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Los colaboradores que deban hacer uso de transporte público, es necesario que
cumplan con las siguientes recomendaciones:



Uso obligatorio de elementos de protección: Tapabocas y Guantes.



Preferiblemente optar por el no uso de medios masivos de traslado
de personas como autobuses, una opción de medios de transporte
alternos tales como bicicleta. Si vas a utilizar un medio de transporte
alternativo ten en cuenta las medidas de seguridad para el tránsito en estos
medios tales como casco, chaleco reflectivo, hidratación, herramientas
de mantenimiento, luces y aquellos elementos que pueda demandar el
medio en el que trasladarás.



Sí definitivamente debes trasladarte en este tipo de medio y percibes
un pasajero con tos, estornudos frecuentes o rinitis evita aproximarte a
él y de ser posible conserva una distancia prudente con los demás
pasajeros.



Etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con
el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él
inmediatamente tras usado, lavarse inmediatamente las manos, y
abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.



Cuando el transporte sea suministrado por la empresa se debe
garantizar que el vehículo se encuentre limpio y desinfectado sobre
todo en las superficies con las cuales los pasajeros van a tener el
contacto, tales como manijas de puertas, ventanas, cinturones de
seguridad y asientos, entre otras. El procedimiento de limpieza y
desinfección debe realizarse nuevamente una vez haya terminado la
ruta de los trabajadores hacia el trabajo o al lugar de residencial.



Se debe evitar el uso de calefacción/Aire acondicionado que recirculen aire

VEHICULOS CONTRATADOS POR LA FUNDACIÓN




Si requiere movilizarse en vehículo para el desarrollo de la tarea
asignada,
considere
las
siguientes
medidas
de
control:
Limpie la manilla de la puerta a utilizar con una toalla desinfectante.



Antes de subirse, mantenga abierta la puerta para que se ventile por
alrededor de 1 minuto.



Limpie el volante, manilla de palanca de cambios, radio, comandos
el vehículo, con una toalla desinfectante.



Documento de propiedad de la Fundación Santo Domingo. Prohibida su
reproducción total o parcial sin autorización.



En caso de viajar acompañado, el segundo pasajero deberá ubicarse en
el asiento trasero, en diagonal al puesto del conductor.



En la medida de lo posible, durante su desplazamiento, viaje con las
ventanas semi abiertas y evite el uso de aire acondicionado.



En caso de no disponer de toallas desinfectantes, se recomienda
disponer de un paño y un rociador con una solución de hipoclorito de sodio



El rociador debe estar debidamente rotulado, indicando el material
contenido en este.

VEHÍCULOS PARTICULARES


Para los vehículos particulares seguir las recomendaciones de la
limpieza y desinfección de los vehículos establecidos en el protocolo
general de limpieza y desinfección.

