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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos de Bioseguridad para la limpieza y desinfección interna de los vehículos de transporte, generando hábitos higiénicos adecuados y saludables en el personal de conductores.
2. ALCANCE
Este protocolo aplica para la limpieza y desinfección interna de vehículos de transporte terrestre automotor especial de pasajeros.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
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.
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,
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.
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.
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 lo estipula.
Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES): Descripción operativa y detallada de una actividad o proceso, en la cual se precisa la forma como se llevará a cabo un procediendo, el
responsable de su ejecución, la periodicidad con que se realiza y los elementos, herramientas o productos que se van a utilizar.
4. INFORMACIÓN DOCUMENTADA UTILIZADA
Control Planilla de Desinfección de Vehículos.
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5. NORMAS E INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS A SEGUIR
• Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento – POES – Medidas a implementar por parte de los operadores de vehículos de transporte. (adaptado de la Circular Externa No. 4. 09-042020 Medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por Coronavirus COVID-19/Resolución No. 677. 24-04-2020 "Por medio de la cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector transporte.
RESPONSABLE
1.
2.

Operador Vehículo de Transporte

3.

Operador Vehículo de Transporte

4.

Operador Vehículo de Transporte

5.

6.

7.

Operador Vehículo de Transporte

Operador Vehículo de Transporte

Operador Vehículo de Transporte

ACTIVIDAD
Inicio
Limpieza del vehículo. Asear el vehículo con agua y jabón, de tal forma que se encuentre en óptimas
condiciones de limpieza y desinfección para el inicio del servicio.
Lavado de manos. Realizar un adecuado lavado de manos previamente a la actividad con agua y jabón y
de no ser posible, efectuar la desinfección con alcohol glicerinado como mínimo al 60%, gel antibacterial o
toallas desinfectantes.
Alistamiento preoperacional. Abrir las puertas y ventanas del vehículo y permitir que se ventile durante 10
minutos antes de iniciar el primer servicio del día.
Desinfección del vehículo. Desinfectar las superficies y partes de la cabina aplicando desinfectantes por
aspersión en el volante, control de luces y direccionales tablero, botones, selector de velocidades, espejos
retrovisores, hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de puertas, pasamanos, agarraderas y
todas las superficies con las que se tiene contacto en 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. Diligenciar el Control Planilla de Desinfección de Vehículos
Inicio del servicio. Previamente al inicio de un servicio, se debe realizar un adecuado lavado de manos con
agua y jabón, y de no ser posible, efectuar la desinfección con alcohol glicerinado como mínimo al 60%,
gel antibacterial o toallas desinfectantes.
De igual forma se procederá a realizar la desinfección del dispositivo móvil aplicando desinfectantes por
aspersión, con una toalla desechable limpiar la superficie, o con toallas desinfectantes.
Nota: Este proceso se deberá realizar en cada uno de los servicios.
Durante el servicio. Usar un tapabocas de tiempo completo, y mantener una distancia de por lo menos un
metro con los usuarios.
Usar guantes y desinfectarlos durante cada servicio., lavarse las manos al retirarse los guantes.

Protocolo de Bioseguridad para la Prevención del Coronavirus Covid-19

RECURSOS
Centro de lavado de Vehículos/Agua, jabón,
balde, guantes de caucho
Agua, jabón, toallas desechables, Alcohol
glicerinado mínimo al 60%, gel antibacterial o
toallas desinfectantes.

Alcohol glicerinado mínimo al 60%, gel
antibacterial o toallas desinfectantes, guantes de
caucho.
Control Planilla de Desinfección de Vehículos

Agua, jabón, toallas desechables, Alcohol
glicerinado mínimo al 60%, gel antibacterial o
toallas desinfectantes

Tapabocas, guantes de nitrilo o quirúrgicos
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8.

Operador Vehículo de Transporte

9.

Operador Vehículo de Transporte

10.

Operador Vehículo de Transporte

11.

Operador Vehículo de Transporte

12.

Operador Vehículo de Transporte
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ACTIVIDAD
Requerimiento de autoridades competentes. 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 como mínimo al 60%, gel antibacterial o toallas
desinfectantes.
Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle el retiro del tapabocas para hacer
un reconocimiento facial.
Alimentación. Se recomienda llevar sus propias provisiones de alimentos {menús balanceados y agua), sí
es necesario detenerse en un restaurante, hacerlo en uno autorizado para prestar este servicio, y lavarse
las manos antes y después de consumir alimentos o desinfectarlas con alcohol glicerinado como mínimo al
60% o gel antibacterial.
Síntomas asociados al Coronavirus COVID-19. Si durante el servicio algún usuario o usted mismo presenta
síntomas asociados al Coronavirus COVID-19 avisar a la dirección de operaciones y ponerse en contacto
con su EPS.
Suspender las actividades en ese vehículo y proceder a desinfectarlo totalmente, de tal forma que pueda
ser llevado a limpieza y desinfección más profunda.
Tanqueo de combustible. Evitar el contacto con otras personas (mínimo dos metros de distancia), en lo
posible pagar con sistemas electrónicos, una vez terminado el proceso, lavarse las manos y, de no ser
posible, efectuar la desinfección con alcohol glicerinado como mínimo al 60%, gel antibacterial o toallas
desinfectantes después de pagar.
Fin del servicio. Previamente al finalizar un servicio, se debe realizar un adecuado lavado de manos con
agua y jabón, y de no ser posible, efectuar la desinfección con alcohol glicerinado como mínimo al 60%,
gel antibacterial o toallas desinfectantes
De igual forma se procederá a realizar la desinfección del dispositivo móvil aplicando desinfectantes por
aspersión, con una toalla desechable limpiar la superficie, o con toallas desinfectantes.
Nota: Este proceso se deberá realizar en cada uno de los servicios.
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RECURSOS

Alcohol glicerinado mínimo al 60%, gel
antibacterial o toallas desinfectantes

Alcohol glicerinado mínimo al 60%, gel
antibacterial o toallas desinfectantes

Centro de lavado de Vehículos/Agua, jabón,
balde, guantes de caucho

Alcohol glicerinado mínimo al 60%, gel
antibacterial o toallas desinfectantes

Alcohol glicerinado mínimo al 60%, gel
antibacterial o toallas desinfectantes
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13.

14.

15.

Operador Vehículo de Transporte

Operador Vehículo de Transporte
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ACTIVIDAD
Culminación del servicio - desinfección del vehículo. Desinfectar las superficies y partes de la cabina
aplicando desinfectantes por aspersión en el volante, control de luces y direccionales tablero, botones,
selector de velocidades, espejos retrovisores, hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de
puertas, pasamanos, agarraderas y todas las superficies con las que se tiene contacto en 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. Diligenciar el Control Planilla de Desinfección de
Vehículos.
Al llegar a casa. Retirar los zapatos 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.
Fin
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RECURSOS
Centro de lavado de Vehículos/Agua, jabón,
balde, guantes de caucho
Control Planilla de Desinfección de Vehículos.
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6. DESARROLLO DEL PROCESO
POES
Procedimiento Operativo Estandarizado de
Saneamiento POES

Limpieza y desinfección interna de vehículos de transporte terrestre automotor especial de pasajeros
Recursos Requeridos

Implementos
Agentes químicos:
Elementos de Protección Personal

Toallas desechables, desinfectante los cuales son personales e intransferibles
Ver Tabla de recursos para la preparación de detergentes y desinfectantes.
Tapabocas el cual debe ser personal e intransferible, guantes de caucho, nitrilo o quirúrgicos según disposición
Procedimiento
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Lave sus manos antes de colocarse los elementos de protección personal
Colóquese los elementos de protección personal (usar tapabocas).
Lave sus manos antes de realizar las tareas de limpieza y desinfección
Realizar 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.
Retirar todos los residuos sólidos y disponerlos dentro de la caneca de residuos correspondientes. Ver Programa de Residuos Sólidos.
Preparar la solución desinfectante. Ver Tabla de recursos para la preparación de detergentes y desinfectantes.
Desinfección del vehículo. Desinfectar las superficies y partes de la cabina aplicando desinfectantes por aspersión en el volante, control de luces y direccionales tablero, botones, selector de
velocidades, espejos retrovisores, hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de puertas, pasamanos, agarraderas y todas las superficies con las que se tiene contacto en 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.
Verificar que el desinfectante haga contacto con todas las partes.
Verificar si no hay partículas o residuos de grasa o polvo sobre las superficies, de lo contrario volver a repetir la operación.
Lave sus manos después de terminar las tareas de limpieza y desinfección
Lave sus manos después de retirarse los elementos de protección personal
Diligenciar los registros requeridos
Este procedimiento de limpieza y desinfección se debe realizar diario previo al inicio de la operación y posterior a su finalización, Nota: Este proceso
Frecuencia
se deberá realizar en cada uno de los servicios.
Responsable Operativo
Operador del vehículo de transporte
Responsable Verificación
Director de Operaciones
Control Planilla de Desinfección de Vehículos.
Información documentada

7. CONTROL DE CAMBIOS
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