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Protocolo de bioseguridad 
para el manejo y control 

del riesgo del Coronavirus 
COVID-19 en el sector 

transporte 



Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

RESOLUCIÓN 666 
Expedida el 24 de ABRIL de 2020

Protocolo general de 
bioseguridad para 

mitigar, controlar, y 
realizar el adecuado 

manejo de la pandemia 
del Coronavirus COVID-19 
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Responsabilidades del 
empleador o contratante

Adoptar, adaptar e implementar el protocolo 

general.

Capacitar a sus trabajadores.

Implementar acciones que permitan garantizar 

la continuidad de las actividades y la protección 

integral de los trabajadores.

Adoptar medidas de control administrativo que

reduzcan la exposición (horarios y turnos

flexibles, trabajo remoto o en casa).

Proveer a los empleados los 

elementos de protección personal.

Incorporar en los canales oficiales de 

comunicación información sobre prevención, 

propagación y atención del COVID-19.

Reportar a EPS y ARL casos 

sospechosos y confirmados de COVID-19.

Promover el uso de la aplicación CoronApp

para registrar en ella el estado de salud.

1.

2.

4.

4.

5.

6.

7.

8.
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Cumplir los protocolos de bioseguridad

adoptados y adaptados por el empleador.

Reportar al empleador o contratante cualquier 

caso de contagio que se llegase a presentar en 

su lugar de trabajo o su familia, para poder 

adoptar las medidas necesarias. 

1.

2.

3.

Responsabilidades del trabajador, contratista, 
cooperado o afiliado partícipe

Adoptar las medidas de cuidado de su salud y

reportar al empleador o contratante

alteraciones en su estado de su salud,

especialmente los relacionados con síntomas

de enfermedad respiratoria y reportar en

CoronAPP.
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Lavado de manos:

Disponer los insumos para realizar higiene de

manos. Esta de hacerse siguiendo los protocolos

establecidos, mínimo cada 3 horas, después

tener contacto con superficies que hayan podido

ser contaminadas por otras personas.

1.

Distanciamiento físico:

Mantener una distancia mínima de dos

metros entre personas.
2.

Uso de tapabocas:

En transporte publico y áreas con afluencia

masiva de personas. Se recomienda tapabocas

convencional. Se debe realizar lavado de manos

antes y después de utilizarlo.

3.

Medidas de bioseguridad 
generales
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4. Elementos de Protección Personal - EPP:

• Los responsables del SGSST deben definir los

EPP indicados para la protección del personal

de acuerdo con la labor para la prevención del

COVID-19.

• El empleador debe entregar los EPP y

garantizar su disponibilidad y recambio.

• Informar las recomendaciones del uso

eficiente de EPP

• Los EPP no desechables deben ser lavados y

desinfectados.

• Los trabajadores deben abstenerse de

compartir los EPP.

• El uso de guantes se recomienda si se van a

realizar actividades de aseo o manejar

residuos. Para las demás actividades se

recomienda lavado de manos frecuente.

Medidas de bioseguridad 
generales
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Vigilancia de la salud de los trabajadores

Difundir a los trabajadores la información sobre

generalidades y directrices impartidas por el

Minsalud, en relación con los síntomas de

alarma, lineamientos y protocolos para la

preparación y respuesta ante la presencia del

COVID-19.

4.

Se debe desarrollar un proceso diario de

monitoreo de estado de salud y temperatura del

personal. Toma rutinaria de temperatura al

ingreso y salida del turno por trabajador.

3.

Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar

labores, y durante la jornada laboral realizar

el protocolo de lavado de manos.
2.

Establecer un sistema de verificación para el

control en el momento de la notificación de

un caso positivo (personas y lugares

visitados, etc.).

1.
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Manejo de situaciones de riesgo

Desarrollar proceso de vigilancia para

detectar trabajadores enfermos o con

síntomas respiratorios.
2.

Implementar canal de comunicación directo

con los trabajadores y todo aquel que se

encuentre dentro de las instalaciones para

informar cualquier eventualidad de salud.

1.

Manejo de situaciones de detección de algún

trabajador enfermo y cruce con la

información de personal con quienes ha

estado en contacto.

3.

Procurar la rápida identificación y aislamiento

de individuos potencialmente afectados.4.

Coordinación y aviso a al EPS para iniciar

protocolo.5.
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Operadores y conductores de la cadena logística de
transporte de carga terrestre, fluvial, férreo.

Dirigida a: 

Son medidas adicionales a las previstas en la Resolución
666 de 2020, y, a aquellas establecidas en la Circular
conjunta 001 del Ministerio de Salud y Protección Social y
del Ministerio de Transporte.

Tener en cuenta: 
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Medidas generales

Evitar las aglomeraciones.2.

Limpiar y desinfectar los sitios en los cuales 

los usuarios, trabajadores y demás personas 

pueden o han entrado en contacto directo. 

Fortalecer e intensificar programas de aseo.

1.

Si se traslada más de una persona en la 

cabina o vehículo, se debe  utilizar el 

tapabocas de tiempo completo, y mantener 

una distancia de por lo menos un metro. En 

caso de viajar individualmente, el tapabocas 

se debe utilizar cuando se interactúa con 

otros.

3.

Hacer una adecuada planificación de las 

rutas.5.

Mantener ventilado el vehículo o equipo, en 

la medida de lo posible.4.

Velar por que los colaboradores y 

trabajadores cumplan  estrictamente las 

normas de tránsito.

6.
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Medidas por parte de los conductores de todo tipo 
de equipos de transporte

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO

Inicio de operación

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

Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación.

Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectar con regularidad las superficies y
partes con las que se tiene contacto en la cabina o el vehículo.

Ante un retén de Policía

o autoridad de tránsito

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.

Alimentación

Durante las comidas evitar al máximo el contacto cercano con personas.
Se recomienda llevar sus propias provisiones de alimentos, si es necesario detenerse
en un restaurante, hacerlo en uno autorizado para prestar este servicio, y lavarse las
manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel antibacterial después de
manipular dinero.
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO

Tanqueo de combustible

Evitar el contacto con otras personas, una vez terminado el proceso, lavarse las manos
o desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel antibacterial después de pagar. Procure
realizar el pago por medios electrónicos o con el monto exacto de la compra

Pago de peajes

(Cuando aplique)

Puede mantener puestos los guantes de trabajo durante la conducción, de no ser
posible, al efectuar el pago de peaje y recibir el cambio y el comprobante de pago,
lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado. Procure realizar el pago con
el monto exacto de la compra.

Culminación del 

recorrido

Asear el vehículo con agua y jabón, desinfectar todas las partes con la cuales las 
personas han tenido contacto y atender las medidas de bioseguridad de limpieza y 
desinfección.

Si se utilizan guantes desechables o de trabajo para manipular dinero, documentos, 
sobres, mercancías, entre otros, se debe aplicar las medidas de higiene de manos antes 
y después del uso de los guantes. Los guantes desechables, deben disponerse en bolsa 
para residuos ordinarios y los guantes de trabajo deben ser lavados y desinfectados 
después de  su uso.

EL USO DE GUANTES DESECHABLES O DE TRABAJO NO REEMPLAZA EL LAVADO 
FRECUENTE DE MANOS.

Medidas por parte de los conductores de todo tipo 
de equipos de transporte
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Medidas por parte de los conductores de carga

1.
Evitar recoger personas en la carretera, 

atender las medidas explicadas anteriormente 

y seguir las siguientes recomendaciones:

2.
• Evitar el contacto cercano (mínimo 2 metros) con 

otras personas. 

• Mantener el tapabocas y los guantes de trabajo 

puestos y permanecer con estos durante todo el 

proceso de cargue.

• Introducir en una bolsa plástica transparente los 

documentos de la mercancía a transportar. 

• Retirarse los guantes de trabajo al salir del lugar 

de cargue, proceder a desinfectarlos y realizar el 

lavado de manos.
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3.
Durante el viaje

• Si durante la jornada de trabajo, presenta

síntomas asociados al coronavirus COVID-19,

informar a la empresa de transporte y a la

autoridad de salud local.

• Realizar higiene de manos antes y después del

uso de los EPP.

4.
Paso por básculas

• Mantener puestos los guantes de trabajo durante la

conducción,

• Al recibir el tiquete de báscula (cuando aplique),

lavarse las manos o hacer uso de alcohol glicerinado o

gel antibacterial.
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5.
Pernoctar en hotel

• Evitar el contacto cercano con otras personas durante el

proceso de registro y hasta el momento de llegar a la

habitación y cuando se retire del hotel.

• Verificar las condiciones de aseo de la habitación.

Retirar el overol o la ropa de trabajo antes de ingresar a

la habitación.

• Seguir los lineamientos para ingreso a la vivienda.

6.
Entrega de la carga

• Evitar el contacto cercano con otras personas.

• Mantener el tapabocas y los guantes de trabajo puestos

durante todo el proceso de entrega de la carga.

• Entregar los documentos de la carga en bolsas y guardar

los cumplidos en la bolsa nuevamente.

• Desinfectar los guantes después de su uso y lavarse las

manos después de entregar o recibir documentos y

antes de ingresar nuevamente al equipo.
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7.
Enturnamiento en puertos

• Realizar el proceso según cada puerto, usar guantes de

trabajo y tapabocas al llegar al lugar de enturnamiento.

• Mantener una distancia mínima de dos metros con otras

personas, siempre que esté fuera de la cabina.

• Desinfectar los guantes después de su uso y lavarse las

manos después de entregar o recibir documentos y

antes de ingresar nuevamente al vehículo.

8.
Al llegar a casa

• Retirar y disponer los EPP o lavarlos y desinfectarlos en

caso de no ser desechables.

• Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua

y jabón

• Lavar las manos de acuerdo a los protocolos

• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano.

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas

personales. Bañarse con abundante agua y jabón.
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En los lugares de cargue y
descargue, se debe habilitar sitios
de espera con baños en buen
estado, funcionando con suministro
permanente de agua, con jabón
líquido y toallas desechables.

1.

Medidas por parte de los 
actores de la cadena 

logística de carga

Los generadores de carga y
receptores de ésta deben realizar
sus labores ágilmente, para evitar
la aglomeración de personas en
pequeños sitios de espera.

2.
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Medidas por parte 
de tripulantes de 
servicio de 
transporte fluvial 
de carga

1. Operación:

• Asear todos los días la embarcación, establecimientos y empresas.

• Realizar limpieza y desinfección del puesto de mando de las
embarcaciones y artefactos navales, chalecos salvavidas con los
que se presta el servicio de transporte fluvial.

• Reportar al capitán a cargo del equipo, los casos de tripulantes a
bordo que presenten o manifiesten síntomas relacionados con
COVID-19, el cual a su vez contactará de manera inmediata a la
autoridad civil más cercana a la embarcación y coordinarán el
protocolo y proceso de desembarco del tripulante. Suspender la
actividad de tripulante (si no es posible garantizar el aislamiento del
tripulante en una cabina o recinto diferenciado se deberá aislar a
una distancia de por lo menos dos metros de la demás tripulación y
el capitán).

2.  Los demás procesos seguir las recomendaciones
dadas anteriormente.
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