PROTOCOLO DE ALMACÉN Y RECIBO DE MATERIALES
PT-1509/05 - SEP 3/2020

OBJETIVO
Establecer el estándar de seguridad de las medidas de prevención tomadas por el Concesionario para evitar el contagio del virus
Sars- Cov-2.
PROCEDIMIENTO SEGURO
* Mantenga gel antibacterial suficiente para el uso propio y de los visitantes.
* Los envases de desinfección deben estar debidamente rotulados y mantener las hojas de seguridad disponibles.
* Al iniciar y finalizar la jornada laboral reporte su estado de salud.

Asegure
el cumplimiento del uso
adecuado de mascarilla facial y demás
EPP indicados para el desarrollo de la
actividad.

Asperje la suela de los zapatos con
desinfectante a todo el personal que
ingresa al almacén y/o indique el uso del
tapete de desinfección.

.Si el vehículo requiere ingresar a
bodega, exija al conductor realizar el
proceso de desinfección a las llantas del
vehículo (aspersión).

Zona de aislamiento

No salude de mano o beso.
Evite el contacto físico con las personas
que atiende.
Mantenga entre si la distancia física
mínima dos metros.

Evite aglomeraciones en cualquier área
de la bodega, en caso de ser necesario
suspenda la atención hasta dispersar las
personas. Solo se permite máximo 6
personas en la bodega.

Cada vez que reciba o entregue
productos,
materiales,
herramientas,
equipos y/o cualquier otro elemento debe
asperjarlo para que se desinfecte y los
materiales recibidos deben ubicarse
temporalmente en la zona de aislamiento.

Desinfecte cada tres horas el puesto de Realice lavado de manos mínimo cada Evite tocarse el rostro, nariz, boca y ojos.
trabajo y mantenga la bodega en tres horas, antes y después de consumir
perfectas condiciones de aseo y alimentos,
recibir
documentos
o
desinfección.
materiales.

Firme la aceptación de los elementos Abra las puertas y las ventanas, para Al finalizar la jornada laboral, asperje las
recibidos con su propio esfero y posibilitar un mayor intercambio de aire.
chapas y/o cerraduras de la puerta
desinféctelo al finalizar la jornada laboral.
principal y el timbre.
VERSIÓN

CONTROL DE CAMBIOS
Se ajusta el objetivo, se elimina el uso de guantes de manejo y se ajustan algunas medidas de prevención.

FECHA

5
4
3
2
1

Se define el aforo en la bodega y las zona de aislamiento de materiales.
Se describe la desinfección de productos y materiales.
Se cambia el nombre del protocolo y se amplían las medidas preventivas.
Elaboración del documento

ago-20
jun-20
jun-20
abr-20

sep-20

