Recomendaciones para el
retorno inteligente
Sector Trasporte

Contenido Técnico

Recomendaciones en los
ámbitos de:
• Generalidades
• Talento Humano
• Trabajo Remoto
• Ambiente de Trabajo
• Movilidad
• Capacitación Medidas
Preventivas
• Prevención y manejo de la
situación de contagio

Higiene
Respiratoria

Lavado de
manos

Mascarilla

Distanciamie
nto social

Limpieza y
desinfección

•Ver Anexo. Limpieza y
desinfección de superficies
•Aplica la guía de limpieza y
desinfección de vehículos
para prevenir contagio de
COVID- 19

• Guía para la preparación
de la solución

TALENTO HUMANO
IPEVR
• Actualización de matriz, inclusión de
COVID-19
• Herramientas:
• En la página y ver anexos: Anexo Matriz
de riesgo especifica COVID- 19
• Anexo propuesta matriz IPVER del sector

Conoce el estado de salud de tus
colaboradores - identificación de la
población en riesgo
• Personas con afecciones médicas
preexistentes, Mayores de 60 años,
Mujeres en estado de embarazo
• Anexo Encuesta de riesgo individual.

Aplicar antes del ingreso a la jornada
laboral con el objetivo de REALIZAR
CAPTURA TEMPRANA de posibles casos
• Anexo Encuesta de verificación de
síntomas de COVID- 19

Salud Mental

Responsable
• Defina un responsable o un equipo con la
función de elaborar y mantener
actualizado el plan de actividades
específicas para hacer frente a la pandemia

Seguimiento Al estado de Salud De La
Población En Riesgo

Liderazgo, equipos de apoyo,
COPASST que promueva otras
actividades de promoción de la
salud en torno a la pandemia

• Hemos desarrollado un sitio
(www.segurossura.com.co/covid) con
información completa para personas,
empresas y un énfasis especial en la Salud
mental.
• Recomendaciones asociadas a la
prevención de la fatiga en la vía

CONOCE EL ESTADO DE SALUD DE TUS COLABORADORES

https://www.segurossura.com.co/covid-19/Paginas/empresas/reactivacion-economica.aspx
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Dormir bien,
preparación para
dormir

Prevención de
la fatiga

Planear recorrido,
horas de descanso y
comidas
Descanso de 15 minutos por
cada 2 horas de conducción
continua, o 30 minutos por
cada 4 horas de conducción

Recomendaciones
para estrategias de
activación.

Teletrabajo / Trabajo Remoto

1–2–3

Accidentes durante trabajo remoto.

Trabajo
Remoto

https://www.segurossura.com.co/d
ocumentos/comunicaciones/covid19/empresas/accidentes-laboralesteletrabajo.pdf
https://www.segurossura.com.co/docum
entos/comunicaciones/covid19/empresas/prevencion-de-accidentesen-el-hogar.pdf

Prevención y atención accidentes en el hogar
Unidades sanitarias en el hogar
Seguridad de la información.
Recomendaciones domicilios

https://www.segurossura.com.co/docum
https://www.segurossura.co
m.co/documentos/comunica entos/comunicaciones/covid19/empresas/atencion-de-accidentesciones/covidmenores-en-casa.pdf
19/empresas/unidadsanitaria-hogar.pdf
https://www.segurossura.co
m.co/documentos/comunica
ciones/covid-19/guia-parahttps://www.segurossura.com.co/docum
desinfeccion-al-ingreso-aentos/comunicaciones/covidcasa.pdf
19/recomendaciones-para-recibir-tusdomicilios.pdf

AMBIENTES DE TRABAJO

Desplazamiento
interno del
personal
Contacto con
trabajadores
/clientes
externos

Contratistas y
Proveedores

*Implementar Listas de
pre- arranque

Vehículos o
equipos
detenidos

Ventilación de
áreas

Ambientes de
Trabajo

Prevención en el
uso de
herramientas
manuales

EPP

Manipulación de
insumos,
productos, cargas
y encomiendas

Manejo integral
de residuos

Áreas de trabajo

AMBIENTES DE TRABAJO
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Desplazamiento
interno del
personal

Contacto con
terceros o
usuarios del
servicio

Recomendacione
s Con Vehículos
detenidos

9/09/2020

Evitar Ingresos masivos Anexo: Guía de ingreso de personas a empresas frente a
COVID 19. Turnos de ingreso y cuadrillas por turno
Toma de temperatura
Actividades en espacios abiertos y ventilados
Turnos diferentes en zonas de alimentación, recaudo y de despacho
Conductores deben desplazarse por zonas establecidas

En el abastecimiento de gasolina
Ante requerimiento en un retén de Policía o autoridad de tránsito
Zonas de alimentación
Pagos de peaje
Alojamiento en hotel
Pago de peajes
Paso por básculas

Ver anexo Recomendaciones bicicletas detenidas movilidad
Ver anexo Recomendaciones autos detenidos
Ver anexo Recomendaciones motos detenidas
https://bit.ly/2wTIfNq

Recomendaciones
en áreas de trabajo
y transportes de
pasajeros

Salas de espera
de despacho de
conductores o
salas de espera
de pasajeros

Áreas de casinos
o restaurantes

Recaudo,
Despacho,
Cajas.

Puestos
Operativos
o Talleres

AMBIENTES DE TRABAJO

Manipulación
de insumos,
productos,
cargas

Protocolos para manipulación de cargas y encomiendas

Protocolos de manipulación de insumos

Protocolo de manipulación productos químicos (instalaciones
para dilución y almacenamiento de desinfectantes)

HERRAMIENTAS MANUALES
Uso, limpieza y desinfección. Uso personal

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS:
Segregación y Clasificación de Residuos, EPP, Lavado de manos, Disposición de canecas en los vehículos

MANEJO DE CONTRATISTAS Y VISITANTES

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
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MOVILIDAD

❑ Si utilizas motocicleta o bicicleta: Limpia tus elementos de protección y vehículo a diario,
especialmente en los manubrios.
❑ Si se desplaza en el sistema de transporte público masivo y taxis usar la Mascarilla
convencional de manera obligatoria ver uso de mascarilla .
❑ Construye una unidad sanitaria en tu hogar

*Anexo 9: Guía de Limpieza y desinfección.

MOVILIDAD

Guías para la operación segura en las actividades de transporte en tiempos de la
pandemia:
❑ Ver Anexo Movilidad en transporte urbano, colectivo y masivo de pasajeros

❑ Ver Anexo Movilidad en transporte intermunicipal de pasajeros
❑ Ver Anexo Movilidad en servicio especial de pasajeros
❑ Ver Anexo Movilidad transporte individual de pasajeros tipo Taxi

❑ Ver Anexo Movilidad en transporte de carga

Transporte Urbano, Intermunicipal, Especial
Antes de prestar el servicio
•
•
•
•
•
•

Ventila el vehículo
Retira los elementos susceptibles de contaminación
Desinfecta con regularidad las superficies y partes de la cabina
Adecúa el vehículo con implementos que faciliten la higiene
Implementa mecanismos de información
Implementa una estrategia para garantizar un distanciamiento entre pasajeros de por lo menos un
metro
Después de cada viaje y/o al finalizar el turno
Durante la operación:

•
•
•

•
•
•
•

Asegura un ingreso independiente para ti como conductor
Utiliza los elementos de protección
Verifica el uso de elementos de protección respiratoria para todas las personas que
ingresen al vehículo:
Sigue protocolos de higiene y seguridad, y de lavado de manos
Sigue un protocolo de higienización de manos
Aplica medidas de protección ante alertas ante pasajeros con síntomas
Valora la posibilidad de utilizar ventilación natural

•
•
•
•
•
•
•
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Realiza la limpieza del vehículo.
Retira los elementos de protección personal y
deséchalos con la precaución de no tocar la cara.
Lávate inmediatamente las manos con agua y
jabón.
Al llegar a casa, retírate los zapatos y lava la suela
con agua y jabón.
Báñate con abundante agua y jabón.
Mantén separada la ropa de trabajo de las prendas
personales y de la familia.
Realiza el lavado de manos de acuerdo con los
protocolos.

Transporte de Carga
Antes de iniciar la operación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lleva un kit de limpieza y desinfección individual para tu habitáculo
Verifica que el vehículo haya pasado por un proceso de desinfección y
limpieza
Valida el estado de salud de las personas que ocuparán el vehículo
Ventila el vehículo
Sigue el protocolo de uso de mascarilla
Retira los elementos susceptibles de contaminación como
Aplica un plan de mantenimiento para el sistema de ventilación
Sugerencia para el vestuario
Durante la operación:
Evita recoger personas en la carretera
En el cargue y descargue: evita el contacto estrecho (mínimo 2 metros) con
otras personas.
Al pasar por una báscula:
Al poner combustible:
Al tener contacto con los organismos de policía y control:
Al dormir en un hotel o sitio de alojamiento:
Al ingresar a puertos:
Al realizar la entrega de la carga y la documentación:
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Al finalizar la operación:
Realiza la limpieza del vehículo, de acuerdo con el protocolo
establecido.
Al llegar a casa, retírate los zapatos y lava la suela con agua y
jabón. Báñate con abundante agua y jabón.
Cámbiate de ropa, antes de tener contacto con los miembros
de la familia, evita saludarlos con beso, abrazo o darles la
mano.
Mantén separada la ropa de trabajo de las prendas
personales y de la familia. R
ealiza el lavado de manos de acuerdo con los protocolos.

Transporte Individual de Pasajeros Tipo Taxi.

Como empresa
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Facilita a tus usuarios y conductores elementos de higiene personal como lugares adecuados para el lavado
de manos, alcohol glicerinado, mascarilla y guantes.
Intensifica los programas de aseo en las instalaciones físicas y los vehículos.
Genera espacios de información y educación para el personal sobre las medidas para su cuidado
Mantén en buen estado las ventanas de los vehículos, de manera que el usuario pueda abrirlas para lograr
una buena ventilación.
Distribuye bolsas plásticas que permitan la recolección de pañuelos desechables y otros elementos que los
usuarios utilicen durante el viaje y cuenta con recipientes que permitan recolectar estos desechos.
Fomenta el uso de medios de pago virtuales y divúlgalos a los clientes.
Comunica a los usuarios las medidas y su propósito. Indícales que, si durante el viaje presentan síntomas
como fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, malestar general, entre otros, deberán utilizar mascarilla e
informar sobre su sintomatología conforme a las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección
Social.
Lleva una trazabilidad de cada servicio realizado: origen, destino e identificación del cliente. Esto es clave
para rastrear posibles contagios y disminuir sus impactos.
En caso de que un trabajador reporte sintomatología asociada a COVID 19, activa los protocolos para su
atención y en caso de ser necesario adelanta las gestiones necesarias para la continuidad en la prestación
del servicio
9/09/2020

ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN
Plan de Comunicaciones
Colegio virtual
de gestión del
riesgo.

https://www.arlsura.c
om/index.php?option
=com_arl_regestuhtt
ps://colegiosvirtuales.
arlsura.com/cgr/

Ciclos de
Formación
virtual SURA.

Video chats
Sura.

Capacitación
virtual curso 50
horas SG-SST.

Curso virtual
COVID-19.

Micro-sitio Sura
para el COVID
19.

https://www.arlsura.c
om/files/2020/planformacion.pdf

https://videochat.sur
a.co/videochatsura/vi
deochat/
https://www.arlsura.c
om/files/2020/videoc
hat-arl.pdf

https://www.arlsura.c
om/index.php/capaci
tacion-virtual-de-50horas

https://www.arlsura.c
om/files/2020/instruc
tivo-colegios.pdf
https://colegiosvirtua
les.arlsura.com/cgr/

https://www.seguros
sura.com.co/covid19/Paginas/default.as
px

Reinducción: Covid- Orden y Aseo- Propios de la actividad

PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIÓN DE CONTAGIO

Se propone el anexo Chequeos médicos
frecuentes preventivos y de diagnóstico de las
empresas con trabajadores con exposición
directa al contagio con el virus SARS-CoV-2”
buscando
detectar
tempranamente
trabajadores
susceptibles
a
presentar
complicaciones moderadas a severas si
presentan la enfermedad

