DIRECTRICES

COVID-19

PROTOCOLO PROVEEDORES
DE TRANSPORTE

GERDAU DIACO, consiente de la necesidad de proteger a
nuestros conductores y preservar la salud de las personas,
dado el riesgo derivado de la pandemia de coronavirus
COVID 19, se han adoptado las siguientes medidas:

Todos los proveedores de transporte
deben enviar sus protocolos de prevención
COVID-19, los cuales estarán alineados
para cumplir la totalidad de los requisitos
establecidos por la resolución 464 de 2020
de 18-03-2020 del Ministerio de Salud y la
Circular conjunta 00004 de 9-04-2020 de
los Ministerios de Salud, de Trabajo y de
Transporte y garantizar el entrenamiento y
seguimiento al adecuado uso por parte de
los conductores durante los tránsitos de
las entregas ya sean de materias primas o
productos terminados.
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PROCESOS DE DESCARGUE
EN PLANTAS GERDAU DIACO
Una vez los conductores se presenten para llevar a cabo
procesos de descargue de materias primas y/o chatarra se
llevará a cabo el protocolo de la compañía así:
Todo conductor debe realizar lavado de manos
antes y después de operar el vehículo.
Los vehículos de transporte de material y
equipos deben ser ocupados solamente por la
persona que lo conduce.
Los conductores deben desinfectar las
superﬁcies y partes de la cabina de la siguiente
manera: iniciar la limpieza mediante la remoción
de polvo con un paño limpio y húmedo,
posteriormente con una toalla desechable,
continuar con la desinfección en tablero,
botones, palanca de cambios, volante, espejos
retrovisores, pasamanos, hebillas de cinturones
de seguridad, radio, manijas de puertas y todas
las superﬁcies con las que se tiene contacto en la
cabina, hacer esta actividad con guantes puede
ser de caucho o látex.
Abrir las puertas del vehículo y ventilar durante
un par de minutos antes de iniciar el servicio de
descargue.
Retirar de los vehículos elementos susceptibles
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de contaminación como alfombras, tapetes,
forros de sillas acolchados, protectores de
volante, barras de cambios que puedan diﬁcultar
el lavado.
El conductor debe usar todos los elementos de
protección personal establecidos: casco, gafas
de seguridad, chaleco, botas y tapabocas los
cuales deben usarse en todo momento al interior
de la planta.
Al llegar a planta reportarse en portería. Si hay
personas esperando atención, se debe hacer ﬁla
guardando distancia mayor a 2 m entre personas
(distancia social). Recuerde estar usando en todo
momento el
tapabocas.
El proceso de enturnamiento para cargues y
descargues se llevara a cabo
con la lectura de código de barras de la cedula de
ciudadanía, el documento será entregado por
medio del intercomunicador para realizar la
lectura.
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Los responsables de las lecturas y procesos de
enturnamiento deben usar guantes de látex y
deberán hacer limpieza constante de
desinfección con alcohol a los equipos utilizados
para esta actividad.
Evitar acumulaciones en áreas comunes como
salas de conductores, oﬁcinas de In-House,
manteniendo siempre la distancia (2 metros), si
no es posible es preferible esperar en la cabina
de su vehículo.
El descarpe de vehículos solo se hará en las
zonas de la planta designadas para esta
actividad.
La entrega de documentos de la carga se debe
hacer en una bolsa plástica transparente y quien
recibe la documentación, debe garantizar la
desinfección de la bolsa para el correspondiente
retiro de los documentos.
La bolsa será devuelta al conductor.
Recuerde tener esfero o bolígrafo propio, no
habrá préstamo de estos elementos.
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Al vehículo se le hará una desinfección externa
por aspersión especialmente en las llantas.
Al ingreso a planta el conductor debe de pasar
por la cabina de desinfección, en lugares
disponibles, o de acuerdo al proceso designado
por cada unidad. Se le tomará temperatura con
termómetro infrarrojo. Si la temperatura es
mayor a 37.5°C, se comunicará a SISO quien
evaluará temperatura después de 15 minutos. Si
persiste esta temperatura, SISO dará las
orientaciones respectivas como no ingreso a
planta, comunicación a EPS y solicitud de auto
aislamiento.
En el momento del descargue diríjase a la sala de
conductores, mantenga distancia mayor a 2 m
entre personas, de no ser posible debe esperar
en la cabina de su vehículo.
Para las unidades que prestan el servicio de
restaurante a conductores, este será cancelado
y estará disponible solo para uso de empleados
de la planta.
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PROCESOS DE CARGUE
EN PLANTAS GERDAU DIACO

Para llevar a cabo los procesos de cargues de producto
terminado aplica el mismo protocolo de entregas de chatarra
y materia prima. Sin embargo se debe tener en cuenta lo
siguiente:
No se requiere de orden de cargue por parte de
las empresas de transporte, esta información
será veriﬁcada en el momento del proceso de
enturnamiento y la información debe coincidir
con la registrada en el portal de Logística, de lo
contrario será suspendido el ingreso del
conductor.
Para el caso de relevo de conductor, es de
estricto cumplimiento del protocolo y será
responsabilidad de la empresa de transporte
transmitir las acciones deﬁnidas en este
documento.
Se deben diseñar alternativas digitales para la
realización del check list del vehículo con el ﬁn de
evitar el intercambio de documentos.
Una vez ubicado el vehículo en bascula se
eliminará la entrega de la lista de cargue
(picking), y proceso se llevara a cabo por medio
de la hoja de marcha y los lectores o pocket.
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Una vez cargado en vehículo, los documentos de
la mercancía a
transportar serán entregados en una bolsa
plástica transparente.
Para las operaciones realizadas desde los
terminales portuarios, se llevaran a cabo bajo los
protocolos deﬁnidos por cada una de los
puertos.
Tener en cuenta que al ingreso a plantas Gerdau
se hará un proceso, dependiendo de cada unidad
de: desinfección externa del vehículo
especialmente de llantas por inmersión o
aspersión, y el paso de cada conductor por
cabina de sanitización. Todo esto en pro del
cuidado de la salud de todos incluyendo la de
cada conductor y su familia. Por lo cual
solicitamos su comprensión y colaboración.
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PROCESOS DE ENTREGA
DE PRODUCTOS TERMINADOS

Para llevar a cabo los procesos de descargues de producto
terminado enclientes se deben tener en cuenta los protocolos
deﬁnidos por cada uno deellos y garantizar su cumplimiento.

Los documentos de la mercancía a transportar serán entregados en una bolsa
plástica transparente al responsable de la recepción de
los materiales.
Esta bolsa debe ser desinfectada antes de retirar los documentos y retornada al
conductor.
Una vez realizado el descargue, los cumplidos de deben guardar en una bolsa plástica
para luego ser retornada a la agencia de la empresa de transporte.

Para el proceso de facturación de ﬂetes, la empresa de
transporte debe enviar las facturas y soportes de entrega
(cumplidos), por medio del portal de proveedores.
Los documentos debe ser legibles, de lo contrario serán
rechazados por medio del portal de proveedores.
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