COVID-19 General
Disinfection Guidance

Coronavirus Procedimientos de desinfección
Visión general
Para garantizar la seguridad de nuestros compañeros y clientes, asegúrese de seguir los procedimientos de
desinfección de todas las áreas dentro de la tienda tres veces al día.
Además de la limpieza regular, la higiene adecuada es un paso importante para protegerlo a usted y a otros de la
propagación de COVID-19
a.
b.
c.
d.
e.

Sin apretones de manos o saludos que requieran tocar a otra persona.
Practique el distanciamiento social manteniéndose a 6 pies de distancia de los demás tanto como sea
posible.
Lávese las manos regularmente con agua y jabón durante un mínimo de 15 segundos, preferiblemente 30.
No te toques la cara.
No comparta bolígrafos u otros suministros de oficina. Para las plumas de los clientes, proporcióneles una
pluma nueva que puedan llevar consigo o desinfecte las plumas después de cada uso.

Materiales necesarios para la desinfección adecuada.
a. Desinfectante (lea la etiqueta para asegurarse de que desinfecta adecuadamente las superficies
y las que pueden dañarse si se usan)
b. Toallitas desinfectantes (lea la etiqueta para asegurarse de que desinfecta adecuadamente las
superficies y las que pueden dañarse si se usan)
c. Desinfectante de manos
d. Jabón de mano
e. Ropa limpia
f. Lentes de seguridad
g. Guantes de nitrilos
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Las áreas frente de la tienda y de descanso del compañero
Designar a un individuo responsable de limpiar el Frente de la Tienda diariamente. Antes de desinfectar, asegúrese
de tener el equipo de protección personal adecuado y de usarlo adecuadamente, para incluir:
A. Guantes de nitrilos
Pasos de desinfección:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Lávese las manos y póngase guantes de nitrilo.
Asegúrese de que se coloque jabón de manos en todos los baños y que el desinfectante de manos, donde
esté disponible, se coloque en áreas públicas como el área de espera y el mostrador
Rocíe el desinfectante generosamente sobre un paño limpio y limpie las áreas de alto contacto al menos
tres veces al día, o después de que haya ocurrido el contacto. Utilice un paño nuevo para cada una de las
áreas de trabajo en el orden que se detalla a continuación:
a. Teclado y mouse de computadora
b. Perillas de las puertas
c. Sillas y reposabrazos
d. Mostradores, mesas y escritorios
e. Botones de la impresora
f. Botones de la máquina de café, manijas de la cafetera y área circundante
g. Lavabos, manijas y dispensadores de baños
h. Bolígrafos y otros suministros de oficina utilizados regularmente (grapadora, etc.)
Use un trapo electrónico o un trapo a base de alcohol para limpiar todas las pantallas, incluida la pantalla
táctil de CCC
Limpie todas las superficies de las entregas y envíelas con un paño y desinfectante
Complete e inicialice el registro de desinfección de la tienda.

Áreas de producción
Los compañeros de producción son responsables de limpiar sus áreas al menos tres veces al día. Antes de
desinfectar el vehículo, asegúrese de tener el equipo de protección personal adecuado y de que lo esté usando
correctamente, para incluir:
A. Guantes de nitrile
Pasos de desinfección:
1. Lávese las manos y póngase guantes de nitrilo.
2. Use guantes de nitrilo en todo momento al trabajar en el interior de los vehículos y al manipular piezas.
3. Limpie su área de trabajo de acuerdo con la guía del modelo Pro. Además, rocíe desinfectante
generosamente sobre un paño limpio y limpie con un toque alto, o después de que haya ocurrido el
contacto. Utilice un paño nuevo para cada una de las áreas de trabajo en el orden que se detalla a
continuación:
a. Asas de caja de herramientas
b. Mangos de herramientas utilizados anteriormente
c. Cualquiera recibió partes y cajas de donde llegaron
d. Repuestos de manijas y bastidores.
e. Cualquier equipo adicional utilizado durante las reparaciones, como taburetes, rodillos o sillas.
4. Al trabajar en espacios reducidos con otro individuo donde se le proporcionó respirador,
independientemente de la actividad.
5. Complete e inicialice el registro de desinfección de la tienda.

