
 

 

 
ANEXO I 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA CENTROS DE CAMIONEROS, 
COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA Y OTRAS EMPRESAS Y/O 

ENTIDADES Y/O PERSONAS FÍSICAS AFINES AL TRANSPORTE DE 

GRANOS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS PARA OPERAR. 
 

La transmisión de este virus se produce a través del contacto con 
secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de 

una persona enferma, estas secreciones infectaran a otra persona si 
entran en contacto con las mucosas de la nariz, ojos o boca. 

Estas gotas también pueden depositarse en superficies de enseres y 
espacios habitados, y es posible la transmisión desde estas superficies 

contaminadas (cristal, metal o plástico) dada la supervivencia que tiene 
en las mismas. 

Resulta entonces, conveniente establecer pautas de limpieza y 

desinfección de enseres, vehículos y superficies con agentes biocidas, 
adquiriendo hábitos adecuados de higiene y bioseguridad. 

Recomendaciones de prevención: 

 Observe y cumpla con todas las medidas de higiene y bioseguridad 
recomendadas en su empresa. 

 Haga extensivas estas normas a su vehículo. 

 No descienda de su vehículo si no es necesario. 

 Lleve alcohol en gel y jabón en su vehículo. 

 Utilice un atomizador con solución de hipoclorito de sodio para el 
calzado y/o mochilas y enseres varios. 

 No comparta bebidas y/o alimentos. 

 No abrace ni estreche la mano. 

 Al toser o estornudar, cúbrase la nariz y la boca con el pliegue del 
codo. 

 Al finalizar cada tarea, siempre se debe lavar las manos 
inmediatamente con agua y jabón o solución de alcohol en gel 70%. 

 Mantenga una frecuente higiene de manos, en especial antes de 
ingerir alimentos y bebidas. 

 Mantenga una frecuente higiene de manos luego del contacto con 
superficies en áreas públicas (incluido su vehículo). 

 Mantenga una frecuente higiene de manos antes y después de 
utilizar el baño. 

 Mantenga la máxima distancia posible entre usted y demás personas 
(al menos 1 metro). 

 Si utiliza barbijo, no se lo toque ni remueva constantemente (evite 
tocarse la cara). 

 Si utiliza guantes, no los arroje en la vía pública una vez 
descartados. 
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