15.- PROCEDIMIENTOS COVID-19 PARA ÁREA DE MANTENIMIENTO













Efectuar y registrar las tareas de mantenimiento en instalaciones y equipos.
Revisar diariamente el funcionamiento e higiene de dispensadores de jabón, gel
desinfectante, papel descartable -entre otros-, procediendo a reparar o sustituir
aquellos equipos que presenten averías.
Vigilar el funcionamiento de sanitarios y grifos de aseos comunes.
Comprobar el funcionamiento de todos los lavavajillas, a fin de que sean correctas las
temperaturas a alcanzar (superior a 80ºC en el aclarado) y la dosificación de productos
químicos.
Revisar el sistema de aire acondicionado y especialmente la limpieza de filtros. Realizar
al finalizar la jornada la desinfección de los filtros poniendo el aparato en modo
ventilación y rociando con solución de alcohol 70-30 en la entrada de aire.
Mantener la climatización en una temperatura ambiente entre 24 – 26ºC, asegurando
una suficiente renovación del aire.
Identificar y señalizar lugares destinados a la disposición de residuos.
Cada vez que se realice el retiro de los residuos, utilizar guantes y protección
respiratoria (Tapaboca). Limpiar y desinfectar los cestos de disposición de residuos.
Lavar diariamente el uniforme en su casa con agua a temperatura mayor a 60ºC. La
empresa proveerá dos uniformes para que el colaborador y la colaboradora puedan
rotarlos de un día al otro. Al llegar a la casa, antes de saludar a nadie, el colaborador o
la colaboradora deben quitarse el uniforme y enviar a lavar; luego lavarse las manos y
ponerse otra ropa y luego saludar a su familia.

ALMUERZO DEL PERSONAL






Los colaboradores y colaboradoras almorzarán respetando la distancia mínima de 2m
entre las personas. Podrán ubicarse en las mismas mesas siempre que lo hagan en
puestos cruzados, dejando libres los dos sitios ubicados a sus costados y el sitio
ubicado enfrente de donde se sienten.
Se definirán turnos de almuerzo para asegurar el distanciamiento social.
Cada persona desinfectará la superficie donde almuerce antes y después de comer.
No podrán compartirse utensilios ni vasos.
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