PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTISTAS

COMUNICA:

Deberán lavarse las manos antes de salir
o al entrar a sus domicilios antes de
tocar nada y a nadie. Cambiarse inmediatamente la ropa de trabajo, especialmente los zapatos. Pulverizar alcohol 70° sobre los picaportes, llaves,
suela de los zapatos.
Antes de desplazarse a una chacra deberá
solicitar un contacto telefónico de la
misma para establecer cualquier comunicación.

COVID- 19
Los coronavirus (CoV) son una gran
familia de virus que pueden causar
enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades
graves, tanto en humanos como en
animales.

SINTOMAS
Los síntomas más habituales son:
 Fiebre
 Tos seca
 Dificultad para respirar
 Rinitis (estornudos, obstrucción, se-

creciones nasales, etc).

 Dolor de garganta

En casos más graves, la
infección puede causar
neumonía, insuficiencia
respiratoria, insuficiencia renal e
incluso la muerte.

En la espera deberá mantener distancia
con los demás transportes y no descender del vehículo sin no es absolutamente necesario.
Cada vez que suban o bajen del vehículo,
usarán alcohol gel o aspersión de alcohol 70° en sus manos. Ventilar la
cabina por lo menos por 10 minutos.
El vehículo solo será ocupado por el chofer, no podrá llevar acompañantes.

Manipular todos los documentos de trabajo (Remito de chacra, boletas de pesaje, remito de empresa, etc.) dentro de
carpetines (folios) de material lavable,
evitando tocar los papeles con sus manos. En cada movimiento desinfectar el
carpetin en ambas caras y posteriormente lavarse las manos con agua y
jabón, o alcohol en gel. Asegurar la
distancia mínima para la entrega y recibo de los mismos
Donde fuere posible y permitido preferir la
imagen digital del remito y no el papel.
En el Acopio el chofer solo podrá bajar de
la unidad en caso estrictamente necesario (des-enlonar, entrega de remito,
usar sanitarios, desprender camión,
descarga rampa neumática).
Antes de un eventual relevo del vehículo
limpiar y desinfectar adecuadamente
(volante, palanca de cambios, manijas).
Esperar el siguiente viaje mediante contacto telefónico y en zonas aisladas
evitando aglomeraciones.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD
PARA TRANSPORTISTAS
En lo posible deben evitar pernoctar fuera
de sus domicilios. Controlar los tiempos para poder descargar y retornar
en el día.
Si es necesario pernoctar fuera del domicilio hacerlo en las playas de estacionamiento, evitando el contacto.
Debe realizar cambios de hábitos y costumbres de saludo, intercambios, etc.,
evitando en todo momento el contacto
corporal entre personas. Evitar llevar
las manos a la cara, fundamentalmente evitando tocarse nariz, boca y ojos.
Si tose o estornuda, debe cubrirse la boca
y nariz con la cara interna del codo.
No compartir el mate, vasos, botellas, cubiertos y demás objetos de uso personal ni alimentos y bebidas.
Si es necesario sociabilizar deberá mantener distancia recomendada de 1,5 a 2
metros entre personas.

Cualquier chofer que muestre síntomas de
fiebre, tos seca, resfrío, dolor de garganta, dificultad al respirar, debe
abandonar la tarea o quedarse en casa
y aislarse, siguiendo las directrices indicadas por la autoridad sanitaria. Debe dar aviso a su empresa y llamar inmediatamente a consulta médica
Si es diagnosticado con coronavirus, debe
aislarse en casa y no volver a trabajar
hasta que esté dado de alta por el servicio de salud que corresponda. Deberá
informar de inmediato (vía telefónica)
a la empresa correspondiente.

Vías de contacto

0800 1919
Servicio de información del Coronavirus

Whatsapp 098 99 99 99

Cada trabajador debe implementar las
medidas de seguridad en su hogar con
su familia y su entorno.

Aplicación móvil Android
Descargable desde la playstore oficial

Realizar todos los trámites posibles vía
web o telefonía móvil.

Messenger @MSPUruguay
Nuevo canal de comunicación

