
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL VIRUS COVID 19 

(CORONAVIRUS) 

 

1. PREVENCIÓN 

 

1.1. Recomendaciones generales. 

 

 Lávese las manos regularmente, con agua y jabón o desinfectante a base de 

alcohol por 20 segundos (ingreso y salida del baño, antes del consumo de 

alimentos, tomar dinero, ingresar y al salir del transporte público, utilizar 

pasamanos, al salir y regresar a casa y a la empresa y en general después de estar 

en lugares concurridos). 

 Evite el contacto de las manos con nariz, ojos y boca. 

 Evite visitar lugares concurridos como centros comerciales, parques de diversión, 

conciertos, entre otros; procure mantenerse en casa. 

 Tome abundante agua durante el día. 

 Evite el contacto directo (2 metros) con cualquier persona con síntomas de resfriado 

o gripe (influenza), evite el saludo de mano, beso y abrazo. 

 Si alguien en su hogar, círculo cercano se encuentra enfermo con gripe, deberá 

informarlo inmediatamente al personal de SST. 

 Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar con un pañuelo de papel 

desechable o con la parte interna del codo. 

 Elegir al miembro de la familia más joven y sano para que haga las compras y 

diligencias. 

 Evite tocar las puertas del metro o medio de transporte mientras no sea necesario. 

 Comparta la información contenida en este protocolo con sus compañeros, amigos 

y familiares. 

 

1.2. Acciones generales tomadas por la empresa. 

 

 Trabajo administrativo será desde casa para todos los cargos. 

 Los conductores que actualmente tenga contratos activos, después de terminado 

el servicio estará autorizado para desplazarse a su hogar y allí aplicar el protocolo 

de desinfección requerido. 

 La jornada de trabajo del personal que realizara labores desde la en sus vehículos 

puede variar dependiendo del contrato que tenga actualmente. 

 Los conductores deben tener puesto siempre el tapabocas y no se sentará nadie 

en las sillas de adelante, los vehículos serán desinfectados antes de que ingrese 

el personal al vehículo y después de dejar el personal en su destino o empresa. 

 Los productos para limpieza en la oficina, se cambiarán por productos 

desinfectantes. 

 Cada conductor deberá limpiar diariamente su vehículo después de terminar su 

labor. 
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 Definir como directriz el lavado de manos cada dos horas a todos los conductores o 

en su defecto usar alcohol glicerinado en caso de no tener en donde lavarse las 

manos. 

 

1.3. Acciones específicas durante la prestación del servicio. 

 

 Antes de subirse al vehículo lave sus manos inmediatamente con agua y jabón, y 

desinfecte el vehículo. 

 Use toallas de papel para secar sus manos. 

 No salude de mano, beso, abrazo al momento de comenzar el recorrido. 

 Limpie las superficies del vehículo, como timón, palanca de cambios, palanca 

freno de mano, chapas, puertas, ventanas, sillas de conductor como las de los 

usuarios. Adicional a esto con el desinfectante, celulares, manos libres billetera y 

recomiende a sus usuarios hacer lo mismo. 

 Lave sus manos cada dos (2) horas sin falta con agua y jabón, si no le es posible, 

use alcohol glicerinado. 

 No realizar reuniones presenciales, use las herramientas virtuales (llamada, 

teleconferencia, chat, entre otros). 

 Procure no conversar con los usuarios y exija a los usuarios que se pongan su 

tapabocas y guarden una distancia entre cada uno o usen sillas alternas en el 

vehículo. 

 Invite a los usuarios a que desinfecte sus manos antes de que tengan contacto 

con las superficies del vehículo. 

 Utilice siempre tapabocas para interactuar con otras personas de forma presencial. 

 En momentos de descanso tomar los alimentos en el vehículo, evite comprar 

alimentos en la calle, a no ser que sean de primera necesidad y desinféctelos 

inmediatamente. 

 Las conversaciones con nuestros compañeros de trabajo deben ser a dos metros 

siempre con tapabocas y estrictamente relacionadas con el trabajo. 

1.4. Acciones en las obras y/o Empresas. 

 

 Cargue siempre con usted el desinfectante a base de alcohol y úselo todo el 

tiempo. 

 Si tiene síntomas de gripe siga las acciones para cuando se tiene el resfriado o 

gripe, siga las recomendaciones mencionadas. 

 Si en la obra se encuentra alguien con gripe suministre las recomendaciones y 

conserve la distancia mencionada, informe siempre las razones. 

 Evite el saludo de mano, beso y abrazo; explique la razón. 
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 Indague a las personas con las que va a interactuar en la obra si han estado en 

los últimos 14 días a países donde hay circulación activa del virus. De ser así, 

procure mantenerse alejado y explique las razones. 

 Entregar los resultados preliminares de la inspección vía telefónica. 

 Utilizar siempre tapabocas. 

 

1.5. Acciones si un colaborador tiene resfriado o gripe. 

 

 Informe a su líder inmediato de su condición de salud. 

 Si su estado de salud es delicado consulte a su médico o comuníquese con las 

líneas dispuestas atenderle. 

 Si su condición le permite continuar con su labor, deberá usar tapabocas sin 

excepción. 

 Utilice toallas desechables para secar manos y cara. 

 Deberá estar en un ambiente separado de las personas sanas, la empresa se los 

dispondrá. 

 Lave sus manos con mucha frecuencia. 

 Al toser o estornudar cubra su nariz y boca completamente con un pañuelo de 

papel o con la parte interna de su codo. 

1.6. Acciones para trabajos fuera de la ciudad. 

 

 Si el trabajo es de un solo día, deben ir mínimo dos conductores, para que hagan 

el trabajo y regresen de inmediato, llevar alimentos preparados y alimentos no 

perecederos como enlatados, frutas y suficiente agua y siga las instrucciones, 

descritas en el ítem 1.2.3. 

 Si el trabajo dura más de un día, busque el hotel desde Medellín, haga la reserva, 

lleve ropa de cama y toallas, haga aspersión del lugar con desinfectante 

suministrado por la empresa, abra ventanas para que se ventile el lugar, en lo 

posible busque una habitación con cocineta y prepare sus alimentos, salga 

únicamente del hotel a la obra, lleve todo lo que necesite, si el proyecto es largo, 

contacte alguien de la zona para que le lleve los alimentos preparados, así mismo 

los que va a consumir en la obra y siga las instrucciones del ítem 1.2.3. 

1.7. Acciones para la prestación de servicio escolar 

Todo el personal que prestara servicio en la institución educativa debe cumplir los 

siguientes parámetros: 

 Tener kit de desinfección el cual debe contener: Alcohol mínimo al 70%, alcohol 

glicerinado, tapabocas, termómetro, paños húmedos multipropósito. Para la 

desinfección del vehículo se deberá tener amonio cuaternario. 



PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL VIRUS COVID 19 

(CORONAVIRUS) 

 

 

 Todos los pasajeros deberán portar tapabocas en todo el transcurso del recorrido. 

 Antes de ingresar al vehículo escolar, se hará toma de temperatura la cual no 

debe superar los 37,5 grados; en caso de ser así, no podrá ingresar al vehículo y 

deberá ser reportado a la EPS e institución educativa para su respectivo 

seguimiento. Adicional, se evaluará estado general de salud, en caso tal de que el 

pasajero presente congestión nasal, dolor de garganta, diarrea u otro síntoma 

relacionado, no podrá ingresar al vehículo y será reportada para su seguimiento. 

 

1.8. Procedimiento para la desinfección del lugar de trabajo 

 

Leer las instrucciones en el envase del desinfectante y preparar el producto de 

acuerdo con dichas instrucciones 

Vehículos: todos los días, con el producto, limpiar manijas, puertas internamente, 

cabrilla, caja de cambios, gaveta, hacer aspersión dentro del carro y abrir ventanas 

para que se ventile. 

Obra: limpiar o aplicar producto la mesa donde se realizará la inspección, limpiar 

las piezas a inspeccionar 

 

1.9. Compromiso con la prevención 

 

Todo el personal de LOYSTRANS S.A.S deberá comprometerse y cumplir las 

pautas definidas por la empresa para prevenir el contagio, tanto en actividades 

personales, como laborales. 

 

 

2. CONTENCIÓN 

Si se presenta un caso de COVID-19 en uno de los colaboradores de 

LOYSTRANS S.A.S, el personal que tuvo contacto de la empresa con éste, se 

enviara a cuarentena para que le realicen los chequeos correspondientes. 

Si se presenta un caso de COVID-19 de una persona externa, que tuvo contacto 

con uno de nuestros colaboradores, se enviara a cuarentena mientras le realicen 

los chequeos correspondientes; el personal de LOYSTRANS S.A.S que tuvo 

contacto con éste, se le realizara seguimiento, deberá utilizar tapabocas todo el 

tiempo, mientras salen los resultados del colaborador en cuarentena. 
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3. SINTOMAS DEL COVID 19 O CORONAVIRUS 

 

 Secreciones nasales 

 Dolor de garganta 

 Tos 

 Fiebre 

 Dificultad para respirar (Guarde la 

calma y llame a la línea en Antioquia 

321 853 39 28 o a nivel nacional a 

la línea 123) 

 Para identificar los síntomas, tener en 

cuenta la siguiente imagen: 


