PROTOCOLO BASE DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19 PARA EL CANTON LA LIBERTAD
(SEMAFORO AMARILLO)
a)
b)
c)
d)
e)

PROTOCOLO DE LLEGADA AL SITIO DE TRABAJO
Al llegar a su sitio de trabajo en lo posible trate de no tocar nada
Desinfecte la suela de los zapatos con Cloro/Alcohol
Dejar llaves, mochilas, vestimenta extra como buzos chalecos, etc. En un cajón a la
entrada o casilleros determinados en el lugar de trabajo.
desinfecte la silla, mueble, garita con cloro / Alcohol
Lávese las manos con agua y jabón por 30 segundos y colóquese gel antiséptico (El
uso de Gel y Alcohol se realizará periódicamente dependiendo la actividad que
realice)

La desinfección no es total, pero disminuye en forma importante el riesgo de contagio
PROTOCOLOCO DURANTE LA PERMANENCIA EN EL SITIO DE TRABAJO
a) Asegurarse de la desinfección de los baños con cloro para su respectivo uso.
b) No compartir toallas, cubiertos, vasos, etc.
c) Limpiar y desinfectar 2 veces al día las superficies con las que permanezcan la mayor
parte del tiempo en contacto.
d) Mantener una distancia mínima entre 1.5 a 2 metros entre personas.
e) Ventilar adecuadamente los lugares de trabajo y de descanso.
f) No escupir en los pisos.
g) Lavarse las manos con agua y jabón cada 2 horas.
h) Utilizar la mascarilla de forma continua.
i) Utilizar papel desechable para limpiarse la nariz, colocarlos en recipientes que
tengan la debida protección.
j) No se toque con las manos la cara, ojos, o nariz
k) Si se estornuda cúbrase con papel desechable o con el borde interno del codo,
coloque el papel en basureros con tapas, lávese las manos y use gel antiséptico.
l) Luego de tocar superficies u objetos de uso múltiple, lávese las manos.
m) Si está en contacto con animales, lávese las manos y use gel antiséptico.
n) Comunicarse o acercarse a personal relacionado a la salud si se presenta
temperaturas superiores a 37.5 grados o dificultades respiratorias para que inicie el
protocolo respectivo.
PROTOCOLO PARA ATENCION AL CLIENTES
a) Incentivar y promover buenas prácticas de distanciamiento social.
b) Guardar distancia al menos (1.5 – 2 metros) entre los clientes / usuarios.
c) Para usuarios o clientes promover la menor manipulación de alimentos /productos.
PROTOCOLO AL SALIR DEL LUGAR DE TRABAJO

a)
b)
c)
d)
e)

Lávese las manos
Colóquese una chaqueta / buzo limpio de manga larga.
Colóquese la mascarilla antes de salir
Desinfecte el Calzado con cloro
Colóquese gel antiséptico
PROTOCOLO AL LLEGAR A CASA

a)
b)
c)
d)

Intente no tocar nada
Retírese los zapatos y desinfecte la suela
Retírese la ropa exterior y colóquela en una funda para lavar
Deje la billetera llaves u otros objetos en una caja a la entrada
e) Dúchese o por lo manes lávese bien las zonas corporales expuestas
f) Desinfecte su celular

