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DOCUMENTO CONFIDENCIAL

ANEXO 5.
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS PRODUCTOS A LA HORA DE RECIBIRLOS DE LOS
PROVEEDORES Y ENTREGARLOS A LOS CLIENTES
Anexo del Protocolo Para Prevenir Exposición Ocupacional COVID-19
El coronavirus se transmite en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y transmisión por
contacto directo. Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad
en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19.
Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el coronavirus del
síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el medio. Debido a la posible
supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y áreas potencialmente
contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando
productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus.
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar las
actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente contaminados o contaminados con el
virus que produce la enfermedad COVID-19.
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Se define horario para la atención de los clientes y proveedores para que no haya aglomeraciones, evitando
el contacto físico, dejando y recogiendo los productos en una zona demarcada para la entrega y así
garantizar la distancia mínima de 2 metros.
Todo cliente o proveedor debe usar siempre el tapabocas, realizar el protocolo de lavado de manos y
mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre las personas.
Garantizar que el transporte se lleve a cabo con vehículos desinfectados, y el personal a cargo cuente con
Elementos de Protección Personal.
Mantener gel antibacterial disponible para las personas que entren en contacto con el vehículo
Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo. En caso
de no ser posible se recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitar la firma de recibido del
producto. A menos que utilice su propio lapicero

