PROTOCOLO 11: TRASLADO DE PERSONAL TERCERO (PLANTAS Y FLOTA TIERRA)
Aplica para la movilización de los trabajadores terceros de Plantas y Flota Tierra hacia y
desde el centro de labores.
-

El personal tercero puede trasladarse en los buses de la empresa en tanto se haya
coordinado con el área de Administración a fin de garantizar el distanciamiento.
El personal no debe tomar transporte público.
Las empresas contratistas deben cumplir con los siguientes lineamientos:

LINEAMIENTOS
- La empresa de transportes debe de evidenciar la desinfección de la unidad antes de que
suban los trabajadores.
- El personal debe mantener la distancia entre tus compañeros de al menos 1.5 metros
(ideal 2 metros), a la espera del Bus.
Se debe asegurar:
o
o
o

La limpieza y desinfección de las Unidades.
El chofer de la unidad cumpla con los estándares de bioseguridad (tenga
colocado mascarilla y guantes)
La unidad cuenta con alcohol para la desinfección

Antes de Subir al Bus:
▪ Utilizar ropa personal y NO la ropa de trabajo.
▪ Usar mascarilla, esta debe colocarse sujetando las bandas elásticas y
asegurando cubran la nariz y la boca.
▪ Si se observa personal con T>37.5°C (AXILAR O FRENTE), no se permitirá
el ingreso al bus, avisando inmediatamente a su empleador.
▪ Desinfectarse manos y calzado con alcohol antes de entrar a la unidad
de transporte.
Durante el viaje:
▪ La primera fila de asientos detrás del conductor se mantendrá vacía.
▪ Ocupar solo los asientos de manera intercalada (ventana/pasillo).
▪ Mantener el distanciamiento social.
▪ Evitar estar tocando barandas o cualquier superficie, si no es posible,
desinfectarse inmediatamente las manos.
▪ Recuerda que si debes toser o estornudar cúbrete la boca y la nariz con
el codo flexionado o con un pañuelo descartable, guárdalo en una bolsa
plástica, ciérrala y colócala en un tacho de basura cuando llegues a tu
destino.
Antes de bajar del Bus:
▪ Desinfectarse manos y calzado con alcohol antes de bajar a la unidad de
transporte.
▪ Antes de ingresar a la sede, mantener la distancia entre tus compañeros
de al menos 1.5 metros (ideal 2 metros)
-

Si el traslado se diera en un auto o camioneta, en esta solo deben abordar como máximo
04 personas incluyendo al chofer (Chofer, copiloto, y dos personas ubicadas pegadas a

las ventanas) y todos deben portar la mascarilla durante el traslado, debiendo el chofer
adicionar los guantes.

