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1.-Debe llevar una planilla como DECLARACION JURADA diaria 
consignando datos Nombre y Apellido del chofer indicando la toma de 
temperatura diaria y verificando que no existe ningún síntoma afín a 
presencia de posible infección con coronavirus

2.- 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
3.-Desinfectar el interior de las unidades de transporte, en especial 
las superficies de contacto (volante, manijas de puertas, etc.) cada 
llegada y salida de la unidad.

4.-Las empresas transportistas deberán proporcionar a sus 
conductores y acompañantes, kits que contengan máscaras, alcohol 
en gel (70%), guantes, termómetro, desinfectantes para la profilaxis 
de la cabina y bolsas de residuos.

5.-Reforzar la difusión a nivel interno de buenas prácticas de higiene 
para todos los conductores y sus ayudantes, lo mismo se aplicará para 
el personal involucrado en toda la tarea administrativa de la empresa.
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6.-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.-

7.-Designar coordinadores internos del Protocolo de Prevención, los 
que serán responsables del reporte de anomalías respecto a los 
protocolos establecidos, monitoreando continuamente el 
cumplimiento de las Medidas Preventivas Internas establecidas contra 
Enfermedades Respiratorias. 

8.-En caso de verificar anomalías comunicar en forma inmediata a la 
dirección de la empresa y en caso de resultar sospechoso AVISO 
INMEDIATO A LA AUTORIDAD SANITARIA.
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