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1.- Higiene de manos: con agua y jabón es suficiente. El lavado se realiza sin anillos ni 
reloj, mojando las manos primero, luego se incorpora el jabón. Se higieniza incluyendo 
las muñecas, la parte superior de cada mano y cada dedo. 

2.- Evite tocar su cara, entre ellos ojos, nariz y boca. 

3.- Incorpore soluciones de limpieza a base de alcohol, para cuando no pueda lavarse 
las manos del modo correcto.

4.- Lavarse las manos luego de manipular llaves, dinero, desperdicios o basura, antes y 
después de comer y después de ir al baño. IMPORTANTE: ANTES Y DESPUES  DE 
MANIPULAR DOCUMENTACION DEBEN HIGIENIZARSE LAS MANOS.

5.- Mantener distancia física con las demás personas. Dos metros es la distancia 
mínima que debemos guardar en relación con otras personas en lugares como 
estaciones de servicio, lugares de carga o en destino y en las oficinas. 

6.- Comuníquese con el lugar de destino previo al arribo, para verificar que se hayan 
adoptado las medidas pertinentes. 

7.- Al estornudar: hacerlo sobre papel desechable, en su defecto sobre el pliegue del 
codo, desechar el pañuelo descartable y lavarse las manos.

8.- Ventilar durante 10 minutos el camión y dejarlo al sol cuando sea posible, 
favorecer la ventilación cruzada, aunque la temperatura sea baja. 
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9.- En espacios públicos evitar el contacto con objetos de uso común: Al usar un baño 
público trate de no utilizar el picaporte ni las canillas o, en caso de utilizarlos, 
manipularlos con el codo. Recuerde lavarse las manos al finalizar. 

10.- Limpiar constantemente aquello que manipula de modo usual: el volante, el 
picaporte y aquello que se encuentre dentro de sus dos metros: vidrio y luneta, por 
ejemplo. En la limpieza incluya objetos de uso propio: billetera, lapicera, superficie de 
tabletas, teléfonos móviles y cargadores. 

11.- En tránsito cambie su muda de ropa y no la mezcle con la limpia. Si es posible lave 
la ropa con jabón y agua caliente. 

12.- NO SE AUTOMEDIQUE si presenta fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad al 
respirar, aunque sean leves consultar inmediatamente con el sistema de salud.

13.- Individualizar utensilios propios como vaso, taza, cuchara, etc.: NO 
COMPARTIRLOS. 

14.- NO ACEPTAR NI OFRECER MATE. Elementos  en la Cabina del Camión: Kit de 
cuidado personal - Alcohol en gel y jabón. Toallas descartables. - Guantes 
descartables. - Gafas. - Barbijos. - Una birome de uso personal y exclusivo. Kit de 
limpieza de elementos de la unidad - Dispersor de agua con alcohol (al 70%). - Bolsa 
para desechos. 

15.- Deberán portar a modo de declaración jurada empresa a la que prestan servicio,  
un cronograma de viaje consignando lugar de origen, destino, tiempo aproximado de 
viaje, lugares en que pernoctan de ser necesario. La misma debe estar firmada por la 
empresa de transporte.
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