
PROTOCOLO Y PLAN DE ACCIÓN

FRENTE A COVID- 19

OBJETIVO Definir el procedimiento y las acciones a seguir para la continuidad de los
procesos de producción y despacho de producto durante Pandemia declarada por
Coronavirus en Chile.
ALCANCE Este procedimiento aplica a CEPLAP ( Centro Producción La Argentina
Pizzería) ; Pizzeria LA ARGENTINA ; BONDINETTA ( Delivery)

ANTECEDENTES Y DEFINICIONES El 31 de diciembre de 2019, en Wuhan
(provincia de Hubei, China) informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de
etiología desconocida, incluyendo siete casos graves. El 7 de enero de 2020, las
autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de
virus de la familia Coronaviridae, que ha sido posteriormente denominado como
SARS-CoV-2. La enfermedad causada por este nuevo virus se ha denominado
por consenso internacional COVID-19. Según los datos actuales se calcula que el
período de incubación de COVID-19 es de 2 a 12 días, con un promedio de 5
días.. Los síntomas más comunes incluyen tos, dolor de garganta, fiebre y
sensación de falta de aire. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad
importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los casos más graves, generalmente ocurren en
personas ancianas o que padecen alguna otra enfermedad como, por ejemplo, del corazón, del pulmón o
problemas de inmunidad.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Personal que trabajan en Ceplap y LAP o en su respectivas áreas, para mejor lectura y unificación de
criterio , se denominará “Faena” a el lugar generico de trabajo.

COMITÉ DE CRISIS

1. Establecer un comité de crisis que gestione el establecimiento de medidas de prevención y
control y contingencias que surjan en relación a su implementación.

2. Asignar uno o más encargados para la implementación de las orientaciones determinadas por el
comité de crisis y la mantención de un registro actualizado de las tareas diarias realizadas.

3. Asignar personal para implementar medidas tales como solicitud de salvoconductos y asegurar
cumplimiento de medidas preventivas, por ejemplo, asegurando que siempre haya agua limpia,
alcohol u alcohol gel, contenedores de basura con tapa, que se resguarde el distanciamiento
entre trabajadores, etc.

4. Realizar capacitación a todos los trabajadores, en que se explique en qué consiste la
enfermedad COVID-19, sus formas de transmisión, síntomas, medidas de prevención y medidas
de control. Llevar registro de trabajadores capacitados.

5. Difusión constante y clara a los trabajadores, por la mayor cantidad de medios posible, de las
medidas de prevención y de control.

6. Definir las actividades básicas necesarias para mantener la continuidad de la instalación o faena.
7. Identificar trabajadores críticos para la operatividad de la instalación o faena.



CONTROL PREVENTIVO:

1er. ( BARRERA SANITARIA) .

Todo Personal que se presente a Faena será chequeada a través de sistema de medición de temperatura
corporal. “Checklist de ingreso” ,cual será registrado en bitácora de ingreso.

FECHA 08/04/2020 PERSONAL PRESENTA O PRESENTÓ SÍNTOMAS / SÍNTOMAS EN ENTORNO

PROVE PERSO NOMBRE Tº CORP TOS DOLOR DE CABEZA CONTACTO CON ALGUIEN
POSITIVO

SÍNTOMAS EN LUGAR DE
VIVIENDA

X EDUARDO  LANDAETA 36,5 X X X X

X JOSE PEREZ 37 X X X X

2da. ( BARRERA SANITARIA) .

En caso de dar inferior a 37ºc se procede a la sanitización superficial de su ropa, de sus calzado (
superior y suela en totalidad), NO APLICAR A MANOS Y ROSTRO .y si se traslada en bicicleta,
APLICAR a su bicicleta aplicando ECOQUAT CB 10% ( 1:220 - 450 PPM), posterior a esto pasa a aplicar
alcohol gel en manos.

3ra. ( BARRERA SANITARIA) .

1. Personal se  dirige a camarines
2. Realiza lavado de manos
3. Extrae ropa y guarda en bolsa cerrada y en casilleros ( los cuales ya se encuentran sanitizados).-
4. Se coloca su vestimenta de trabajo.
5. Se coloca cubre calzado
6. Vuelve a lavarse sus manos
7. Se coloca Cofia
8. Se coloca Mascarilla
9. Se coloca guantes de nitrilo, según labor a realizar
10. Se coloca túnica protectora desechable de acuerdo a tarea a realizar.

4ta.( BARRERA SANITARIA) .

1. Limpiar y sanitizar y desinfectar equipos, mesones y utensilios antes de ser utilizados y posterior
a su uso. Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante
fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la
suciedad por arrastre Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección
de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.ECOQUAT
CB 10% ( 1:220 - 450 PPM), luego enjuagar y utilizar.-



2. Aplicar ECOQUAT CB 10% ( 1:220 - 450 PPM), en PISOS Y MUROS antes del inicio de la
faena , a mitad de jornada o cambio de turno, al finalizar la jornada posterior a la limpieza
gral.

5ta. ( BARRERA SANITARIA) . AL RECIBIR PROVEEDORES Y MERCADERÍA

Todo Persona EXTERNA a la empresa , Proveedor, Fiscalizador o quien fuese y que se presente a
Faena será chequeada a través de sistema de medición de temperatura corporal. “Checklist de ingreso”
,cual será registrado en bitácora de ingreso.Estos proveedores deberán estar correctamente identificados
e integrados en el plan para el correcto funcionamiento de este.

FECHA 08/04/2020 PERSONAL PRESENTA O PRESENTÓ SÍNTOMAS / SÍNTOMAS EN ENTORNO

PROVE PERSO NOMBRE Tº CORP TOS DOLOR DE CABEZA CONTACTO CON ALGUIEN
POSITIVO

SÍNTOMAS EN LUGAR DE
VIVIENDA

X EDUARDO  LANDAETA 36,5 X X X X

X JOSE PEREZ 36,8 X X X X

En caso de dar inferior a 37ºc se procede a la sanitización superficial de su ropa, de sus calzado (
superior y suela en totalidad), NO APLICAR A MANOS Y ROSTRO .y si se traslada en bicicleta,
APLICAR a su bicicleta aplicando ECOQUAT CB 10% ( 1:220 - 450 PPM), posterior a esto pasa a aplicar
alcohol gel en manos.

La mercadería que trae será dejada en área de Tránsito de mercadería la cual también será aplicado
ECOQUAT CB 10% ( 1:220 - 450 PPM) para aquellas que no sean el alimento directo.- ej. cajas, latas,
Las mercaderías directas o aquellas que se guarden en cámara será aplicada la CLORO LEJIA (0,5%)
Dejando transcurrir unos 20 minutos para su traslado o guarda.

6ta. ( BARRERA SANITARIA) . BONDINETTA.-

EL personal que maneja la BONDINETTA debe inicialmente sortear las Barreras 1 y 2 antes de iniciar
cualquier viaje.

Por otro lado la BONDINETTA se debe sanitizar con ECOQUAT CB 10% ( 1:220 - 450 PPM) en tu
totalidad tanto cabina de conducción , caja de carga, como así también su estructura y ruedas. Dejar
actuar por 20 minutos airear y luego comenzar la carga.
Este proceso se realizará antes de cada salida y posterior a cada llegada.

La BONDINETTA, será equipada, con mascarillas, Guantes,cofias, túnica protectora,alcohol gel y
dispensador con CLORO LEJÍA (0,5%) y toalla o papel de mano para secarse, como así también dos
protectores faciales, tanto para el conductor como para su acompañante. Y bolsas para desechar los
residuos.
Todo esto está establecido para el mayor cuidado de nuestros colaboradores.

Por lo anterior se deberá informar previamente a todos los trabajadores que si presentan fiebre por sobre
los 38 grados y tos o síntoma asignado a COVID-19 o que hayan estado en contacto con alguna persona
que esté diagnosticada efectivamente con Coronavirus, no puede asistir a su trabajo .
Debe dar aviso previo a su Jefatura directa quien será responsable de informar a RRHH para hacer
seguimiento.



En caso de que exista un trabajador con síntomas de Codvid19, detectado en la 1er ( Barrera Sanitaria)
éste no podrá ingresar y se le entregará una mascarilla y deberá dirigirse a un centro de salud, según
indica el Ministerio de Salud. Dejar constancia y avisar a Superior en forma inmediata.

Todo colaborador confirmado con Coronavirus fuera del trabajo o en su descanso, deberá informar a su
Jefatura en forma inmediata. En caso de conocer un caso confirmado de un colaborador que se encontró
en labores en los 14 días anteriores a la confirmación:

1.- Realizar levantamiento las personas que estuvieron en contacto con el
colaborador más de 6 horas y monitorear su estado de salud.

2.- Dar aviso a las Jefaturas.

En casos de que un trabajador manifieste que durante su descanso ha tenido contacto con otras
personas que tengan certificación de estar contagiado con COVID-19, no deberán asistir a faena. En el
caso de que se certifique la aparición de Covid-19 durante el turno en faena, será trasladado hasta su
domicilio en los medios disponibles, o bien, se seguirán los procedimientos descritos anteriormente,
dependiendo de su gravedad.

CONTROL PREVENTIVO
Capacitación Personas que Trabajan en FAENA Todo el personal estará en conocimiento de las
actividades de prevención del contagio, como de las medidas a tomar en caso de presentarse un
colaborador con síntomas sospechosos. Para lo anterior se define:

• Capacitación complementaria para el Supervisor que realiza el control de
salud.

• Información general a los colaboradores.
• Capacitación en control de ingreso y diario a para todos los colaboradores.
• Capacitación en Lavado de manos para todos los colaboradores.
• Capacitación en limpieza y desinfección de equipos, mesones y utensilios
antes de ser utilizados y posterior a su uso.

• Capacitación en uso de ECOQUAT CB 10% ( 1:220 - 450 PPM) Y LEJÍA
(0,5%)

• Capacitación en COVID-19, prevención.

7ma ( BARRERA SANITARIA) USO Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES Y VESTUARIOS

Antes del Uso y posterior al Uso de Áreas comunes debe realizar el correspondiente lavado de manos
según lo indicado por el Minsal.

El uso de Áreas comunes , como ejemplo el Casino, será restringido a máximo 4 personas sentadas a
una distancia tal de dejar un lugar vacío entre ambas y en diagonal a quien se encuentre al frente.
De esta manera evitamos el contacto y mantenemos el distanciamiento.

Se dispondrá de alcohol gel en los comedores

Se procederá al aseo respectivo, utilizando como producto detergente desinfectante ECOQUAT CB 10%
( 1:220 - 450 PPM) Y LEJIA (0,5%)
La frecuencia de su uso será de una vez al días, en caso de que algún colaborador sea catalogado como
sospechoso y éste ha trabajado durante la jornada anterior en producción se procede al aseo diario 2
veces.



En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como
elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos
asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal,
asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda
dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado. En el caso
de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos infecciosos o
peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para estos tipos de residuos
Los vestuarios y lockers serán sanitizados completamente con ECOQUAT CB 10% ( 1:220 - 450 PPM) Y
LEJIA (0,5%) una vez finalizada la faena , tanto pisos, paredes interior y exterior de lockers, y sanitarios

8tva ( BARRERA SANITARIA) SANITIZACIÓN Y  DESINFECCIÓN DE ÁREAS ELABORACIÓN

● Sanitización diaria de herramientas, Mesones, Pisos, Muros  y maquinaria.
● Repetir procedimiento de sanitización después de cada turno.
● Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por la empresa
● Se prohíbe el traspaso o préstamo de estas entre las personas.
● Sanitizar casilleros al final del turno .



¿QUE SIGNIFICA CONTACTO ESTRECHO?
Es aquel sostenido por una persona, con otra confirmada con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de
síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo, cumpliéndose además una de las
siguientes condiciones: • Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un
metro. • Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, salas
de reuniones, etc. • Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales,
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. • Haberse
trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con otro
ocupante del medio de transporte.

CASOS SOSPECHOSOS FUERA DE FAENA
Se entenderá por caso sospechoso aquel en que el trabajador presenta fiebre 37,8° o mayor y además
otro síntoma.
Casos Sospechosos Fuera de las instalaciones o Faenas en dicho caso, el trabajador debe: ·
Mantenerse en su hogar y no asistir a su lugar de trabajo. · Consultar inmediatamente a Fono Salud
Responde, 6003607777, del Ministerio de Salud y seguir las indicaciones que se le indiquen. · Informar a
su jefatura sobre su situación.

SÍNTOMAS
Los síntomas del COVID-19 más típicos son: - Fiebre de 37,8° o mayor - Dolor de cabeza y garganta -
Dolor muscular - Tos seca - Dificultad para respirar - Pérdida del olfato o gusto

CASOS SOSPECHOSOS FUERA DE FAENA
• La persona que en su lugar de trabajo presente un caso sospechoso, deberá interrumpir su jornada
laboral y dirigirse de inmediato al lugar de aislamiento destinado en las instalaciones o faenas para
personas con caso sospechoso. Desde ahí, deberá dar aviso a su jefatura, contactar a Fono Salud
Responde, 6003607777, del Ministerio de Salud y seguir las indicaciones que se le indiquen.
• La jefatura deberá dar instrucciones para sanitizar toda el área de trabajo donde estuvo esa persona,
siguiendo el procedimiento indicado por la autoridad sanitaria en el Protocolo de Limpieza y Desinfección
de Ambientes – COVID-19, del Ministerio de Salud

• La jefatura identificará y solicitará a las personas que hayan tenido contacto estrecho con la persona
que presente un caso sospechoso que se dirijan de forma inmediata al respectivo lugar de aislamiento,
donde deberán contactar a Fono Salud



MEDIDAS PREVENTIVAS Se recomiendan las siguientes medidas preventivas, las cuales deberán
aplicarse en la forma más extensiva posible, de acuerdo con las particularidades y capacidad de cada
instalación o faena.

NORMATIVA DE PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS

● Fomentar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, por 20 segundos o, en su defecto,
aplicación frecuente de alcohol o alcohol gel.

● Asegurar en todo momento un distanciamiento social de un metro entre trabajadores. • Evitar el
ingreso de personas externas a la empresa.

● Tomar temperatura y declaración de estado de salud con datos de contacto para eventual
necesidad de trazabilidad.

● En caso de interacción con empresas externas, asegurar que en la interacción se cumpla con
medidas preventivas. Para ello, se deberá informar de los requisitos de higiene de la empresa
antes de su ingreso y pedir declaración jurada de que la empresa externa también está
cumpliendo con estándares equivalentes en general, y en los momentos de interacción en
particular.

● Evitar al máximo la realización de actividades grupales. SE REALIZAN POR VIDEO LLAMADA
En caso de tener que realizarlas por motivos urgentes, procurar: · Espacios ventilados. ·
Distancia entre cada participante de un metro circundante. · Reunión de corta duración. •
Asegurar que al momento PREVIO de utilizar el reloj control los trabajadores puedan lavarse las
manos o aplicar alcohol o alcohol gel.

● Asegurar distanciamiento de al menos un metro entre trabajadores en el ejercicio de sus labores
y en áreas de alimentación. Marcar dicho distanciamiento en el piso. SI fuera posible

● Ventilar permanentemente instalaciones y de ser posible mantener ventanas abiertas.
● Habilitar espacios de sanitización de manos con agua limpia y jabón.
● Habilitar y/o distribuir dispensadores de alcohol o alcohol gel. •
● Flexibilizar horarios o celebrar pactos sobre horarios diferidos de ingreso y salida de los

trabajadores
● Convenir la distribución de la jornada en diversos turnos, con el fin de evitar aglomeraciones y

limitar la cantidad de trabajadores que comparten un mismo espacio
● Pactar otras medidas tendientes a evitar la aglomeración, como turnos para colación y descanso.
● Mantener distanciamiento entre mesas de comedores.
● Velar por el lavado profundo de manos previo al ingreso y salida de comedores.
● Mantener la higiene permanente de los comedores, especialmente de utensilios.
● Reforzar con trabajadores que los utensilios son de uso personal y deben ser almacenados

separadamente y no en espacios comunes.
● Fomentar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, por 20 segundos, o, en su defecto,

uso de alcohol o alcohol gel disponible.
● Saludo sin contacto físico y con distanciamiento.
● Evitar tocarse la cara.
● Seguir todas las indicaciones de prevención adoptadas por la empresa.
● Disponer de contenedores de basura con tapa.
● Disponer de papel de secado de manos de un solo uso.
● Proveer papel, toalla absorbente o servilletas a los trabajadores para que, durante sus

desplazamientos a sectores de trabajo, baños, vestidores, instalación de faenas y otros lugares,
eviten el contacto directo al manipular manillas, abrir llaves, etc.



PRODUCTO DESCRIPCIÓN USO RECAMBIO

TERMÓMETRO DIGITAL USO EXTERNOL LIMPIAR ANTE Y POSTERIOR A CADA
USO CON SOLUCIÓN

COFIA PARA CABELLO DURANTE PROCESO
PRODUCTIVO EN LA

CABEZA

UNA VEZ AL DÍA

MASCARILLA DURANTE PROCESO
PRODUCTIVO

TAPANDO BOCA

CADA DOS HORAS O SI SE
ENCONTRASE HÚMEDA.-

SEGUIR PROTOCOLO DE RECAMBIO
DE MASCARILLA

GUANTES NITRILO
AZUL

DURANTE PROCESO
PRODUCTIVO EN LAS
MANOS DE ACUERDO

A LA FUNCIÓN A
DESARROLLAR

CADA DOS HORAS O AL FINALIZAR
CADA CICLO PRODUCTIVO O POR

ROTURA
SEGUIR PROTOCOLO DE RECAMBIO

DE GUANTES

CUBRE CALZADO DURANTE PROCESO
PRODUCTIVO EN LAS
MANOS DE ACUERDO

A LA FUNCIÓN A
DESARROLLAR

UNA VEZ AL DÍA

TÚNICA DESECHABLE
CUBRE CUERPO CON

MANGAS

DURANTE PROCESO
PRODUCTIVO EN LAS
MANOS DE ACUERDO

A LA FUNCIÓN A
DESARROLLAR

UNA VEZ AL DÍA

LENTES DE
SEGURIDAD

DURANTE EL
TRASLADO DE

MERCADERÍA EN
BONDINETTA

UNA VEZ AL DÍA

MASCARA DE
SEGURIDAD

DURANTE EL
TRASLADO DE

MERCADERÍA EN
BONDINETTA

UNA VEZ AL DÍA

DISPENSADOR DE
ALCOHOL GEL O

JABÓN TRICLOSAN

USO OBLIGATORIO
CADA VEZ QUE SE

TERMINE UNA
ACTIVIDAD O CADA 1

HORA

RECARGAR UNA VEZ AL DIA Y
REVISAR DURANTE LA JORNADA POR

POSIBLE RECAMBIO

PULVERIZADOR

ECOQUAT CB 10%
(1:220 - 450 PPM)

PARA SANITIZACIÓN
EN BARRERA

SANITARIA
2,4,5,6,7,8

RECARGAR TODOS LOS DÍAS



PULVERIZADOR DE
LEJÍA

USO CONSTANTE
SOBRE SUPERFICIES

A DESINFECTAR

RECARGAR TODOS LOS DÍAS.

DISPENSADOR
PERSONAL DE
ALCOHOL GEL

USO CONSTANTE
SEGÚN NECESIDAD

RECARGAR TODOS LOS DÍAS.

PAPEL DE MANO
DESECHABLE

USO CONSTANTE
POSTERIOR A LAVADO

DE MANOS O PARA
SECAR SUPERFICIES

RECARGAR TODOS LOS DÍAS.

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla

1. Recuerde que deben usar mascarilla durante la fane

2. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con agua y jabón JT 3000 ( JABÓN CON TRICLOSÁN
AL 0,3% )

3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.

4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).

5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).

6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para
que se amolde a la forma de su nariz.

7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.

8. Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas
manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente
contaminadas de la mascarilla.

9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.

10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla con agua y jabón.JT 3000 ( JABÓN
CON TRICLOSAN AL 0,3% )

CÓMO RETIRARSE LOS GUANTES



RECORDAR QUE EL
USO DE LOS GUANTES NO SUSTITUYE EL LAVADO DE MANOS



DISOLUCIÓN Y EQUIVALENCIA DE PRODUCTOS

PRODUCTO DISOLUCIÓN Grs de
Producto

Grs. de
Agua

APLICAR NO APLICA ACCIÓN
POSTERIOR

ECOQUAT CB 10% 1:220 -450PPM 45 ml 10 L TODA SUPERFICIE MANOS - CARA ENJUAGUE

CLORO 0,5% 50 1 L TODA SUPERFICIE MANOS - CARA - ROPA - CALZADO --------------

JT 3000 TRICLOSAN (0,3%) USO DIRECTO MANOS SUPERFICIES ENJUAGUE

OXICLOR (5%) VERDURAS SUPERFICIES ENJUAGUE

ALCOHOL GEL (5%) USO DIRECTO TODA SUPERFICIE Y MANOS -------------- --------------

CLORO GEL (5%) SUPERFICIES Y MAQUINARIAS - BAÑOS ROPA - CALZADO MANOS- CARA ENJUAGUE

ETANOL 99% 1 LITRO 30 AGUA TODA SUPERFICIE -------------- --------------

ETANOL 70% USO DIRECTO TODA SUPERFICIE -------------- --------------

PROTOCOLO DE OPERACIÓN AL INTERIOR DE LOCAL .-

USO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOCAL

APLICAR PROTOCOLO 1, 2 ,3 ( BARRERA SANITARIA)

Medidas preventivas para atención de personal de Delivery.-

Antes de comenzar cada jornada laboral, al interior del LOCAL se deberá ventilar, limpiar y
desinfectar todas las áreas al interior sean estas; mesón caja, manillas, piso, entre
otras. Para el piso, se deberá utilizar una escoba y así retirar el polvo o restos de suciedad,
posteriormente con un trapero o mopa se limpiara el piso con los líquidos desinfectantes para piso.
Para el mesón y manillas, se debe limpiar aplicando un limpiador de superficies y este se debe
remover con una esponja o trapo, después de ser aplicadas se deberá esperar unos minutos para utilizar
el mesón.

Se le solicita a todos los colaboradores evitar los saludos cercanos, besos , abrazos y mantener la
distancia de seguridad de metro y medio .

SIMULADOR DE ARMADO DE SALON

Las puertas, deben estar abiertas hacia
adentro, a media altura la Persiana.-

Colocar las mesas al finalizar el baño de
mujeres que será el cual será utilizado por los
repartidores al momento de ingresar.



Al costado Derecho se dispondrá de la mesa de entrega .-
dejar paso para tránsito de personal autorizado.

El acceso de repartidor al LOCAL, deberá ser de a UNO, el cual al llegar deberá en forma obligatoria
lavarse las manos, y posterior aplicar alcohol gel, posterior a esto se le revisara su número de orden y de
dejara sobre meson alternativo el cual estará a una distancia de más de un metro entre el repartidor y
nuestro colaborador,  su pedido  así minimizamos el riesgo de contacto directo.
Cada una hora se aplicará ECOQUAT CB 10% ( 1:220 - 450 PPM) sobre superficies de entrega
( Enjuagar), pisos y accesos.

Los lugares comunes al interior deL LOCAL, deberán ser higienizados al menos tres veces durante la
jornada de trabajo.

Para el mesón y manillas, se debe limpiar aplicando LEJÍA

Al finalizar la jornada laboral, el interior del LOCAL se deberá ventilar, limpiar y desinfectar todas las
áreas sean estas; mesón caja, manillas, piso entre otras.
Para el piso, se deberá utilizar una escoba y así retirar el polvo o restos de suciedad, posteriormente con
un trapero o mopa se limpiara el piso con los líquidos desinfectantes para piso. Para el mesón y manillas,
se debe limpiar aplicando un limpiador de superficies y este se debe remover con una esponja o trapo.

Se mantiene el servicio de Sanitizacion y Control de Plagas efectuada mensualmente por la empresa
Truly Nolen Chile.

Seguimiento Sanitario del Personal La empresa tendrá en cuenta y evaluará la puesta en marcha de las
recomendaciones de las Autoridades Sanitarias con respecto a la evolución de la propagación del virus.
El personal dispondrá del material necesario para aplicar las medidas de protección definidas en este
protocolo que se irá actualizando a medida del avance de los acontecimientos.
Cada sitio deberá reportar los avances en la implementación de este Plan a través de su jefatura. A
medida que avance la propagación del Codvid-19 y según informe la OMS, se seguirán las directrices de
esa organización como de la autoridad sanitaria en Chile.
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