Expertos en Gestión de Residuos

PROTOCOLO DE DESINFECCION DE EPP,VEHICULOS, MOTOS, BICICLETAS E HIGIENE DE OBJETOS

1. Elementos de protección Personal

2. Limpieza y Desinfección De Vehículos Y Motos

3. Limpieza y desinfección de Bicicletas

4. Higiene de Objetos

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
OPERACIÓN

FRECUENCIA

IMPLEMENTOS

PROCEDIMIENTO
1.

DESINFECCIÓN

Al inicio de la jornada
1.
Al retornar las actividades
2.
después del refrigerio o almuerzo
Al finalizar la Jornada Laboral

Alcohol
Atomizador

Aplicar alcohol o agua y
jabón .

●

La dotación debe ser guardada en el armario junto con los elementos EPP previamente desinfectados
con agua jabonosa y almacenados en forma separada uso de bolsas o cajas, como son: ( botas
casco, guantes, protectores visuales, protectores auditivos, máscara respiratoria )

●

Al ingresar al vestidor debe hacerse por turnos

●

El personal NO debe ingresar y salir de las instalaciones portando la ropa dotación

●

La ropa de calle debe ser guardada en el vestidor, en cajas o bolsas

●

Realizar el protocolo de lavado de manos después de hacer el cambio de vestuarios por dotación y
viceversa.

●

No sacudir las prendas de ropa con el fin de minimizar el riesgo de dispersión del virus a través del
aire

●

Los EPP .( botas casco, guantes, protectores visuales, protectores auditivos, máscara respiratoria,
traje type ) deben desinfectarse antes y después de su uso. Se debe de abstenerse de compartir EPP

●

Los guantes para manejo de residuos antes de quitárselos deberán desinfectarse rociando agua y
jabón en la parte exterior del guante.

●

Al finalizar el tiempo del refrigerio y hora de almuerzo , realizar la desinfección de la máscara y los
guantes para retomar las labores.

●

Los guantes para manejo de residuos antes de quitárselos deberán desinfectarse rociando agua y jabón en la parte
exterior del guante.

●

Al finalizar el tiempo del refrigerio y hora de almuerzo , realizar la desinfección de la mascara y los guantes para
retomar las labores.

●

Antes y después del uso de los EPP, se debe realizar el protocolo de lavado de manos.

●

Al tomar los alimentos en el refrigerio o el almuerzo, debe retirarse los guantes de acuerdo con las instrucciones
dadas evitando la tocar con la mano la parte interna del guante, lavarse las manos con agua y jabón y
posteriormente retirarse la mascara tomándola del arnés, evitándose tocar la cara la nariz y los ojos, posteriormente
lavarse nuevamente las manos con agua y jabón.

●

En la planta solo debe disponerse de los elementos destinados para hacer la labor,

●

El lavado de la ropa de dotación o elementos de EPP, debe ser diario y no deben ser mezclados con la ropa de la
familia

●

Los guantes de usos quirúrgico deben desecharse después de su uso

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOS
OPERACIÓN

LIMPIEZA

FRECUENCIA

1.
2.

Diario
Antes de iniciar la jornada.

IMPLEMENTOS

1.
2.

Escoba
Recogedor

PROCEDIMIENTO

1. Barrer, recogiendo residuos de
gran tamaño y visibles.
1.

DESINFECCIÓN

Después de la limpieza

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jabón detergente
Agua.
Hipoclorito
Cubeta.
Alcohol
Atomizador

2.
3.

4.
5.

Preparar mezcla jabonosa,
limpiar con la escoba. “dejar
durante 5 minutos”
Enjuagar con agua.
Limpiar con una solución de
agua e hipoclorito en la
cabina del conductor con la
toalla
Aplicar alcohol en el timón,
barra de cambios y silla.
En el parqueadero controlar
la distancia de seguridad de
1 metro

BICICLETAS
OPERACIÓN

FRECUENCIA

IMPLEMENTOS

PROCEDIMIENTO
1.

1.
2.
DESINFECCIÓN

Al inicio de la jornada

Alcohol
Atomizador

Aplicar alcohol en el timón y
silla, dejar actuar 5 minutos.
2. Limpiar con una toalla seca.
3. En el parqueadero controlar la
distancia de seguridad de 1
metro

HIGIENE OBJETOS

OPERACIÓN

FRECUENCIA

IMPLEMENTOS

PROCEDIMIENTO
1.

Al inicio de la jornada
DESINFECCIÓN

1.
2.
3.

Alcohol
Agua
Atomizador

2.
3.
4.

5.
6.

Lavase las manos antes de
iniciar.
Aplicar alcohol y agua
Humedezca una toalla de
microfibra
limpieza de los objetos,
superficies ,materiales de
uso constante, equipos y
herramientas
Luego secar
Al finalizar aplicar protocolo
de lavado de manos

Superficies como escritorios y mesas y objetos como teléfonos y
teclados, computadores, sillas, celulares, elementos de oficina, llaves y
otros elementos que deba llevar consigo deben desinfectarse
regularmente.

Equipos y herramientas (Montacargas, apiladores eléctrico, manual,
banda transportadora, compactadora y
trituradora) deben
desinfectarse regularmente.

NO OLVIDAR QUE……..
Todas las actividades de limpieza y desinfección se realizarán con los EPP necesarios:
Gafas transparentes, guantes, peto y tapabocas.

El personal debe lavar sus manos antes y después de realizar las actividades de limpieza y
desinfección.

Los guantes reutilizables antes de quitárselos deben ser lavados en el exterior con el mismo
desinfectante limpio con el que se realizo la desinfección de superficies y dejarlos secar en un
lugar ventilado.

Las toallas utilizadas para la limpieza y desinfección, deben estar limpias.

