PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y CONTROL AL CONTAGIO DEL COVID-19
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO
ROYAL EXPRESS
NIT. 891408122-6

“Ante la expansión y crecimiento de contagios del coronavirus y de ser considerada
una calamidad de salud pública se obliga a extremar las medidas que sean necesarias
para prevenir el contagio.”
Por esto la COOPERATIVA ROYAL EXPRESS realiza un plan de choque que demuestra
nuestro compromiso sobre la prevención y control al contagio del COVID-19
(Coronavirus).

2. OBJETIVO
Presentar las recomendaciones a implementar para el lavado y desinfección de los
buses Y demás partes.

3. ALCANCE
El presente protocolo está enfocado a maximizar las medidas que se implementan
en las diferentes actividades relacionadas con el lavado de los vehículos y demás
elementos que hacen parte de los sistemas de transporte, en cumplimiento de la
prestación del servicio.
4. PROCESO DESINFECCIÓN
El protocolo que estable la cooperativa ROYAL EXPRESS comprende la eliminación
por agente químico que garantiza una correcta desinfección de superficies de
contacto directo por los usuarios como son coginerias, descansa brazos, manijas,
cabeceras, chapetas y maniguetas en general, secando con toallas desechables, este
proceso es llevado a cabo por la auxiliar de rutas, de lo contrario será realizado por
el conductor que esté a cargo.
Las personas responsables de realizar esta labor tendrán sus medidas preventivas
ante el contagio, utilizando guantes de Nitrilo reforzados los cuales se repondrán
cada que sea necesario, por otro lado nuestro personal mitiga la probabilidad de
contagio evitando saludar de mano a los usuarios, utilizando Gel antibacterial con
glicerina.
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1. JUSTIFICACIÓN

La COOPERATIVA ha establecido lo siguiente; cada que se evidencie algún usuario
con síntomas de resfriado, tos, dificultad para respirar, se le sugiere que utilice
protector respiratorio, si la situación persiste y se ve agravada la empresa ROYAL
EXPRESS, manifestará que el personal afectado sea remitido a su respectiva entidad
promotora de salud y allí validarán el respectivo caso.

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE PREVENCIÓN
 Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
 Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20
segundos.
 Usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol
si no hay agua y jabón disponibles.
 Tan pronto tenga la posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón, hágalo

Si está enfermo, para prevenir la propagación de la enfermedad respiratoria a los
demás, debería hacer lo siguiente:
 Quedarse en casa.
 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y
luego botarlo a la basura.
 Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan
frecuentemente.

GERENTE
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La COOPERATIVA ROYAL EXPRESS llevará a cabo esto suministrando al personal
operativo desinfectantes multiusos biodegradables los cuales se usan al momento
en el que se aborde cada servicio.

