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9 Al finalizar el turno, se debe realizar limpieza y
desinfecciòn tanto en la parte interna como externa de
la taquilla.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
COVID-19

 
TAQUILLA

Retire zapatos y lave la suela con agua y
jabòn.
Tome un baño y cámbiese de ropa antes
de tener contacto con su familia,evite dar
saludo de beso, abrazo o dar la mano.
Realice constante lavado de manos.
Mantenga separada ropa de trabajo de las
prendas personales y de la familia.

A continuaciòn se describen los pasos a seguir en las labores de transporte intermunicipal de pasajeros
durante el periodo de la emergencia por Coronavirus -COVID19:

En el trayecto casa a terminal, no porte el uniforme,
guárdelo limpio y cambiese únicamente cuando esté
en el sitio de trabajo.

Permanezca en la taquilla, evite desplazamientos
innecesarios por la terminal de transporte.

Antes de iniciar la jornada lávese las manos con
abundante agua y jabòn, evite el uso de accesorios
como relojes,cadenas  y manillas.

Utilice de manera permanente el tapabocas  y
guantes, estos   seràn entregados por el coordinador
de rodamiento, desecharlos en una bolsa plástica al
finalizar el turno.

Solicite al personal que se acerque a la taquilla, una
distancia mínima de 2 metros entre personas.

Garantice que siempre estè ubicado el letrero en la
taquilla con las instrucciones para los pasajeros.

Lave sus manos como minimo cada tres (3) horas
durante su jornada laboral. 10

Reporte al coordinador de rodamiento si
presenta alguno de estos síntomas :

Gripe
Temperatura superior a 37.5
Dolor de garganta
Tos
Dificultad para respirar

Recomendaciones para el regreso a  casa.

Realice constante lavado de manos:

Enjuague con
abundante agua.

Aplique jabòn en
las palmas.

Frote los dedos y la
parte interna.

Frote cada dedo y uñas
de manera individual.

Lave la parte superior
de las manos.

Recuerde lavar sus
muñecas.

¡CUIDARNOS ES UN TRABAJO DE TODOS!

Realice desinfecciòn diaria de los elementos de la
taquilla, como escritorios, computadores, sillas, etc.

No se permite el ingreso a taquilla de personal ajeno a
Empresa Arauca, y quienes ingresen deben primero
realizar lavado de manos y usar tapabocas.


