
ANEXO IV
MEDIDAS  DE  PREVENCION  PARA  COVID-19  Y  OTRAS  ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS  PARA  EL  AREA  DE  TRANSPORTE  DEL  MINISTERIO  DE
SALUD DE RIO NEGRO

 

OBJETIVO:
Establecer las medidas preventivas aplicables en el área de transporte del Ministerio de Salud de Río Negro.

Motivo de la revisión: 
 Publicación de la versión 00

Documentos relacionados

Título del documento

Plan  Operativo para atender la Emergencia Provincial COVID – 19Plan  Operativo para atender la Emergencia Provincial COVID – 19
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Antecedentes: 
Dentro de las 24 excepciones descriptas en el Decreto Presidencial N° 297/20, - ya citado en el Inciso 3 del
Anexo I- ,  se incluye la producción y distribución de distintos insumos catalogados en esta Pandemia como
esenciales, ya sean medicamentos o insumos sanitarios descartables.
Las restricciones para prestar el servicio son las generales para todos los trabajadores: mayor de 60 años y
existencia de enfermedades crónicas; como así también presentarse al servicio en caso de manifestar sínto-
mas compatibles con COVID-19 o estar en aislamiento por ser contactos estrecho de casos confirmados. 
Ante esta situación, la necesidad de sostener la distribución de insumos en los hospitales como también el
transporte de muestras entre los mismos, es prioritario, que se establezcan las siguientes recomendaciones
tendientes a minimizar las posibilidades de contagio. 
Las presentes recomendaciones toman como punto de partida la Resolución conjunta 04/20 de los Minis-
terios Nacionales de Salud, Transporte, Agricultura, Seguridad, etc. y las normas sanitarias adoptadas en los
distintos documentos del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro.

1.- Conductores:
- Deben respetar  el  uso de tapaboca y desinfección frecuente de manos,  ya especificado  en las

normas generales.
- Respetar las normas específicas en materia de higiene y distanciamiento social establecidas por las

autoridades sanitarias: distanciamiento social, higiene de manos como también de superficies;  y
en la medida de lo posible, no debe salir del habitáculo del vehículo para evitar contacto con otras
personas.

- Cuando las interacciones sociales sean inevitables, los conductores deberán utilizar equipos de pro-
tección adecuados, como tapabocas que cubran nariz, boca y mentón; y de ser necesario, guantes.

- El conductor no debe, excepto situación extrema, abandonar el vehículo para realizar los controles
policiales. La documentación exigible por los controles en ruta deben llevarse en folio y mostrar a
los controladores, en lo posible sin que los mismos tengan contacto físico con dichos documentos.

2.-Transporte:
- Los empleadores deben proporcionar a los conductores, para que estén disponibles en el medio de

transporte,  jabones y geles desinfectantes así como elementos de limpieza.
- Cada unidad deberá contar con kits  de EPP (tapabocas,  alcohol en gel,  alcohol diluido 70/30,

guantes de  látex o nitrilo,  termómetro  digital y toallas descartables)  para ser  utilizado por sus
conductores y acompañante (de ser éste necesario). 

- El responsable de conducir el vehículo y su posible acompañante, deben limpiar y desinfectar el
interior del vehículo (cabina, sector de asientos) antes y después de cada viaje.

3.- Documentación:
- Se ha de fomentar el uso de documentos digitales,  enviando a las dependencias por adelantado

aquellos documentos que les serán exigidos en los puntos de carga y descarga.
- Deberán contar  con el listado de los centros de salud que se encuentran en la traza que realizan

(hoja de ruta), para reportar cualquier emergencia o bien llamar inmediatamente al  0800-999-0946
(08 a 24 horas) o bien al 911 (24hs) y seguir las instrucciones que le indiquen.

- Deberán  contar  con  el  permiso  para circular,  expedido  por  autoridades  provinciales  o  bien el
otorgado por el Ministerio que habilite a la unidad (vehículos oficiales) para circular (RN Circula-
app cuidar) exceptuando AMBULANCIAS.

- Deberán contar con una credencial que los identifique como personal esencial (independientemen-
te del ministerio al que pertenezcan dado el contexto de la pandemia y valido para circular con los
vehículos oficiales), estando exceptuados de realizar el aislamiento preventivo a su regreso dadas
las medidas establecidas en la presente.
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4.- Lugares de carga y descarga: 
- En los puntos de carga y descarga, los conductores deben permanecer en la cabina del camión

siempre que sea posible siendo la responsabilidad de dichas tareas, el personal del establecimiento
local.

- Las actividades de carga y descarga deben ser realizadas, en la medida de lo posible, por el perso-
nal local de quien reciba o envíe las mercancías. Cuando estén obligados a supervisar estas activi-
dades, los conductores deberán cumplir estrictamente con una distancia mínima de seguridad (2
metros) respecto del resto del personal y utilizarán el material de protección establecido (EPP).

- Para facilitar el trámite, se enviará electrónicamente y de antemano todos los documentos relativos
a la operación de transporte. Si los conductores o el personal intercambian documentos físicos en
los puntos de carga o de descarga, se recomienda que utilicen guantes o se lavan inmediatamente
las manos con agua y jabón o usen solución desinfectante si el lavado no es posible. 

5.- Pausas y períodos de descanso: 
- Durante las pausas y los períodos de descanso en la carretera, los conductores deben respetar el

distanciamiento social.  Además,  es recomendable  evitar  el  contacto  cercano con  otras personas
(conductores, personal de estaciones de servicio, etc.).

- En la medida de lo posible, deberán llevar conservadoras con viandas para ser consumidas al aire li-
bre, lejos de otras personas, o en la cabina del vehículo. 

- Si deben pernoctar, asegurarse que sea en un establecimiento habilitado para el alojamiento de pa-
sajeros en el contexto de pandemia por COVID-19.

6.-Otras recomendaciones: 
- En el tránsito de viajes nacionales los camiones se abstendrán de ingresar a las ciudades o pueblos,

excepto que la traza vial atraviese las localidades o el conductor deba ingresar por causa de fuerza
mayor o deba realizarse en dicha localidad alguna operación de carga y/o descarga. Para el supuesto
de tener que ingresar, deberá arbitrar los medios para garantizar el aislamiento social.

- El Organismo responsable del tránsito del vehículo deberá gestionar los permisos de circulación
pertinentes ante cada jurisdicción.

- El conductor debe llevar un Registro de viaje que incluya detalle de paradas y eventuales contactos
en las distintas localidades (lugar, parada, motivos).

- El superior jerárquico que organiza el viaje, debe monitorear el desarrollo del mismo, manteniendo
comunicación con los transportistas.

3

DOCUMENTO REVISIÓN
19.06.20 | Versión 00


