
 

 

 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, LIMPIEZA Y DESINFECCION POR 

AREAS 

 
 Cumpliendo con los lineamientos del gobierno nacional para evitar la 

propagación del Covid 19 hemos establecido el siguiente protocolo de 

bioseguridad, limpieza y desinfección  

Cada empleado tendrá su propio dispensador de gel desinfectante, 

tapabocas que deberá utilizar en todo momento, guantes de nitrilo 

1. Herramientas y maquinas área de producción: Los equipos 

asignados al área de producción, son responsabilidad del operario 

de producción y no deben ser desplazados ni manipulados por 

ninguna persona ajena a esta área 

1.1 Mezclador: Antes de iniciar su operación, se debe desinfectar el 

mango con una solución de hipoclorito de sodio al 5%, empleando 

rociador y un paño dispuesto para tal efecto.  

1.2 Pesa electrónica: al iniciar el turno, deberá desinfectarse con una 

solución de hipoclorito de sodio al 5% utilizando un rociador y paño, 

el tablero electrónico y la superficie de pesaje 

1.3 Herramientas: Todas las herramientas, tales como alicates, 

destornillador, llave inglesa, empleadas en el proceso, deben ser 

desinfectadas al principio del turno con una solución de hipoclorito 

de sodio al 5%, empleando el rociador y el paño dispuesto 

2. Pisos, paredes, y superficies: en concordancia con el protocolo de 

desinfección de áreas comunes, los pisos y paredes se proceden a 

lavar con agua y jabón  



 

 

2.1Pisos: los pisos tanto del área de producción, como del área 

administrativa y del área de almacenamiento, y de acuerdo con el 

protocolo de limpieza de áreas comunes se realiza al inicio y a la 

finalización del turno, con agua con jabón, Se finaliza con la 

aplicación de una solución de hipoclorito de sodio al 5%  

2.2 paredes y puertas y manijas: tanto el área administrativa como la 

de producción y el área de almacenamiento, se realiza una limpieza 

con agua con jabón, finalizando con una desinfección con hipoclorito 

de sodio al 5% 

2.3 Escritorios y sillas: Al iniciar el turno, se realizara una limpieza 

con una solución jabonosa, y se finalizara con una desinfección con 

alcohol al 70%. Cada empleado deberá ubicarse en su puesto 

asignado, evitando intercambiar el mismo. 

2.4 computadores, teclados y elementos de oficina: cada puesto de 

trabajo tendrá sus propios elementos y estos no deben 

intercambiarse por ningún motivo. Tanto los computadores, teclado, 

mouse, como los elementos de trabajo deberán ser desinfectados 

al iniciar el turno con una solución de alcohol al 70%. Esta 

operación deberá repetirse cada 3 horas y al finalizar el turno 

3. Equipos área de laboratorio: Los equipos y elementos de 

laboratorio, únicamente pueden ser manipulados por la asistente 

técnica. 

3.1 pesa de laboratorio: al iniciar el turno esta deberá ser limpiada 

con una solución jabonosa y desinfectada con alcohol al 70%. 

3.2 elementos de laboratorio: deberán ser lavados con agua y jabón 

y desinfectados con alcohol al 70% 

4. lockers: Cada empleado tendrá su locker asignado y marcado.        

No deberá ser utilizado ni manipulado, salvo por la persona que lo 

emplea. Antes de iniciar el turno, deberá ser lavado en su totalidad 

con una solución jabonosa y finalizando con una desinfección 

utilizando alcohol al 70%.  



 

 

 

5. zona de recepción y entrega de proveedores y clientes: Aparte 

de la limpieza y desinfección realizada al principio y final del turno, 

se realizara una limpieza adicional con agua y jabón y desinfección 

con hipoclorito de sodio al 5 %, cada vez que se reciba mercancía   

El material entregado tanto al cliente, como al transportador, deberá 

ser lavado con una solución jabonosa y desinfectado con solución 

de hipoclorito de sodio al 5% 

El transportador deberá cumplir con todos los elementos de 

bioseguridad, tales como tapabocas, guantes, y antes de iniciar la 

interacción con nuestro personal deberá emplear el gel antibacterial 

Debe cumplir con todo el protocolo de limpieza y desinfección del 

transporte 

6. Área de cafetería: Todos los días antes de empezar el turno 

deberá realizarse una limpieza con agua jabonosa de la mesa, 

sillas, horno microondas, gabinete, y finaliza la desinfección con 

alcohol al 70%.  

Limpiar el control remoto del televisor y el televisor con alcohol al 

70% 

Repetir la operación de limpieza y desinfección después de 

almorzar. Lavar los implementos SIEMPRE con agua y jabón y 

finalizar con desinfección con alcohol al 5% 

 

 

  

 

 

 


