. ALCANCE 
 

Aplica para todos los trabajadores y áreas de la empresa, se extiende a contratistas, 
ocupantes de los vehículos y visitantes. Este protocolo es adaptado de acuerdo con lo 
definido en las resoluciones 666 de 2020 (protocolos de Bioseguridad) y resolución 677 
(protocolos de bioseguridad empresa de transportes) 
 
 

3. MARCO NORMATIVO 
 

NORMA ASUNTO FECHA DE 
EMISION 

Circular 001 Transporte de pasajeros 11/03/2020 

Decreto 457 Aislamiento (25 de marzo al 13 de abril) 22/03/2020 

Decreto 488 Medidas de orden laboral 27/03/2020 

Decreto 531 Continuación del aislamiento (13 al 27 de abril) 08/04/2020 

Resolución 666 Protocolo general de Bioseguridad 24/04/2020 

Resolución 676 Sistema de información para el reporte y seguimiento en 
salud a las personas afectadas COVID-19 

24/04/2020 

Resolución 677 Protocolo de seguridad en el sector transporte 24/04/2020 

Decreto 539 Prorroga aislamiento obligatorio hasta el 11 de mayo 27/04/2020 
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4. RESPONSABILIDADES 
 

 
GERENTE GENERAL:  

➢ Capacitar a sus trabajadores y contratistas, las medidas indicadas en este protocolo 
➢ Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales 

como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo 
remoto o trabajo en casa. 

➢ Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados 
de Covid-19. 

➢ Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención la 
información sobre la enfermedad. 

➢ Apoyarse en la ARL en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto 
con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 

➢ Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse 
para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para para la 
empresa. 

➢ Promover el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella el estado de salud 
de los trabajadores. 

➢ Asignar los recursos necesarios para la implementación del protocolo de 
Bioseguridad. 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   
➢ elaborar el presente procedimiento y supervisar el estricto cumplimiento de este. 
➢ Desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de 

salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio. 
➢ Supervisar que los trabajadores aseguren el cumplimiento de los protocolos 

expuestos en el presente documento. 
➢ Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que 

sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los 
traslados. 

➢ Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en la empresa 
 
EMPLEADOS, CONDUCTORES, AFILIADOS Y CONTRATISTAS 

 
➢ Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por la empresa durante el tiempo 

que permanezca en la empresa, en los vehículos y e ejercicios de sus labores 
 

➢ Reportar a la empresa cualquier contagio que se presente en su lugar de trabajo o 
su familia, para que se adopten las medidas correspondientes  

 
➢ Adoptar las medidas de cuidado de su saludo y reportar a la empresa las 

alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de 
enfermedad respiratoria y reportar a empresa. 
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4.4. RESPONSABILIDADES A CARGO DE LAS ADMINISTRADORAS DE 
RIESGOS LABORALES 
 
• Suministrar a los trabajadores y contratistas información clara y oportuna 
sobre las medidas preventivas y de contención del Covid-19, incluyendo estrategias 
de información y educación permanente.  
• Cumplir con todas las acciones que debe ejecutar la administradora de 
riesgos laborales según lo impartido en la Circular 0017 expedida por el ministerio 
de trabajo el 24 de febrero 2020. 
 
 

 
5. DEFINICIONES 
 
Aislamiento: 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. 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

Aislamiento por gotas: se refiere a tas medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta 
distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la 
boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente 

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. 

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección. 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 
el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida 
de las personas 

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 
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mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente 

utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad 

de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este 

grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es 

necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

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. 

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 

sospechoso de estar contaminado. 

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. 

Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales del usuario. 

Residuos Peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que 
se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes 
o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no 
permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la 
normatividad vigente así estipula. 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory syndrome). 
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6. DESARROLLO DEL PROTOCOLO EMPRESAS DE TRANSPORTE 
 
Donde implementar el protocolo de bioseguridad. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL Logística de Transportes López Molina S.A.S 

NIT 900585716-1 

DIRECCIÓN Calle 37B N°43-31 Oficina 202 

EMAIL contacto@transporteslopezmolina.com 

CELULAR 350 3276346 

ARL SURA 

REPRESENTANTE LEGAL Hernan López Molina 

REPRESENTANTE DE SST Dora Yamile Hurtado Monsalve  

OBSERVACION Este protocolo aplica para los vehículos vinculados a 
la empresa, con sus respectivas directrices de 
acuerdo con lo definido en la resolución 677 de 2020 

 
 

6.1 MEDIDAS GENERALES A IMPLEMENTAR  
 
➢ Limpiar y desinfectar los sitios en los cuales los usuarios o demás personas han 

entrado directo con los medios de transporte tales como sillas, ventanas, 
pasamanos entre otros 

 
➢ Implementar medidas para regular acceso de los pasajeros conservando la distancia 

entre los usuarios de mínimo dos metros 
 
➢ Velar porque durante el trayecto al interior del vehículo exista una distancia entre 

cada usuario por lo menos de un metro 
 
➢ Velar por el uso obligatorio de tapabocas por parte de los usuarios del transporte 
 
➢ Mantener ventilado el vehículo  
 
➢ Planificar las rutas para aquellos recorridos de larga d 
 
➢ Planificar las rutas. Para aquellos recorridos de larga distancia. se deberá identificar 

los lugares en los cuales se podrán realizar paradas (por ejemplo: para surtir 
combustibles, descansar, comer. pernoctar o hacer uso de baños) y asegurarse, 
previamente. de que disponen de los servicios necesarios. 

 
➢ Velar por que los colaboradores y trabajadores cumplan estrictamente las normas 

de tránsito. 
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6.2 MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE LOS CONDUCTORES 

Los conductores de todo tipo de transporte antes, durante y después de iniciar la 
operación deben realizar los siguientes procedimientos, además de los recomendados 
para cada servicio: 
 
 
6.2.1 INICIO DE OPERACIÓN 
 
➢ Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de minutos 

antes de iniciar cada servicio para aquellos vehículos que son sellados se deberá 
enfriar el vehículo por medio del aire acondicionado y luego se suspenderá el uso 
del aire.  
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➢ 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, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles 
con fibras de difícil lavado. entre otros que puedan albergar material particulado. 
 

➢ Asear el vehículo con los productos y protocolos ya establecidos por la empresa los 
cuales cumplen con todas las normas técnicas actuales cuando inician y terminan 
cada recorrido 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.  

Continuar 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 o 
el vehículo.  

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. 
(atendiendo lo previsto en el numeral 3 del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020, 
respecto de medidas de bioseguridad) 
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6.2.2 ANTE UN RETEN DE POLICIA O DE AUTORIDAD DE TRANSITO 
 
Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, deberá entregar 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 de éste 
para hacer un reconocimiento facial. 
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6.2.3. ALIMENTACION  
 

     Durante las comidas evitar al máximo el contacto cercano con personas. 

Conductores: Se recomienda llevar sus propias provisiones de alimentos (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. 
 
Personal Administrativo: se han definido diferentes horarios para los alimentos en el 
cafetín de la empresa, se recomienda la salida de a dos personas  
 
 
 

 

6.2.4. TANQUEO DE COMBUSTIBLE 
 
Evitar el contacto con otras personas (mínimo dos metros de distancia). una vez 
terminado el proceso, lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel 
antibacterial después de pagar. Procure realizar la firma del váucher con su propio 
lapicero, si el pago es en efectivo procure pagar con el monto exacto de la compra de 
conformidad con lo previsto en el numeral 4.1.7 del anexo técnico de la Resolución 666 
de 2020 relacionado con la interacción con terceros. Hacer uso de las estaciones de 
servicio con la cual la empresa tiene convenio y no se requiere pago en efectivo. 
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6.2.5. PAGO DE PEAJES (CUANDO APLIQUE) 
 
Puede mantener puestos los guantes de trabajo (nitrilo o vinilo o látex) durante la 
conducción, pero si no los tiene puestos, al efectuar el pago de peaje y recibir el cambio 
y el comprobante de pago. debe lavarse las manos después de pagar o desinfectarlas 
con agua y jabón o alcohol glicerinado mínimo al 60% o gel antibacterial Procure realizar 
el pago con el monto exacto de la compra de conformidad con lo previsto en el numeral 
4.1.7 del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020, relacionado con la interacción 
con terceros. 

OBSERVACIÓN: En lo posible realizar estos pagos por medios electrónicos con lo que 
tiene la empresa en todos sus vehículos. 
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6.2.6. CULMINACION DEL RECORRIDO 
 
Seguir el protocolo de desinfección ya establecido por la empresa y atender las medidas 
de bioseguridad previstas en este protocolo y la legislación vigente y diligenciar el 
registro de este proceso 

 
6.2.6.1. PROCEDIMIENTO PARA DESINFECCION DE LOS VEHICULOS 
 

Descienda del vehículo y realice de manera segura (evitando contacto con los ojos) una 

aspersión ambiental en la parte interna del vehículo. Es importarse esparcir líquido 

desinfectante (igual que las manos) por el volante (los más sucio de todo), la palanca de 

cambios, los posavasos, manijas internas, botones y perillas de los levantavidrios, la radio 

o el sistema de refrigeración, el freno de mano, el cinturón de seguridad, entre otros objetos 

de mayor contacto corporal. 

 
Frecuencia de la aspersión: Entre los recorridos después de dejar a los usuarios en su 
lugar de destino y antes de iniciar un nuevo recorrido 
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No enjuagar, ya que el desinfectante necesita un tiempo de contacto para eliminar el mayor 

número de microorganismos 

 
Mantenga las ventanillas abiertas para lograr una buena ventilación 

 

 

6.2.7. RECOMENDACIONES EXTRA LABORALES PARA LOS TRABAJADORES 
 
Al salir de la vivienda 

➢ Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 
movilidad y acceso a lugares públicos. 

➢ Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar 
conglomeraciones de personas. 

➢ Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de 
alto 

➢ Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. 
➢ No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento. 
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➢ Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás 
sitios 

➢ En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si 
convive con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. 

Al regresar a la vivienda 
➢ Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
➢ Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y 

Protección 
➢ Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la 

distancia de más de dos metros entre personas. 
➢ Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa. 
➢ Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
➢ No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de ropa antes de 

lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Dejar 
que se sequen completamente 

➢ Bañarse con abundante agua y jabón. 
➢ Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 

manera regular. 
➢ Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 

síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de 
manera constante en el hogar. 
 
 

 
 
7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN CON EL PERSONAL 
 
Se enfocarán principalmente en educación y medidas de prevención, para que sigan las 
recomendaciones de higiene respiratoria: 
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AL INGRESAR AL TURNO PARA LA LABOR: 
 

➢ Ingreso por persona para evitar aglomeraciones. 
➢ Los trabajadores al ingresar se les hará la desinfección del calzado, ropa, bolsos 

cascos y demás accesorios 
➢ El personal administrativo deberá llegar a la oficina con ropa de calle y luego de 

someterse a desinfección y control de temperatura, pasará a realizar el cambio 
de ropa por su uniforme  

➢ Se lavarán bien las manos, según los procedimientos establecidos. 
➢ Se colocarán el tapabocas de la manera ya indicada y solo lo retirarán para 

consumir los alimentos en los momentos indicados y de la manera adecuada. 
➢ Ingresa a las áreas de trabajo conservando en todo momento las normas de 

bioseguridad establecidas por la empresa para la prevención del contagio. 
 
 
DURANTE LA JORNADA LABORAL 
 

➢ Conservar siempre la norma de distanciamiento social  
➢ Realizar cada tres horas limpieza y desinfección de puesto de trabajo, utensilios 

y equipos 
➢ Usar de manera permanente el tapabocas 
➢ Mantenerse en las áreas de trabajo conservando en todo momento las normas 

de bioseguridad establecidas por la empresa para la prevención del contagio. 
➢ Reportar al área de gestión humana cualquier cambio en su condición de salud. 

 
AL TERMINAR EL TURNO: 
 

➢ Realizar protocolo de lavado de manos con suficiente agua y jabón, colocarse los 
guantes. 

➢ Desinfectar los zapatos y la ropa. 
➢ Rociar con alcohol antiséptico al 70 por ciento, hacer lavado de manos muy bien 

rostro y cuello. 
➢ Al llegar a casa los empleados deberán realizar las acciones establecidas en la 

resolución 666 de 2020. 
 
EN HORAS DE ALIMENTACIÓN 
 

➢ La alimentación se hará en horarios establecidos de a 2 empleados para evitar 
aglomeraciones con todas las medidas de bioseguridad pertinentes. 

➢ Antes de consumir los alimentos cada empleado deberá lavarse las manos como 
se establecido en el protocolo. 

➢ Al terminar de consumir los alimentos cada empleado se volverá a lavar las 
manos, se colocará su tapabocas como es debido, realizará la desinfección de 
sus zapatos y regresará de nuevo a su puesto de trabajo. 
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➢ Cada empleado deberá contar con sus implementos personales de alimentación 
(cubiertos, vasos entre otros) 

➢ Mantener en su puesto de trabajo agua como hidratación en un recipiente 
personal 
 

OBSERVACION: a partir de la fecha los utensilios del cafetín de la empresa no podrán 
utilizarse.  
 
 
 

8. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS  
 
 

8.1.1. Condiciones de salud 
 

➢ El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará una encuesta de 
condiciones de cada uno de los empleados (aplica también para el caso de los 
contratistas y visitantes) que retomen a sus labores durante la pandemia ocasionada el 
COVID-19.  

➢ El propósito de realizar la encuesta es verificar de acuerdo con el comportamiento del 
perfil sociodemográfico, la vulnerabilidad del personal frente al contagio, además de 
clasificar la población incluida dentro de los riesgos de contagio (edad superior a 60 
años, preexistencias de enfermedades de tipo respiratorio y cardiovascular), así mismo 
se ajustarán los programas de vigilancia epidemiológica para realizar un mayor 
seguimiento y control preventivo.  

➢ De acuerdo con la evaluación de cada trabajador, el profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo determinará el retorno laboral del trabajador evaluado. 
Observación: esta encuesta se realizará a medida que el personal retorne a sus 
labores, así como al personal que ingrese por primera vez a la empresa.  Para validar y 
monitorear los cambios en la condición de salud 

 
8.1.2. MONITOREO DIARIO DE CONDICIONES DE SALUD: 

 
Monitoreo diario de condiciones de salud 
diariamente se enviará un enlace con un pequeño cuestionario el cual se adapta a 
las variables de monitoreo que para este caso asigno el Ministerio de Salud por 
medio de la aplicación CoronApp 
 
SELECCIONA SÍNTOMAS QUE PRESENTAS 
 

➢ ¿Presenta diarrea o vomito? 
➢ ¿Se Siete en óptimas condiciones para trabajar? 
➢ ¿Tiene dolor de garganta, dificultad para respirar, gripa o congestión nasal? 
➢ ¿Ha estado en contacto con alguien diagnosticado con COVID-19? 
➢ ¿Tiene fiebre, tos, escalofríos, fatiga, dolor muscular? 
➢ ¿Cuál es su temperatura? 
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CONDUCTORES: En la planilla de alistamiento diario, los conductores deberán 
reportar su condición de salud antes y después de finalizar los recorridos si se tiene 
algún síntoma este reporta inmediatamente al personal correspondiente y se toman las 
medidas ya establecidas. 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO: Diariamente antes de iniciar su jornada laboral, el 
personal administrativo deberá reportar su condición de salud por medio del 
diligenciamiento de un formulario en línea que se le enviará a su celular. 
ANEXO TEST DE CONDICIONES DE SALUD 

 
8.1.3. CONTROL DE TEMPERATURA:  

 

Seguimiento y control de temperatura de los empleados 
 

➢ Se deberá tomar la temperatura a todos los empleados al ingresar a su 
jornada laboral y al finalizar 

➢ El encargado de este proceso será personal idóneo con capacitación 
sobre el proceso y medidas de bioseguridad a llevar. 

➢ Se tendrá como valor establecido como vulnerable alto   37 a 37.8 grados 
centígrados. 

➢ La información registrada es de carácter confidencial y se conservara la 
custodia de la información de los resultados obtenidos de acuerdo con la 
política de protección de datos establecida por la empresa dentro de su 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

ANEXO REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA TEMPERATURA. 
 

8.1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA TOMA DE TEMPERUTA. 
 

Equipo Termómetro infrarrojo 

EPP Guantes- Gafas- Tapa bocas 

Distancia   Se deberá respetar la medida de distanciamiento social en la 
toma de          temperatura (2 mts) 

Responsable Se ha nombrado a uno de los conductores como 
responsable de tomar y registrar la temperatura de todo el 
equipo (el departamento de seguridad y salud en el trabajo 
capacitara a dicho  
responsable)   

Frecuencia     La medición Al iniciar y finalizar la jornada laboral 
Proceso desinfección termómetro Utilizar un hisopo de 
algodón con alcohol suave humedecido al 
70% para limpiar el lente del termómetro, No usa toallas de 
papel, las fibras  
pueden rayar el lente. 
• No utilizar agentes de limpieza abrasivos, solventes. 



 

 

 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
PANDEMIA SARS-COV 2 (COVID 19) 

RESOLUCION 677 DE 2020 Y CIRCULAR 
001 DE 2020: TRANSPORTE 

 

CODIGO: RH-SST-PT-02 

FECHA10/06/2020 

VERSIÓN:03 
 

 

• No sumergir en agua u otros líquidos limpiadores. 
• No utilizar agua para limpiar el lente. 
• Asegúrese de que ningún líquido se filtre dentro del 
termómetro. 
• Realizar la desinfección del equipo en cada proceso de 
toma de temperatura en cada empleado. 

 

                
 

8.1.5. ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL 
 
Trabajo remoto o trabajo a distancia: 

➢ Logística de Transportes López Molina, garantizara la capacitación continua a través del 
área de gestión integral, con las herramientas tecnológicas disponibles, permitiendo 
estar en comunicación con ellos. 

➢ A su vez, utilizara contenidos virtuales para fortalecer las habilidades. 
➢ Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes 

identificadas como factores de riesgos para COVID-19 deberán realizar trabajo remoto 
para las actividades que aplique 

 
Adicionalmente, podrán realizar trabajo en forma remota para los siguientes perfiles: 
 

➢ Asesores Externos que cuenten con conectividad en su hogar, permitiendo la 
continuidad de su trabajo. 

➢ áreas de apoyo transversales y administrativas. 
 
Trabajo de forma presencial: 
Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial se capacitará a todos los 
trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID- 19 y las maneras 
de prevenirlo, las cuales contendrán: 

➢ Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber 
riesgo de exposición. 

➢ Factores de riesgo del hogar y la comunidad. 
➢ Factores de riesgo individuales. 
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➢ Signos y síntomas. 
➢ Importancia del reporte de condiciones de salud. 
➢ Protocolo de actuación frente a síntomas. 
➢ Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con 

el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente 
tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de tocarse la boca, la nariz 
y los ojos. 

➢ Hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la hidratación frecuente. 
➢ Pausas activas, de conformidad con lo establecido en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Para la ejecución de dichas pausas no 
es necesario retirarse los elementos de protección personal como los tapabocas, es 
necesario garantizar la distancia de mínimo 2 metros entre cada uno de los trabajadores, 
Al finalizar las pausas activas, es necesario realizar el protocolo de lavado de manos 
antes de volver a la realización de las actividades laborales. 

➢ Uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos personales dentro de la 
empresa (por ejemplo: reuniones virtuales). 

 
OBSERVACIÓN: Los cargos que actualmente laboran de forma presencial son: 

➢ Conductores. 
➢ Analista Contable. 
➢ Analista de Recursos Humanos. 
➢ Analista de SGI\Supervisión de Vehículos. 
➢ Director de mantenimiento. 

 
MEDIDAS LABORALES PREVENTIVAS 
 

➢ Adoptará esquemas operativos que garanticen la continuidad del servicio o actividad y 
que permitan disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y demás personas 
que presten sus servicios a la empresa. 

➢ Implementara jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día, con el fin 
de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida, en los centros de 
trabajo y en los medios de transporte masivos. 

➢ Determinará claramente el número máximo de trabajadores por turno dependiendo de 
las condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal administrativo, de producción, 
operación y/o de centro de despacho, entre otros. 

Interacción en tiempos de alimentación. 
➢ En los tiempos de alimentación, la empresa limitara el número de personas realizando 

la actividad de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las 
mismas.  

➢ Se prohíbe tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para tal 
➢ Realizara limpieza y desinfección antes de después de hacer uso de los espacios para 

alimentación. 
Se establecerá el siguiente protocolo antes de tomar los alimentos. 
 

➢ Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables, 
➢ Retirar el tapabocas 
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➢ Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
➢ Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y colocar solamente 

el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima entre los trabajadores de 
1 metros a la hora de la alimentación y entre cada turno realizar los procesos de 
desinfección. 

➢ Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua 
y jabón y utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. 

➢ No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores. 
 
INTERACCIÓN CON TERCEROS (proveedores, clientes, aliados y entre otros) 
 

➢ Se deberá usar siempre el tapabocas y guantes, realizar el protocolo de lavado de 
manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas, reunirse en 
lugares predeterminados, seguir el protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros. 

➢ De ser necesario establecerá turnos para los proveedores y clientes para que pueden 
estar en las instalaciones. Éstos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares a 
los cuales puedan acceder, asegurando el distanciamiento social y evitando 
aglomeraciones. 

➢ Fomentara el pago digital, para reducir el uso de dinero en efectivo. En caso de no ser 
posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitar la firma de recibido 
del producto. 

 
DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO. 
 
De ser necesario el uso de transporte público, se mantendrán las condiciones de bioseguridad 
definidas en este protocolo (uso permanente de tapabocas- distanciamiento social). 
 
MEDIDAS EN CORDINACIÓN CON LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 
(ARL) 
 
Logística de Transportes López Molina, contactara a la ARL con el fin de coordinar aspectos 
como: 
 

➢ Identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos el factor de riesgo biológico 
por contagio de coronavirus COVID-19 para identificar las actividades de mayor 
exposición y de este modo determinar los controles a implementar, entre ellos la 
distribución de espacios de trabajo y ubicación del personal para el distanciamiento físico 
de los trabajadores, en concordancia con lo indicado en este 

➢ Lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer los controles 
operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral 

➢ Las ARL deberán disponer de un equipo técnico responsable para orientar a sus 
empresas afiliadas en la gestión del riesgo laboral por exposición a COVID-19. 

➢ Aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el Ministerio 
de Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y asistencia técnica. 

➢ Asistencia técnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al riesgo 
laboral de COVID -19. 
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➢ Orientación sobre la gestión del riesgo laboral de los trabajadores vulnerables a la 
infección con COVID- 19. 

➢ Orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes e independientes 
afiliados sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición y 
eliminación de los elementos de protección personal, según las instrucciones de las 
autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
8.2. USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Los trabajadores que retornen a laborar durante la pandemia del COVID-19, deberán 
usar de manera permanente el uso de tapa bocas y todos los elementos de seguridad, 
durante la jornada laboral y hasta llegar a sus viviendas. La empresa garantizara la 
entrega y reposición de los mismo de manera oportuna. (Ver matriz de elementos de 
protección personal). 
 
ANEXO REGISTRO DE ENTREGA DE EPP 
 
8.2.1 USO  ADECUADO DE TAPABOCAS 
 

➢ Lavarse las manos antes de colocar el tapabocas y después de retirarlo 
➢ No tocar la tela del cubre bocas con las manos, hacerlo de los elásticos 
➢ Revisar cuál es el lado correcto para la colocación: las costuras gruesas van hacia 

adentro 
➢ No utilizar los tapabocas como diadema o collar: el cubre bocas debe cubrir todo el 

tiempo nariz y coca 
➢ No compartir los tapabocas con nadie, son de uso personal 
➢ Es de suma importancia no dejarlo sobre superficies sucias 
➢ Si es de solo un uso, el tapabocas debe ser desechado de manera responsable: 

destruirlo con el apoyo de unas tijeras, colocar los pedazos en una bolsa de plástico, 
sellarla correctamente y colocarla en los desechos inorgánicos no reutilizables 
(sanitarios) 

➢ En caso de ser un tapabocas de tela, lavarlo diariamente 
➢ El cubrebocas no debe desecharse en la vía pública, pues podrían convertirse en 

un foco de infección. 
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8.2.2 LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS 

 
Es responsabilidad de cada trabajador aplicar el hábito de lavado de manos de manera 
permanente, mínimo cada 3 horas; cada puesto de trabajo será dotado de un kit de 
desinfección, el cual no reemplaza el lavado permanente de las manos  

 
 
MATERIALES 
 

➢ Jabón líquido neutro, en dispensador desechable, con dosificador.  

➢ Toalla de papel desechable. 

MÉTODO CORRECTO PARA LAVARSE LAS MANOS 
 

➢ Humedecer las manos con agua corriente 
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➢ Aplicar jabón líquido con dosificador y distribuirlo completamente por las 

manos. 

➢ Frotar las manos palma con palma, sobre dorsos, espacios interdigitales 

➢ Aumentar el tiempo de lavado si las manos están visiblemente sucias. 

➢ Secar las manos con toalla desechable de papel 

➢ Cerrar el grifo con la toalla de papel empleada para el secado de las manos 
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LOS TRABAJADORES DEBERÁN LAVARSE LAS MANOS EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 
➢ Al llegar a la empresa 
➢ Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
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➢ Después de visitar un área donde haya varias personas (oficinas, baños, 
cocineta, etc.). 

➢ Después de tocar superficies en oficina, baños, etc. 
➢ Antes y después de comer. 
➢ Antes y después de ir al baño. 
➢ Al retirarse de la empresa. 

 
Cuando a razón de las actividades, el trabajador no pueda lavarse las manos, deberán 
desinfectarse las manos de manera frecuente con el uso del alcohol gel (al 70%) que 
se encontrará dispuesto en dispensadores en varios puntos de la empresa, deberá de 
frotarse las manos por un tiempo mínimo de 20 segundos. 

 
 

9. MEDIDAS LOCATIVAS:  
 

➢ Dispondrá de puntos de aseo para el lavado frecuente de manos 
➢ Garantizara la existencia de productos de limpieza y desinfección  
➢ Garantizara la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire acondicionado o 

ventiladores en las instalaciones. Tomar medidas para favorecer la circulación y 
recambio de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación, y realizar el 
mantenimiento de los equipos y sistemas de ventilación. 

➢ Garantizara la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables de un solo 
uso en los baños. 

➢ Dispondrá de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de 
bioseguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o desechables. 

➢ Dispondrá de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor, por lo que se 
debe destinar un área para que el personal guarde maletas, chaquetas, cascos de 
motocicleta o bicicleta y otros elementos. 

 
 
9.1   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y SUPERFICIES: 
 
La empresa Logística de Transportes López Molina, realizara las siguientes actividades en 
pro de la prevención del COVID 19 cumpliendo con  los  siguientes  aspectos: 
 

• Implementara el Protocolo de limpieza y desinfección permanente y mantenimiento 
de lugares de trabajo, que defina el procedimiento, la frecuencia, los insumos, el 
personal responsable, elementos de protección empleados, entre otros. 

• Incrementará la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para esta 
labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 
aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo. 

• Elaborará campañas e instructivos (idealmente digitales) sobre los procesos de 
limpieza y desinfección. 

• Realizara las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros físicos o 
virtuales 
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• Brindará capacitación al personal de servicios generales. 

• Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, 
esponjas, baldes) serán sujetos de limpieza y desinfección constante periódica, 
considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la 
actividad. 

 
9.1.1. ¿Cómo se realiza la desinfección y limpieza de los establecimientos y 

espacios de trabajo? 
 

• El personal que realiza el protocolo de limpieza y desinfección debe utilizar los 
elementos de protección personal (usar mono gafas, guantes y tapabocas). 

• Realizara la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el 
fin de lograr una desinfección efectiva. 

• Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios. 

• El personal debe lavar sus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza 
y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones 
del fabricante de los insumos a utilizar. 

• Garantizara que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera 
segura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las 
zonas de desplazamiento y trabajo con 

• Las superficies del cuarto de baño y el sanitario se limpiarán y desinfectarán 
al menos una vez al día. 

• Eliminará los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus 
guantes son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo 
desinfectante limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos 
secar en un lugar ventilado.  

• Utilizará desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, 
superficies y materiales de uso constante; así como las superficies del baño 
(o cualquier otro objeto sobre el que se estornude o tosa). 

• Tendrá un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección. 
 

  
 
 
9.1.2.  Manipulación de insumos y productos de limpieza y desinfección  
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La empresa Logística de Transportes López Molina, establecerá los siguientes 
mecanismos de control para la manipulación e insumo de productos para lo cual: 
 

➢ Se asegurará que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los 
protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social 

➢ Garantizar las condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. 
➢ Reducirá el contacto físico en el movimiento de productos entre personas. 
➢ No reenvasara insumos o productos en envases que puedan confundir al 

personal  
➢ Destinará un sitio de almacenamiento de insumos, el cual esta ubicado en la 

bodega de archivo principal, con su respectiva señalización. 
➢ Creará Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados. 
➢ Rotulara de las diluciones preparadas. 
➢ Manejará y dispondrá de envases de detergentes, jabones, desinfectantes. 

 
10. DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 
Durante el retorno laboral en medio de la pandemia del COVID-19, se deberá mantener 
un distanciamiento social respetando las siguientes recomendaciones: 
 

• No se debe saludar dando la mano, ni besos, ni abrazos. 

• Se evitarán aglomeraciones  

• se deberá mantener una distancia de 1.5m a 1.8m entre personas 

• Se exigirá a los visitantes el uso adecuado de la tapa bocas 

• Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial para el uso de los visitantes antes de                 
acceder a la empresa 
 
OBSERVACIÓN: Estas medidas aplican en los sitios donde se consumen los 
alimentos, en el comedor solo se dispondrán 2 sillas con una distancia de un metro. 

 

            

 

LAVATE LAS MANOS                           
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 USA GEL ANTIBACTERIAL

 

       EVITA      

 
  AL ESTORNUDAR O TOSER                                  

 

         EN LOS VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                           

 

 
11. MANEJO DE RESIDUOS 

 
La empresa Logística de Transportes López Molina S.A.S, procederá a: 
 

➢ Identificar los residuos generados en el área de trabajo. 
➢ Informar a la población medidas para la correcta separación de residuos. 
➢ Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los 

tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no 
debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, 
deben estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, 
vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca. 

➢ Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. 
➢ Realizar la limpieza y desinfección de los recipientes utilizados para su 

recolección 
➢ Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de 

acuerdo con las frecuencias de recolección. 
➢ Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad. 
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12. CAPACITACIÓN EN RELACIÓN AL COVID-19 
 
➢ El primer día de retorno laboral se desarrollará la Charla de seguridad cuyo tema será 

“Medidas preventivas frente a la pandemia del COVID-19”, la cual estará a cargo del 
Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo 

 
➢ De manera frecuente se deberá fomentar y reforzar las medidas preventivas frente a la 

pandemia ocasionada por el COVID-19, donde deberá participar todos los trabajadores 
de la empresa. Estas medidas se podrán implementar por los diferentes medios de 
comunicación identificados por la empresa.; con énfasis en la importancia de las medidas 
de control, prevención para evitar la transmisión y la correcta adherencia a las normas de 
prevención y manejo definidas por las autoridades y entres de control ante la epidemia 
por COVID -19 

 
13. GRUPO DE RIESGO 

 
El grupo de riesgo que puede ser afectado de manera grave por la enfermedad del 
COVID-19, son los siguientes: 
 

- Trabajadores adultos mayores (más de 60 años). 

- Trabajadores con enfermedades metabólicas. 

- Trabajadores hipertensos. 

- Trabajadores con enfermedades respiratorias crónicas y/o asma. 

- Trabajadores con antecedentes y/o tratamientos de cáncer. 

- Trabajadores inmunodepresivos. 

- Trabajadores con obesidad. 
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Dicho grupo de trabajadores de riesgo no podrán retornar a laborar de manera 
inmediata a la empresa, deberán tomar las medidas preventivas en sus domicilios y se 
tomarán las medidas correspondientes de acuerdo con norma. 
 
CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 
 
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad 
cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), V1H, 
Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de 
servicios de salud, el trabajador debe extremar medidas de precaución tal corno: 
 
➢ Mantener la distancia al menos de dos metros. 
➢ Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que 

la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 
➢ Aumentar la ventilación del hogar. 
➢ Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si 

no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de 
todas las áreas del hogar. 

➢ Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

➢ Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, 
barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de 
puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales 
las personas de la familia tienen contacto constante y directo. 

➢ La limpieza y desinfección (retiro de polvo, lavado con agua y jabón, enjuague con 
agua limpia y desinfección con productos de uso doméstico). 

➢ Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o 
que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, 
teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se 
limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y 
jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

➢ Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 
➢ Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el 

contacto de esa ropa con el cuerpo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SINTOMAS 
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14. MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL EMPLEADOR 

 
QUE ACCIONES SERÁN PLANTEADAS. 

 
Logística de Transportes López Molina S.A.S, definirá un protocolo de remisión para el 
tratamiento de las personas con síntomas, o que hayan sido diagnosticadas con COVID-
19, en línea con lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, que debe 
incluir las siguientes medidas: 

➢ Implementara de un canal de comunicación directo con los trabajadores y todo 
aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, informe inmediatamente sobre 
cualquier eventualidad de salud que presente dentro de la empresa o de personas 
que avizoren síntomas de mal estado de salud. 

➢ Desarrollará un proceso de vigilancia para detectar trabajadores enfermos o con 
síntomas 

➢ Establecerá en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, un sistema de alerta de síntomas y vigilancia a la salud de los 
trabajadores. 

➢ Manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo y cruce con la 
➢ información de personal con quienes ha estado en contacto (cerco epidemiológico) 
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➢ Identificara posibles contactos al interior de la empresa, e informar oportunamente 
a los potenciales contactos, en caso de identificarse trabajadores positivos para 
COVI D-19, así como comunicar dichos casos ante las autoridades de salud 
competentes. 

➢ Procurara la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente 
afectados y revisar y acatar las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social para tal fin. Cuando alguno de los trabajadores experimente 
síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, 
se realizará aislamiento preventivo en lugar de trabajo, para lo cual debe colocarse 
mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona aislada y avisar a la EPS, para que 
establezcan los pasos a seguir. Además, se deberá bloquear de la programación 
de turnos de trabajo hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico. 

➢ Coordinara con las EPS para que realicen apoyo al seguimiento en la prevención, 
detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo la 
prueba de COVID – 19, si es el caso. 

➢ El trabajador deberá informar a la EPS en las líneas de atención que ésta 
disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

➢ Establecerá un proceso para el manejo en situaciones de detección de algún 
trabajador o prestador de servicios, proveedor o cliente enfermo y realizar el cruce 
con la información de personas con quienes ha estado en contacto, dicha persona, 
esto también para proveedores y clientes. (Nexo epidemiológico). 

➢ Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, deberá 
informar al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en 
casa. El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta 
disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 
¿Cómo se realizará el monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 entre 
trabajadores? 

➢ Se difundirá información periódica a los trabajadores y al personal respecto de la 
implementación de medidas de prevención (distancia física, correcto lavado de 
manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de 
elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y 
dificultad para respirar). Cuando sean presenciales, estas actividades deben 
realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas. 

 
Logística de Transportes López Molina S.A.S, establecerá los siguientes 
mecanismos para la Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio 

➢ Asegurara que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las 
autoridades de salud con relación a la prevención del contagio por COVID-19. 

➢ Establecerá un sistema de verificación (preferiblemente digital), en el que cada 
trabajador y personas que presten los servicios para la compañía, registren todas 
las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: Fecha, 
lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido 
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➢ No permitirá el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 
presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual mayor a 38°C. 

➢ Hará Seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de salud y 
temperatura del personal en trabajo en casa o en modalidad remota, de acuerdo 
con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición 
al COVID-19 del personal. 

➢ Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizara el protocolo de 
lavado de manos. 

➢ Establecerá canales de información para que los trabajadores informen cualquier 
sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con COVID-19. 

➢ Utilizará la aplicación CoronApp, disponible en Android e 10s, para reportar su 
estado de salud y de su grupo familiar. 

➢ Se asegurará que todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad 
Social Integral, y así mismo, solicitar el cumplimiento de este requisito, al personal 
indirecto que presta los servicios para la compañía. 

➢ Asistirá a las capacitaciones de prevención y control donde se explique la forma 
correcta de Uso de EPP, lavado de manos y otras medidas de autocuidado_ 

➢ Se asegurará que los trabajadores permanezcan en el sitio de trabajo asignado y 
en el horario de trabajo establecido. 

 
Pasos para seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con 
COVID-19. 
 
Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad para respirar 
se cumplirá con el siguiente procedimiento: 
 

➢ Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de manera 
adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente. 

➢ Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Colombia, 
deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha 
estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un 
caso confirmado de COVID-19, 

➢ La empresa reportara el caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda 
para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a 
su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de 
dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un 
centro médico en una ambulancia de forma inmediata. 

➢ Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, 
dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con 
su jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el empleador 
como el trabajador deberán reportar el caso a la EPS y a la secretaria de salud 
que corresponda para que evalúen su estado. 

➢ Realizara una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a 
menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 
14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud correspondiente para dar 
seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 
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días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la 
aplicación CoronApp. 

➢ Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las 
superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del centro 
de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 
aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y 
directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial 
las superficies con las que ha estado en contacto el paciente. 

➢ Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente común, 
para luego desinfectar. 

➢ Identificara las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de 
caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata. 

➢ Garantizara que el personal se pueda realizar el lavado de manos por los menos 
cada tres horas, y que se cuente con los insumos agua limpia, jabón y toallas de 
un único uso. 

➢ Reportara los casos sospechosos de contagio con el COVID-19 a las entidades 
correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental o municipal, a la EPS 
del trabajador y a la ARL. 

 
 

Plan de comunicaciones 
 
Logística de Transportes López Molina S.A.S, Contara con un plan de comunicaciones 
con los siguientes aspectos: 
 

➢ Plan de comunicaciones donde se divulgará la información pertinente a todos 
los actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores, trabajadores y demás 
partes interesadas 

➢ Mantendrá las líneas de contacto e información actualizadas a través de los 
medios que se dispongan en caso de cualquier emergencia. 

➢ Divulgara las medidas contenidas en este protocolo y la información sobre 
generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la 
preparación, respuesta y atención ante la presencia del COVID-19 en el 
territorio nacional, así como en el departamento o municipio donde opera la 
empresa. 

➢ Brindará mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que 
preste sus servicios en las empresas, autocuidado y las pausas activas para 
desinfección. Se debe reiterar a todo el personal, la importancia de lavarse las 
manos constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la 
mano). 

➢ Establecerá mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, 
que sean oportunos, claros y concisos, a través de sus redes sociales, 
carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de 
prevención y atención. Se utilizarán medios de comunicación internos, 
mensajes por Whats App,  aplicaciones digitales donde se recuerde a los 
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trabajadores el protocolo del lavado de manos, antes de iniciar su labor. Se 
deben tener en cuenta las infografías y demás lineamientos expedidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

➢ Realizara charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que 
preste sus servicios en las empresas respecto de la implementación de 
medidas de prevención (distancia social, correcto lavado de manos, 
cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos 
de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad 
para respirar)_ Cuando sean presenciales, estas actividades deben realizarse 
en grupos no mayores de cinco (5) personas y a 2 metros de distancia entre 
cada persona. 

 
LINEA DE REPORTE A NIVEL NACIONAL: 018000955590 Ministerio de Salud y protección 
social, EPS a la cual se encuentra vinculado el empleado. 

 
VER LISTADO ACTUALIZADO DE REPORTE A NIVEL NACIONAL  
 
 
REGISTROS  

✓ Test de retorno laboral (formulario de Google). 
✓ RH-PR-01 MATRIZ DE CAPACITACIONES 
✓ RH-MT-01 MATRIZ DE COMUNICACIÓN 



 

 

 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
PANDEMIA SARS-COV 2 (COVID 19) 

RESOLUCION 677 DE 2020 Y CIRCULAR 
001 DE 2020: TRANSPORTE 

 

CODIGO: RH-SST-PT-02 

FECHA10/06/2020 

VERSIÓN:03 
 

 

✓ GM-F-21 Control protocolo de limpieza vehículos 
✓ GM-F-22 Seguimiento y control a temperatura 
✓ RH-SST-F-44 Entrega de EPP para el cuidado integral de la salud para prevenir el 

coronavirus (COVID - 19). 
✓ Fichas técnicas de productos de limpieza y desinfección. 
✓ Hojas de seguridad de productos de limpieza y desinfección. 
✓ Certificado de calibración. 
✓ Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
✓ Matriz de comunicaciones. 

  
 
 

 
 

 
 

 
_______________________________                      
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                              
NIT 900585716-1 


