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Ransa Cargo ha establecido lineamientos con la finalidad de implementar acciones de promoción de lasalud, prevención de la enfermedad y respuesta frente al ingreso y propagación de SARS-Cov-2 y laocurrencia de casos de COVID-19 en las operaciones de la compañía.
Fomentando la prevención los terceros transportadores de Ransa Cargo deberán cumplir las siguientesdirectrices:

1. Todos los conductores deben usar tapabocas, cofia, botas, vestimenta clara (camisa blanca) yde manera limpia e higiénica y usar guantes al momento de la interacción con terceros o enprocesos de manipulación de alimentos y actividades de aseo.
2. Los conductores deben garantizar el registro de su información diaria de condiciones de saluda través de la aplicación Coronapp del gobierno Nacional.
3. Para control de la organización los conductores deben diligenciar el formulario de reporte decondiciones de salud (semanal) y/o de presentar algún cambio en sus condiciones de salud através del siguiente link:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QvsmVyaEd0WZZPE6Yq1euV1tsegJsRBCj2fqPAHiApBUREtIQU5BRVoyM0oxN0VYWFhFMEFQUFhPNC4u
4. Los conductores deben reportar las condiciones de salud de sus familiares o núcleo familiar alárea de seguridad y salud en el trabajo, jefe inmediato o líder. Con la finalidad de vigilar ycontrolar las posibles propagaciones de la enfermedad.
5. Los conductores deben ejecutar lavado seguro de manos de manera frecuente, según susactividades o mínimo cada 2 horas, ejecutándolas según protocolo de lavado de manos de lacompañía.
6. Los conductores deben permitir la validación de las temperaturas corporales al ingreso de lasinstalaciones y al retiro de estas.
7. Los conductores deben participar activamente en todas las actividades de sensibilizacióncapacitación y formación, chats de comunicación que la organización considere necesariaspara fortalecer los conocimientos en materia de prevención, medidas de control y demás.
8. Los conductores deben cumplir y acatar todas las disposiciones reglamentarias nacionales, dela ciudad o distritos, departamentales, municipales, internas y externas en gestion de prevenirla propagación de la enfermedad.
9. Los conductores deben evitar las aglomeraciones o reuniones o grupo de personas.
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10. Los conductores deben usar los elementos de protección personal al salir de casa eimplementar todas las medidas preventivas al salir y retornar a sus labores, así mismo como lasmedidas preventivas necesarias para el uso del transporte público.
11. Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de minutos antes de iniciarcada servicio.
12. Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación como alfombras, tapetes,forros de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso permanente, protectores decabrillas o volantes, barra de cambios o consolas acolchadas de tela o textiles con fibras dedifícil lavado, entre otros que puedan albergar material particulado.
13. Asear el vehículo con agua y jabón, desinfectar con regularidad las superficies y partes de lacabina.
14. Evitar el contacto cercano, permanecer mínimo a 2 metros de distancia de cualquier persona ymantener el tapabocas y guantes puestos durante todos los procesos de interacción conterceros, cargues, descargues, peajes, basculas.
15. Introducir en una bolsa plástica transparentes los documentos de la mercancía a transportar.
16. Retirarse los guantes de manera adecuada, al salir del lugar de cargue, descargue y realizar elproceso de lavado y desinfección de manos, realizar el lavado de manos de acuerdo con losprotocolos.
17. Los conductores deben garantizar el cambio de ropa de trabajo para desempeñar susactividades diarias y mantener las medidas de seguridad en las operaciones.
18. Al llegar al hotel y/o Casa, retirarse los zapatos y lavar la suela con agua y jabón, bañarse conabundante agua y jabón y cambiarse de ropa, antes de tener contacto con los miembros de sufamilia, evitar saludarlos con beso, abrazo o darles la mano.
19. Los conductores son sumamente responsables de su vida en el exterior y loscomportamientos que desenvuelvan en ella, teniendo en cuenta lo siguiente:

 Usar tapabocas de manera frecuente Evitar la realización de vida social, mantenerse en cuarentena dandocumplimiento a lo ordenado por la autoridad máxima del país. Realizar lavado de manos frecuente y procesos de desinfección en casa ycon familiares. Evitar el contacto con personas enfermas de gripa Saludar sin contacto físico
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 Mantener (2) metros de distancia de las demás personas en cualquierámbito. Reportar de manera oportuna el estado de salud de sus familiares y posiblescontagios. Cumplir con los aislamientos preventivos y disposiciones implementadas encada una de las ciudades, departamentos, municipios y demás.

Aceptado por
Nombre:
Teléfono:
Placa vehículo:
Sede:
Operación:
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