
 

 

 

 

 

PROTOCOLO GENERAL DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LA EMPRESA 
PLASTICHIME S.A. 

 
Conforme a las normas establecidas y a las medidas de bioseguridad que deben mantenerse, en todas las 
dependencias de PLASTICHIME S.A, su Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, ha elaborado el un 
Protocolo de Bioseguridad, mismo que debe cumplirse por sus empleados, clientes, proveedores y amigos, 
mismo que consta de los siguientes puntos principales: 

1. Identificación de riesgo en todos sus empleados 
2. Tomas de pruebas, control de temperatura, verificación de síntomas a los empleados. 
3. Tomar medidas de higiene, limpieza y desinfección con todo el personal e instalaciones de la 

empresa. 
4. Sociabilización de las medidas implementadas 

Normas establecidas y que deben cumplirse de manera estricta en las oficinas y planta: 

 Se debe tomar la temperatura al ingreso y salida de todos los empleados. 

 Las oficinas trabajan con el personal mínimo indispensable. 

 Todas las personas que ingresen a la empresa, deben desinfectar el calzado en la bandeja propicia 
para este efecto que se encuentra en el ingreso principal y serán rociadas con una solución de 
amonio cuaternario. 

 Tanto al ingreso de las oficinas como de la planta, deben desinfectarse las manos con gel. 

 Todos los empleados, sin excepción alguna, deben presentarse a laborar con mascarilla. 

 Todos los empleados deberán cumplir con el distanciamiento social con el fin de evitar contagios 

 Hasta que el COE provincial lo disponga, no podrán ingresar a laborar los empleados que sean 
mayores a 55 años, embarazadas, con síntomas de fiebre, tos y/o dificultad para respirar. 

 El lavado de manos debe ser constante con jabón líquido y desinfectarlas con gel, que se encuentra 
en cada lavabo para ese efecto. 

 A todos los operadores y Jefes de Producción y Bodega, se les proveerá de trajes de bioseguridad, 
gafas y mascarillas y bajo ningún concepto se debe compartir los equipos con otro empleado. 
Dichos equipos se utilizarán para trasladarse desde el domicilio hasta la empresa y viceversa 
debiendo cambiarse antes de ingresar a la planta y después de salir de ella. 

 Se mantendrán condiciones higiénicas en las máquinas, y en todas las áreas de procesos, bodegas y 
oficinas, al igual que en los insumos y materias primas. 

 Los vehículos de transporte serán desinfectados totalmente y el conductor dispone de gel 
desinfectante para su uso en la cabina y la ventilación deberá ser a través de las ventanas abiertas. 

 La vajilla, cubiertos y cristalería utilizada no es necesario desecharla, pero sí lavarla usando guantes 
desechables con agua tibia y detergente, después de su uso debe secarlos con un paño limpio de 
cocina, por separado y eliminar los guantes 

 Se ha establecido un área de recepción de insumos, a través de una ventana, se recibe la 
correspondencia, estableciendo así una barrera con quien deja las encomiendas. 

 Se llevará un registro de proveedores, clientes y amigos para referencia, en caso de que algún 
empleado sea contagiado de Covid19, poder efectuar el cerco epidemiológico. 
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