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Protocolo Empresas que operan con Carga y Descarga
Previo a toda operación realizar la medición de temperatura del transportista y verificar
la NO presencia de síntomas compatibles con COVID 19. En caso de sospechar comunicar
en forma inmediata a la autoridad sanitaria.
1.-El chofer no debe bajar de la unidad, salvo en casos absolutamente necesarios. Uso
obligatorio de tapabocas.
2.-Evitar contacto físico en la balanza, depósito, playa de maniobra etc. manteniendo la
mayor distancia posible.
3.- La carta de porte, remitos, y toda documentación pertinente deberá ser proveída al
transportista en un folio, habiéndose tomado los recaudos de higiene para evitar su
contaminación y asegurando la mayor distancia posible para su entrega.
4.-Proveer acceso a unidades sanitarias (baños) provistas de agua potable, jabón y toallas
descartables, exclusivos para el transportista realizando luego la desinfección
correspondiente.
5.-Reforzar la limpieza de las superficies utilizadas por los transportistas como
picaportes, barandas, canillas, etc.
6.-En caso que sea necesario realizar intercambios personales en las instalaciones,
administrar el ingreso a los espacios comunes, garantizar la distancia física de dos
metros mínimos con los empleados del establecimiento.
7.-Ventilar de modo frecuente la oficina, si es posible generar ventilación cruzada, y
favorecer el ingreso de luz solar.
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8.-Ofrecer alcohol en gel y recordar su uso antes de empezar a manipular los
papeles. Invitar a lavarse las manos del modo correcto y ofrecer toallas desechables o
una por persona (luego depositarla para su lavado).
9.-Verificar de modo constante la limpieza de las superficies de contacto frecuente:
lapiceras de uso público, picaportes, mostrador, sillas utilizadas por el público,
interruptores, mesas, grifos, inodoro, teclados, controles, teléfonos, cargadores, etc.
10.-Se sugiere depositar los desechos de uso descartable en una bolsa, dentro de un
cesto con tapa y cerrar bien antes de tirarlos.
11.- Quien limpie debe hacerlo con barbijo y guantes, los que serán desechados cada vez.
La limpieza de manos debe repetirse al retirarse ambos insumos.
12.-Reforzar la limpieza utilizando desinfectantes. La limpieza debe realizarse
comenzando por los espacios menos concurridos y transitados hacia los espacios más
poblados, contando con un kit de limpieza con color exclusivo para ambos espacios sin
que éstos se mezclen y guardarlos en lugares distintos.
13.-De permanecer los transportistas durante un tiempo prolongado delimitar un lugar
exclusivo para espera/descanso y de ser necesario pueda realizar ingestas sólidas o
líquidas.
14-Todo el personal debe contar con Libreta Sanitaria con una validez de 6 meses y tener
un agregado por revisión de sintomatología por COVID 19 que se debe realizar cada 15
días ante autoridad sanitaria oficial.
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