PROTOCOLO GENERAL BODEGA
PREVENCION CONTAGIO VIRUS CODIV-19

1. Objetivo
El siguiente instructivo tiene como objetivo establecer las acciones para garantizar que el personal,
los equipos, utensilios y mobiliarios se encuentren limpios y desinfectados antes, durante y después
de las actividades desarrolladas en los diferentes ambientes de trabajo. Además informar acerca de
cuidados generales preventivos.
2. Qué es el CORONAVIRUS
Son una amplia familia de virus que se encuentran tanto en animales como en humanos,
produciendo una enfermedad infectocontagiosa aguda y grave denominada COVID-19
3. Alcance
El instructivo es aplicable a todos los empleados LA EMPRESA y personal de terceros que realicen
tareas de limpieza y desinfección en los diferentes ambientes de trabajo.
4. Responsabilidades
Es responsabilidad de todos los involucrados conocer y aplicar el instructivo.
5. Desarrollo
Lavado y desinfección de manos
La limpieza de las manos es de suma importancia y forma parte de una de las acciones preventivas
principales. Debe realizarse fundamentalmente cuando se tenga contacto con elementos, utensilios
y superficies que han entrado en contacto con otras personas.
Pasos para un correcto lavado de manos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Humedezca las manos con agua
Aplique suficiente jabón (preferentemente sanitizante)
Frote sus manos, palma a palma
Frote circularmente hacia afuera y hacia delante con la yema de los dedos de la derecha para
con la izquierda y viceversa.
Coloque la mano derecha encima del dorso de la mano izquierda, frotando entre los dedos, y
viceversa.
Enjuague con agua desde los dedos hasta la muñeca.
Seque las manos con una toalla desechable o secador.
Use la toalla desechable para cerrar la llave.
Aplique alcohol en gel al finalizar.
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10. Realizar este procedimiento frecuentemente
Limpieza de pisos
Los pisos deberán ser lavados mediante paños o mopa de algodón. Para el lavado se utilizará
desinfectante (cloro / lavandina).
Se adicionará un lavado a la frecuencia de lavado habitual.
El personal de limpieza deberá utilizar obligatoriamente guantes (latex, nitrilo sin polvo, acrilonitrilo).

Limpieza de mobiliarios
Todas las superficies que tengan contacto diario por las personas (escritorios, sillas, picaportes,
teléfonos, etc.) serán limpiados con paños descartables con desinfectantes multiuso.
Una vez desechados deberán colocarse en bolsas y cerrarse para su disposición en los lugares
adecuados al finalizar la limpieza.
Al finalizar se rociará con desinfectantes en aerosol (Lysoform) los ambientes de ocupación.
Lavado de copas y elementos utilizados en degustación
Se lavarán con detergente mediante una esponja y agua tibia, luego se enjuagarán con abundante
agua. Al finalizar, se fajinarán con alcohol líquido y paño descartable tanto en el interior como
exterior.
Para el lavado se utilizarán guantes que serán desechados al finalizar junto a los paños
descartables en bolsas destinadas para ello.
Recomendaciones Generales.










Utilizar guantes descartables (latex o nitrilo sin polvo), pudiendo realizar protección conjunta con
guantes de acrilo nitrilo flocado.
Lavarse y desinfectarse las manos luego de retirarse los guantes al finalizar las tareas de
limpieza.
Durante las tareas de limpieza evitar llevarse manos a la boca, nariz, oídos, acomodarse el pelo
o cualquier acción que pueda producir contaminación cruzada.
No fumar ni consumir alimentos durante la tarea de limpieza.
Retirarse pulseras, anillos, colgantes, etc., previamente a la tarea de limpieza.
Utilizar ropa adecuada.
En los sectores de ingreso deberá haber alcohol en gel o una solución desinfectante para que el
personal desinfecte sus manos antes y después de ingresar a la bodega.
No compartir utensilios como tazas, vasos, mates, botellas, etc.
Si el empleado ha viajado al exterior deberá informarlo antes del ingreso a la bodega.
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En caso de presentar alguno de los siguientes síntomas (fiebre, tos o dificultades respiratorias)
deberá informarlo, permanecer en su casa y consultar al médico.
Se sugiere suspender todos los viajes internacionales, en especial los de destino de lugares
afectados ya por el virus.
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