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OBJETIVO

Establecer medidas de prevención de contagio del virus Sars-Cov-2.

PROTOCOLO DE HÁBITOS DE BIOSEGURIDAD 

Evite saludar de mano o beso ni con

cualquier segmento corporal.

PT-1507/04 - NOV 5/2021

PROCEDIMIENTO SEGURO

Realice desinfección del locker y/o casillero al ingresar a laborar, al retirar los alimentos, cuando guarde los utensilios y al finalizar la

jornada laboral.

Evitar tocarse el rostro, nariz, boca y

ojos.

Siempre estornude o tosa sobre el

pliegue del brazo, aun cuando tenga

mascarilla facial.

Ante cualquier sintomatología como fiebre,

malestar general, lagrimeo nasal, dolor de

cabeza debe reportarlo inmediatamente al

jefe o supervisor.

Al consumir algún tipo de alimento

debemos estar fuera del vehículo, oficina

y/o cualquier espacio cerrado.

Durante la jornada laboral debemos

evitar retirarnos la mascarilla en espacios

cerrados: Vehículos, oficinas, etc.

Mantenga la distancia física mínima un metro. 

*En caso de que no pueda conservar esta

distancia, tenga en cuenta que el tiempo de

acercamiento sea menor a 10 minutos y que

cuenten con la mascarilla facial de

bioseguridad.

* Para la toma de alimentos debemos estar

solos a una distancia de dos metros de otros

colaboradores.

MEDIDAS DE LAVADO DE MANOSMEDIDAS DE DISTACIA MIENTO FISICO

Elaboración del documento

CONTROL DE CAMBIOS

Mujeres: Deben usar cachucha o cofia,

permanecer con las uñas cortas, cabello

recogido en forma de dona, si por

volumen o largo del cabello se dificulta

debe permanecer trenzado. 

Hombres: Permanecer con las uñas

cortas, preferiblemente sin barba y

bigote.

Cambia el nombre del protocolo, se incluyen medidas preventivas, se eliminan las recomendaciones de ingreso al hogar y se ajustan las medidas de lavado y/o

desinfección de EPP.

Se incluye desinfección del lockers, distancia física y cambio del objetivo del protocolo.

Se promueve la ventilación natural, se establecen escenarios de lavado de manos, se ajusta la distancia de seguridad, se permiten accesorios.

Una vez terminada la labor, todos los elementos de protección personal utilizados durante la

jornada deben ser desinfectados aplicando solución desinfectante y retirando con una toalla

desechable:

*Los zapatos o botas: Lave la suela con agua y jabón, aplique solución desinfectante y limpie

desde arriba hacia abajo.

*Casco, caretas, gafas de seguridad: Lave con agua y jabón y séquelo, en caso de no ser

posible aplique la solución desinfectante y con un paño desechable realice la limpieza

iniciando por la parte interna y finalizando por la parte externa.

*Guantes de carnaza o vaqueta: Aplique solución desinfectante y colóquelos a secar.

*Cofia, chaleco, protectores auditivos, guante de nylon: Lave con agua y jabón y colóquelos

a secar.

*Los residuos que se generen por el uso de toallas desechables deberán colocarse en la

caneca negra, al terminar realizar lavado de manos.

*Antes de guardar en el lockers los EPP, debe realizar desinfección de su casillero.
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física

VENTILACION NATURAL
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