
BIOSEGURIDAD
P R O T O C O L O  

Lavar con agua y jabón de forma regular pisos,
paredes, puertas y ventanas. 

De la misma manera, incrementar las actividades
de limpieza mínimo dos veces al día en todas 
las super�cies, tales como: manijas, barandas, 
interruptores de luz, grifos, pasamanos, 
mesones, espejos, y cualquier tipo de elemento
que tenga contacto continuo.

Esterilizar con agentes de desinfección, mínimo
dos veces al día equipos de maquinaria, 
teclados, lápices, equipos de comunicación 
y demás herramientas. 

Prohibido el uso de los siguientes elementos:
alfombras, tapetes, forros de sillas acolchados, 
bayetillas o toallas de uso permanente, 
protectores de volante, consolas acolchadas, 
textiles de difícil lavado y objetos/accesorios 
contenidos en la super�cie del vehículo. 

La limpieza debe realizarse mínimo 2 veces al día
por una sola persona para los vehículos propios.

Usar diariamente y de manera obligatoria
equipos de protección.

 Ventilar el carro de manera natural,
no usar aire acondicionado.

Utilizar bolsas plásticas, permitiendo 
la recolección de desechos generados 

 durante los viajes realizados.

Evitar la transferencia de herramientas u objetos.
 En caso de requerirse el préstamo entre compañeros,

realizar la desinfección previamente. El conductor del vehículo debe permanecer 
dentro de la cabina del mismo, evitando el 
contacto con el personal operativo, salvo 
que exista alguna exigencia para descender
del medio de transporte.

Limpieza y desinfección de la super�cie de 
vehículos; manijas internas y externas, timón,
barras de cambio, parte central, parte superior
e interior del vehículo, barandas, ventanas,
espejos retrovisores. Mínimo dos veces al día.

ES INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE TODOS
LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS, DE LO CONTRARIO

SE APLICARÁN MEDIDAS DISCIPLINARIAS.

servicios de acero

DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA
 Y SUPERFICIES PARA EL PERSONAL DE

LA CAMPANA

Respetar la señalización de distanciamiento 
y el número de personas permitidas en las áreas
comunes, como lo son:  vestidores (3minutos),
comedor (30 minutos), entre otras.


