OBJETIVO
Plan de Acción de los Profesionales del Volante
para evitar casos sospechoso para el nuevo
coronavirus (COVID-19) y sus contactos con el fin
de minimizar el riesgo de introducción de este virus
al Distrito de Barrancabermeja y al Departamento.

ALCANCE
Establecer los procedimientos de prevención
promoción y control para evitar la propagación u
contagio de profesionales del volante y viajeros que
cumplan con la definición de caso sospechoso para
el nuevo coronavirus (COVID-19).

DOCUMENTOS ASOCIADOS A LA GUÍA
 Procedimiento Vigilancia en Salud Pública
PSPP02.
 Listados de asistencia.

NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS
EXTERNOS
 Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 2005.
 Ley 09 de 1979.
 Decreto 1601 de 1984.
 Decreto 3518 de 2006, compilado en el Decreto
780 de 2016.
 Circular 030 de 2018.
 Circular 005 de 2020.
 Circular 017 de 2020.

Definiciones
 Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor,
 Centro Nacional de Enlace – CNE-: es el punto de
medio de transporte, mercancía, paquetes postales o
contacto del Ministerio de Salud y Protección Social
restos humanos o animales que están infectados o
con la Organización Mundial de la Salud para el
contaminados o que son portadores de fuentes de
intercambio de información respecto de riesgos y
infección o contaminación, de modo tal que
amenazas a la salud pública, en el marco del
constituyen un riesgo para la salud pública.
Reglamento Sanitario Internacional -RSI 2005.
 Aislamiento: separación de una persona o grupo de 
personas que se sabe o se cree razonablemente, 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.

Contacto cercano: es el que se da entre un caso
sospechoso o confirmado de COVID-19 y otras
personas a menos de 2 metros de distancia, durante
un periodo de tiempo mayor de 15 minutos o haber
tenido el contacto directo con sus secreciones.
Contacto de viajero: persona que ha tenido contacto
cercano con un caso sospechoso o confirmado de
COVID-19.

 Distanciamiento social: recomendación que se brinda a
las personas procedentes de áreas afectadas que se  Coronavirus: los coronavirus (CoV) son parte de una
encuentran asintomáticas para restringir la actividad
familia de virus, cuyos subtipos surgen
social y participación en reuniones.
periódicamente en diferentes áreas del mundo y
causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), en
 Auto-observación: es el seguimiento que hace la
personas o animales. Estos virus se transmiten entre
persona respecto de signos y síntomas que pueda
animales y de allí pueden infectar a los humanos. A
presentar, como fiebre subjetiva, tos o dificultad para
medida que mejoran las capacidades técnicas para
respirar. Si la persona siente estos síntomas durante el detección y la vigilancia de los países, es probable que
período de auto-observación, debe proceder a aplicar
se identifiquen más coronavirus, como es el caso de
las medidas de autocontrol.
este COVID-19.

 Autocontrol: se refiere a las medidas que realiza la
 Cuarentena: consiste en la restricción de las
persona para detectar fiebre mediante la toma de
actividades de las personas presuntamente sanas que
temperatura dos (2) veces al día, permaneciendo
hayan estado expuestas durante el periodo de
alerta ante la presencia de tos o la dificultad para
transmisibilidad de enfermedades que puedan tener
respirar. Si la persona presentara estos síntomas
efectos en la salud poblacional. Su duración será por
durante el período de autocontrol debe comunicarse
un lapso que no exceda del periodo máximo de
con la línea telefónica de su proveedor de salud o la
incubación de la enfermedad o hasta que se
habilitada por el Ministerio de Salud y Protección
compruebe la desaparición del peligro de
Social para recibir la orientación.
diseminación del riesgo observado.
 Autocontrol con supervisión delegada: este tipo de
 Plan de Contingencia: procedimientos operativos
autocontrol se prevé para grupos ocupacionales tales
específicos y preestablecidos de coordinación, alerta,
como trabajadores de la salud y miembros de
movilización y respuesta ante la manifestación o la
tripulaciones. Este autocontrol requiere la supervisión
inminencia de un fenómeno peligroso particular, con
por parte de un prestador de servicios de salud y de
escenarios definido.
riesgos laborales, en coordinación con la entidad
territorial correspondiente.

La Comunidad de Transbarranca, a través de la Gerencia General, ha elaborado
una guía para que conductores y usuarios de taxis para que puedan protegerse
frente al coronavirus. Para ello, se han tenido en cuenta las indicaciones,
recomendaciones e instrucciones formuladas por las autoridades sanitarias en
materia de higiene y prevención del contagio.
 Así, la primera recomendación es informativa, de modo que todos los
servicios de taxi instalen carteles informativos en el interior de los vehículos.
También se deberán exhibir los mensajes oficiales a través de las distintas
apps para teléfonos móviles, páginas web de la empresas y los diferentes
perfiles oficiales en redes sociales. Ver Imagen Diapositiva 5.
https://youtu.be/KI84Swf3Zf4

https://youtu.be/KI84Swf3Zf4

Responsabilidad Social Empresarial
Transportes Barrancabermeja

RECOMENDACIONES DE HIGIENE
 En materia de limpieza y desinfección se
recomienda reforzar las rutinas de limpieza y
desinfección, prestando especial atención a
las zonas y elementos más comunes al
tacto, como es el caso de las manijas de las
puertas, los cinturones de seguridad y sus
elementos de apertura y cierre, mandos de
control, apoyabrazos y asideros.
 También se recomienda aumentar la
frecuencia de la limpieza y desinfección para
que se realice, al menos, una vez al día. Para
llevarla a cabo es conveniente emplear los
productos recomendados por las
autoridades sanitarias por su mayor
capacidad de desinfección.
Igualmente, Transbarranca indica que durante
las tareas de limpieza se deben utilizar los
elementos de seguridad que indiquen los
productos empleados y recuerda que se deben
eliminar adecuadamente los deshechos de la
limpieza.
 En cuanto a la protección personal, se
recomienda a los profesionales del Volante
que sigan las reglas básicas de higiene
personal que han determinado las
autoridades sanitarias, como son el lavado
regular de manos, el uso de toallas de papel
desechables, Uso de Mascarillas
Desechables, Gel Antibacterial, estornudar y
toser en pañuelos desechables o, en su
defecto, en el codo, y evitar tocarse nariz,
ojos y boca.

RENOVAR EL AIRE
 En el interior de los vehículos, se recomienda renovar el aire
abriendo las ventanillas de forma periódica y evitando emplear
los medios de climatización de este.

 Si los profesionales que prestan estos servicios presentan
síntomas compatibles con el coronavirus, como son fiebre, tos
seca, dolor de garganta, dolor muscular o dificultad respiratoria,
deberán seguir las pautas indicadas por las autoridades
sanitarias e interrumpir automáticamente la prestación del
servicio.
 En el marco de las medidas y recomendaciones que está
adoptando para evitar contagios por coronavirus, el Distrito de
Barrancabermeja, Santander y Colombia recuerda la necesidad
de que los ciudadanos permanezcan en sus domicilios.

CONTÁCTENOS
Tiene preguntas, comentarios,
quejas o reclamos:
contactenos@transbarranca.com
621 21 21- 620 20 20
Transversal. 29 No. 32-89
Barrancabermeja

