
 
 

Girón, 25 de Marzo de 2020 

PROTOCOLO DE MANEJO PREVENTIVO - COVID-19 

DIRIGIDO A PROVEEDORES DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

Señor transportador, de acuerdo a lo establecido en la resolución 0000001 del 11 de marzo de 2020, 
solicitamos tener en cuenta las recomendaciones generales dirigidas a conductores, propietarios de 
vehículos y empresas de transporte de carga, como medidas de prevención ante el COVID-19: 
 

1. Hacer capacitación en los protocolos de prevención, lo que incluye la implementación de 
estrategias de limpieza de manos, de los vehículos o equipos con los cuales se presta el servicio, 
frecuencia de aseo en los elementos de contacto permanente, tales como cabrillas, volantes, 
barra de cambios, espejos retrovisores, pasamanos, puertas, así como las bayetillas o limpiones, 
entre otros. 

2. Hacer limpieza diaria a los vehículos, mantener en buen estado las ventanas del vehículo  
3. Realizar la correcta afiliación a los sistemas de seguridad social que garantice que las ARL hagan 

auditoria sobre los riesgos laborales. 
4. Informar a los usuarios sobre la forma correcta de lavarse las manos, el uso de antibacteriales, 

el uso de pañuelos desechables y la forma correcta de taparse la boca.   
 

En el momento de la entrega o recolección de producto en las instalaciones de Tesicol, se establecerán 

las siguientes medidas de control y prevención: 

 

1. Al momento de llegar a cualquiera de las bodegas de producto terminado de Tesicol, se deberá 
realizar desinfección de los zapatos de conductores y ayudantes, con la solución que la empresa 
facilitará para esta limpieza. 

2. Si el transportador trae carga para entrega de producto en Tesicol, antes de descargar el mismo, 
se realizará una aspersión al producto con la solución que la empresa tiene preparada para tal 
fin. 

3. En el momento de entregar el producto para realizar el respectivo cargue, por parte de los 
Auxiliares de Bodega se realizará una aspersión al producto con la solución que la empresa tiene 
preparada para tal fin.  

 

De igual manera tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. No salude de mano, abrazo y/o beso. 
2. Se debe mantener una distancia entre personas de por lo menos 2 metros. 
3. Lávese las manos con abundante agua y jabón cada 2 horas 

 
Atentamente, 
 
 
 
María Alejandra Gómez Morales  
PRESIDENTE DE TESICOL S.A.  


