
  

RECOMENDACIONES PARA EL INGRESO DE MERCADERÍA

Recomendaciones generales

En el transporte

Respetá la cuarentena preventiva social y obligatoria
Mantené siempre la distancia Social
Tosé o estornudá sobre el ángulo del codo
No te lleves las manos a la cara
Usá Barbijo o tapabocas
LAVATE LAS MANOS FRECUENTEMENTE
Es necesario contar con cartelería de recomendaciones para el lavado de manos y otras de prevención de COVID 19

Disponer de los elementos básicos de seguridad
Asegurar que el transporte esté limpio y desinfectado, realizándose la desinfección antes de salir de viaje
El transportista deberá permanecer en el interior de la cabina y cumplir con los requisitos de Salud en general
En caso de participar de la carga o descarga de bultos el transportista deberá usar barbijo o tapabocas, lavarse las manos con 
agua segura y jabón líquido con el procedimiento adecuado, utilizando para el secado toalla de papel.
Desinfectar el bulto antes de tomar contacto y cargarlo en el vehículo, con alcohol al 70%
Desinfectar las superficies de uso común luego de cada parada

Solución Alcohol al 70%: 7 partes de alcohol + 3 partes de agua 
Solución lavandina: según concentración y rótulo
EJEMPLO: 10 ml de lavandina con concentración de 55 gr/lt en 1 litro de agua

Tiempo de efectividad de las soluciones preparadas 
Solución alcohol: máximo 72 hs   
Solución lavandina: máximo 24 hs

Si sos Comisionista y viajás a zonas con circulación viral, tené en cuenta las medidas para cuidarte y cuidarnos

COMISIONISTAS

TODOS LOS BULTOS A CARGAR DEBERÁN ESTAR CONTENIDOS EN BOLSAS/ EMPAQUES IMPERMEABLES

Mantenimiento de vehículo y personal

Al llegar a casa

El vehículo deberá limpiarse y desinfectarse antes y después de cada tarea
No compartir la cabina del vehículo, si se necesitara acompañante, controlar que el mismo realice las medidas preventivas 
adecuadamente y ventilar la cabina frecuentemente
Desinfectar manos, volante, tablero, palanca de cambio, puertas , manijas, perillas,celular, etc. con frecuencia

Colocar los zapatos sobre un paño con solución lavandina por 5 minutos y desinfectarlos en la parte superior con solución Alcohol 70%
Lavarse las manos y cara con agua y jabón / bañarse
Cambiarse de muda y lavar la ropa
Desinfecta  los elementos personales como mochilas, celulares, llaveros, billeteras, etc.

El chofer No debe participar en la descarga /reparto de mercadería ni tener contacto estrecho con el resto del personal hasta tanto 
realice el protocolo de higiene personal.
El vehículo debe ser desinfectado tanto en su interior como en el exterior
Cada dependencia del depósito (oficina, vestuario, sanitario, comedor) deberá estar limpio y desinfectado.
La frecuencia dependerá del tránsito en el mismo.
Disponer de estaciones de lavado accesibles y completas para el correcto lavado de manos (agua segura - jabón líquido - toallas de papel)
Disponer de alcohol en gel o alcohol al 70% para desinfectarse las manos con frecuencia
Usar vestimenta exclusiva para las tareas de descarga.
Usar barbijo o tapabocas, máscara.
Descartar envoltorios y cajas en contenedor de residuos.
Al terminar la descarga y clasificación de la mercadería, lavarse las manos con agua segura y jabón y secarse con toallas de papel descartable.
Al finalizar la entrega de la mercadería limpiar y desinfectar las instalaciones y los elementos utilizados
Lavarse las manos adecuadamente.

En el depósito al recibir la mercadería

De la mercadería
Desinfectar toda la mercadería que tenga envoltorio impermeable con solución alcohol al 70% antes de manipularla, cargarla y descargarla
Si no fuera posible la desinfección inmediata (por la naturaleza del producto y/o su packaging), disponer de sector de cuarentena 
de mercadería donde permanecerá por al menos 72hs sin manipulación ni contacto alguno con el personal.

Ante cualquier síntoma relacionado al COVID-19, comunicarse al 107

Durante el traslado
Contar con alcohol en gel o preparado de alcohol al 70%
No compartir mates, botellas, vasos , teléfonos , herramientas, lapiceras y/o equipamiento con otras personas. En caso de hacerlo, desinfectar preventivamente
En caso de utilizar baños públicos durante el traslado, lavarse bien las manos utilizando jabón y toallas de papel descartable para el secado 
Antes de subir nuevamente al vehículo desinfectarse las manos y el calzado

Importante:

  CONTACTOS DE REFERENCIA Secretaría de Salud: 02477-410002


