
PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 



BENEFICIOS DE LA FÓRMULA
BIOSEGURIDAD + DISCIPLINA = PREVENCIÓN

Pronto nos veremos y ésta será nuestra nueva “normalidad”, por lo que tomar medidas de bioseguridad nos 
ayudarán a mantenernos seguros a todos.

“La salud es responsabilidad de todos”
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SUPERVISORES

• Ma. Lorena Menoscal Gerencia

• Susana Torre Administración
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• Andres Medina Marketing

• Fabiola Reyes Cartera

• Arnoldo Camba Mercaderista

• Carlos Ordoñez Mercaderista
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1.- OBJETIVO

Crear disciplina mediante protocolo de bioseguridad y manejo de distanciamiento social

2.- PROPOSITO

Generar medidas preventivas para evitar contagios, así como mitigar el riesgo de un
sospechoso y/o positivo dentro de la Compañía, así como atenuar la transmisión del
virus/enfermedad.

3.- ALCANCE
A   todos   los   colaboradores   y   visitantes   de   la   Compañía   Vinos y Espirituosos del 

Litoral S.A.
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GENERALIDADES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

6

LAVARSE CORRECTAMENTE LAS MANOS



USO CORRECTO DE LA MASCARILLA
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CÓMO RETIRARSE LOS GUANTES DE FORMA SEGURA 

Sujeta uno de los guantes por 
la zona de la muñeca, 
tocando únicamente el 
exterior

Desliza hacia adelante, para 
que el exterior del guante no 
toque la piel. Y retira el 
guante en su totalidad. 

Retirar el segundo guante 
introduciendo los dedos por el 
interior, sin tocar la parte externa y 
retirar en su totalidad. 
Una vez retirados depositarlos en 
un contenedor adecuado

Retirar el segundo guante 
introduciendo los dedos por 
el interior, sin tocar la parte 
externa 

Recoge el primer guante 
doblándolo y sujetándolo con 
la mano que aun lleva el 
guante. 
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ACCESORIOS

No usar accesorios personales: pulseras, reloj, anillos y aretes 

9



INGRESO A LA OFICINA

• Uso obligatorio de la tarjeta biomagnética para marcar ingreso.

• Cada colaborador tendrá su propia tarjeta para ingresar a la oficina. 
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TOMA DE TEMPERATURA 

• Procedimiento obligatorio diario para el ingreso y salida del personal.
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CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE INGRESO Y 
SALIDA A OFICINA

El ingreso será unidireccional por el área de bodega a fin de evitar contaminación cruzada.

1. Llegar con mascarilla y en el caso de personas de bodega y mercaderistas guantes en el bolsillo. 

2. Subir las escaleras

3. Desinfección de zapatos en pediluvio 1 (bandeja desinfección + alfombra para secado zapatos)

4. Dirigirse directo al lavamanos y lavarse las manos con agua y jabón

5. Utilizar el secador de mano que estará junto al lavabo.

6. Ingreso a oficina de bodega (limpieza en pediluvio 2)
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USO OBLIGATORIO DE PEDILUVIOS
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1. Desinfectar la suela de zapatos al pisar la  SOLUCIÓN DE CLORO o SOLUCIÓN DE 
AMONIO. 

2. Secar la planta de los zapatos en la segunda alfombra. 



PROCESO DE SALIDA

• Se adecuará  una salida unidireccional por la puerta de RECEPCIÓN. 

• Se deberá lavar las manos en baños de hombres y/o mujeres antes de salir.
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LIMPIEZA OBLIGATORIA DE LAS ÁREAS E 
IMPLEMENTOS PERSONALES

• Pasamanos, puertas y cerraduras cada 3 horas

• Baños cada 3 horas incluido el de bodega

• Limpieza y desinfección exhaustiva de cada una de las oficinas y puestos de trabajo:
escritorios, silla, computadora, teléfono convencional, celulares y equipos de oficina

• Cada uno realizará la desinfección de mochilas, carteras, lonchera con alcohol, rociar 
sobre toda la superficie. 
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PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DESINFECTANTE 
PARA USO DE SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

Solución de alcohol etílico 70/30:

• Asegúrese de que la solución tenga al menos de
70% de alcohol puro (medicinal 96°)

• En un recipiente coloque 700ml de alcohol
medicinal y agréguele 300ml de agua, para
preparar 1 litro de solución alcohólica 70-30.

• Prepare la solución al momento de usarla.

Uso de hipoclorito para la desinfección
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PRECAUCIONES PARA EL USO DE SOLUCION 
DESINFECTANTE

• Debe utilizar los productos directamente sin diluirlos para tener una mayor efectividad. 

• Debe preparar la solución al momento de usarla.

• Debe usar protección ocular para preparar la solución. Se deberá realizar en una pileta las
partes del protector en la solución desinfectante, para asegurar que esa solución alcance a
limpiar el 100 % de la superficie.
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ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

• Gafas de protección (equipo de larga duración): Debe 
lavar con agua y jabón. No limpiar varios protectores a la 
vez para evitar la contaminación cruzada. Desinfectar con 
una solución de alcohol etílico y se deja actuar por 5 
minutos

• Máscara facial: para quienes utilicen lentes

• Guantes nitrilo: para personal de Bodega

• Mascarilla tipo N95: Se debe desinfectar cada 2 horas  
atomizando ALCOHOL ANTISEPTICO, lavar una vez al día 
con agua y jabón. Este equipo es de mediana duración, 10 
lavadas a mano con agua y jabón.

Cuidado de equipos de protección

GUANTES DE NITRILO (USO PARA BODEGA) 

MASCARILLA N95 O EQUIVALENTE
(BODEGA / VENTAS / MERCADERISTAS)

GAFAS DE PROTECCION 
(PERSONAL SIN LENTES)

MASCARILLAS FACIALES 
( PERSONAL CON LENTES)
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DESECHO DE GUANTES Y MASCARILLAS USADAS 

• Recipiente de color rojo que contenga tapa y debidamente señalizado. (DE USO OBLIGATORIO)
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PROTOCOLO QUE SE PRACTICARÁ CON RRHH

• Prueba rápida de COVID a todo el personal ante de ingresar a laborar

• Las personal vulnerables realizarán teletrabajo

Tercera edad
Cáncer
Insuficiencia renal
Hipertensión
 Covid en estado sospecha o positivo que cumpla las fases de aislamiento
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FASE   I:   SI   USTED   PRESENTA   SÍNTOMAS   DE   SOSPECHA   DE   CONTAGIO

¿QUÉ HACER EN CASO DE SOSPECHA O CONTAGIO 
POR FASES?

COLABORADOR CON 

SINTOMAS DE COVID O 

DENTRO DE SU CIRCULO 

FAMILIAR MÁS CERCANO

DEBE ACUDIR O 

LLAMAR AL IESS O 

ASISTIR A UN MÉDICO 

PARTICULAR

EL MÉDICO EVALUARÁ Y 

SOLICITARÁ LA 

EABORACIÓN DE LA 

PRUEBA

SI HAY VIRUS

EL COLABORADOR  CONTINUA SUS 

LABORES

COLABORADOR:

- NO DEBE ASISTIR A LABORAR

- Y COMUNICARÁ A LA EMPRESA

NO HAY VIRUS

Deberá quedarse en casa los colaboradores que presenten lo siguientes síntomas: tos, fiebre,
congestión nasal, moco, estornudos, dolor o malestar de garganta, flema, dificultad para
respirar, cansancio o debilidad, vómito, diarrea, permanezca en casa y seguir el siguiente
flujo.
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FASE   II:   SI   EXISTE   UN   CASO   POSITIVO   DE   CORONAVIRUS

JEFE DIRECTO DEBE 

REPORTAR A RECURSOS 

HUMANOS EL CASO. 

SE LLEVARÁ UN 

CONTROL DEL EQUIPO 

DE TRABAJO DE DICHO 

COLABORADOR

COLABORADOR DEBE 

REALIZAR AISLAMIENTO 

INDICADO POR EL 

DOCTOR
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FASE   III: AISLAMIENTO

COLABORADOR QUE 

PRESENTE 

SINTOMAS 

SE LLEVARÁ UN 

CONTROL DEL EQUIPO 

DE TRABAJO DE DICHO 

COLABORADOR

COLABORADOR DEBE 

REALIZAR AISLAMIENTO 

INDICADO POR EL 

DOCTOR.

JEFE DIRECTO DEBE 

REPORTAR A RRHH EL 

CASO. 
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FASE   III   REINTEGRO  

COLABORADOR DEBE HABER 

CUMPLIDO EL AISLAMIENTO 

INDICADO POR EL DOCTOR 

SE COMUNICARÁ AL 

PERSONAL LA FECHA DE 

REINCORPORACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DEL 

COLABORADOR.

DEBERA REALIZARSE LAS 

PRUEBAS DE COVID Y 

REPORTAR RESULTADO A 

RRHH 

RESULTADOS NEGATIVOS 

DE LA PRUEBA COVID 



MENSAJERÍA

• No efectuará salidas para fines particulares de los empleados, como ejemplo compras en la 
tienda.

• Uso de los elementos de bioseguridad (mascarilla, gafas y guantes) 

PROTOCOLO OBLIGATORIO QUE SE PRACTICARÁ 
POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS. 



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BODEGA
• Se deberá realizar limpieza diaria y desinfección de áreas expuestas:

• Área de recepción y despacho.

• Baño de bodega

• Casilleros

• Todos los tachos de basura
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RECEPCIÓN

• Atención de clientes o proveedores en la puerta de salida, únicamente por la persona de
recepción.

• El visitante debe hacer uso obligatorio de mascarilla.

• La persona de recepción saldrá con sus elementos de bioseguridad:
 Mascarilla

 Gafas

 Bandeja de recepción



PROCESOS OBLIGATORIO PARA RECIBIR 
DOCUMENTOS EN FÍSICO

Guantes quirúrgicos Máscara  protectora
Utilizar recipiente asignado 

para la recepción de la 
documentación 
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RECAUDADORES

• Uso de credencial.

• Desinfectar la credencial cada hora con alcohol y
en las noches lavar con detergente el cordón,
para el siguiente día.

• Uso de elementos de bioseguridad (máscara
protectora, mascarilla, traje y guantes.)
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MERCADERISTAS
• Distanciamiento en todas las áreas

• Las mujeres deberán usar pañuelo.

• Hombres y mujeres deberán usar mangas largas.

• Todos deben usar los elementos de bioseguridad (guantes, gafas o máscara facial y mascarilla.

• Uniforme de la empresa o traje de bioseguridad. 

• Uso de credencial de la empresa.

*Se usará el traje de bioseguridad solo en caso de que el cliente lo requiera, sino solo se usará mangas largas*

Equipo para la Mochila

• Alcohol en atomizador 

• Par de guantes de repuesto
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EJECUTIVOS DE VENTA

Turnos rotativos en oficina, de acuerdo a la placa de 
vehículo:
• Mañana
• Tarde 

Ubicación para los ejecutivos dentro de la misma oficina:

• 3 Ejecutivos en planta alta 

• 3 ejecutivos planta baja

MAYO: Recepción de pedido por 
teléfono.

JUNIO: 01 al 15 Solo salidas  necesarias. 

Verde siempre y cuando se determine 
sería del 16 junio en adelante.

Cuando las reuniones sean imprescindibles se debe promover:

• Mantener una distancia mínima de 2 metros entre los asistentes.
• Eliminar las interacciones sociales innecesarias como capacitaciones, las cuales serán 

reemplazadas por video conferencia 

VISITA A CLIENTES SEGÚN 
SEMÁFORO
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TRADE MARKETING

• Quedan suspendidas las reuniones quincenales en oficina de los Mercaderistas y de todos los
departamentos

• Las reuniones con clientes serán a través de video conferencia.
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BODEGA: 

• Se debe coordinar la entrega diaria de rutas para que el
cliente disponga del espacio asignado y evitar bajar
mercadería que no sea recibida.

• Se debe coordinar previamente el retiro de mercadería y
materiales de marketing

• Cada ruta deberá cargar una bomba aspersor para la
recepción de devoluciones.
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RECEPCIÓN Y DESPACHO DE MERCADERÍA 



PROTOCOLO A CUMPLIR DURANTE LAS RUTAS
• No deberá comer en lugares públicos.

• Cada camión deberá llevar obligatoriamente una funda para desechos.

• Debe limpiar su celular, gafas y llaves con alcohol cada hora.

• Deberá cargar sus elementos de bioseguridad: Gafas  (para los que NO usan lentes), máscaras protectoras/visores (para quienes usan 
lentes), mascarillas y guantes de nitrilo.

PROTOCOLO AL REGRESO DE LA RUTA

• Mantener el protocolo de ingreso a oficina/bodega

• Para poder ingresar mercadería que haya sido retira de un cliente debe ser rociada con desinfectante, teniendo precaución de no
mojar y dañar las etiquetas.
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LIMPIEZA DE CAMIONES 
• Cada chofer y su auxiliar de turno es responsable de la limpieza diaria de su vehículo a cargo.

• Para esto solicitará los materiales que se requieran y administrar su uso: paños, solución con agua de jabón y cloro para desinfectar
manubrios de puertas y panel interno.

• Se llevará mínimo una vez al mes a lavandería general.



USO DEL COMEDOR

• Aforo máximo 3 personas.

• Debe mantener la distancia con los demás colaboradores dentro del área.

• Debe desinfectar mesa del comedor con alcohol y luego con solución de
amonio cuaternario antes y después de uso para garantizar la sanitización
del área.

• El tiempo de almuerzo es de 30 minutos.

• Cada colaborador deberá traer sus propios alimentos.

• No podrá usar la vajilla, ni cubiertos, debe traer de su casa
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RECUERDA

Cada área en la cual nos encontremos es un hábitat: la casa, la oficina, el punto de venta, el
medio de trasporte, etc.

Cada vez que ingresemos a un nuevo hábitat, debemos aplicar o usar el protocolo y todos por
igual, para evitar la contaminación cruzada, es decir evitar llevar el virus de un lugar a otro.
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