
 
 

Girón, 09 de Junio de 2020 
 
 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES Y AREAS 
DE CONTACTO  

 
 

1. Todas las personas que en su puesto de trabajo dispongan de superficies como 
mesas, escritorios, sillas, maquinas, montacargas, herramientas equipos 
operativos entre otros deben garantizar diariamente y cada vez que se requiera la 
limpieza y desinfección utilizando para esto los elementos y recursos entregados 
para dicho fin: alcohol y  toallas de papel o toallas absorbentes.  

2. Garantizar que el lugar donde realizará la limpieza este ventilado o que se 
encuentren abiertas las ventanas de la oficina.  

3. Antes de proceder con la limpieza la persona debe haber realizado el protocolo de 
lavado de manos implementado por Tesicol utilizando abundante agua y jabón.  

4. Una vez se ha lavado las manos y antes iniciar la jornada debe hacer limpieza de 
sus áreas de contacto como son mesas, escritorios, mouses, teclado, computador, 
gafas, teléfono fijo, teléfono celular, botones, palancas, manijas e interruptores.  

5. Luego de hacer la limpieza deberá desechar las toallas en los puntos habilitados 
de recolección de residuos de prevención por contagio Covid19.  

6. Finalizada la rutina de limpieza y desinfección de áreas de contacto debe realizar 
el lavado de manos o desinfección de acuerdo al protocolo utilizando abundante 
agua y jabón.  

7. El proceso de limpieza de superficies de contacto en puesto de trabajo se repetirá 
al iniciar y al finalizar la jornada laboral y en caso en que requiera por posible 
contaminación, por exceso de polvo, mugre o cualquier sustancia que haya caído 
sobre estas.  

8. Luego de haber tenido contacto con superficies que correspondan a botones de 
dispensadores de agua, de café, llaves de manos, etc. usted deberá lavarse las 
manos con abundante agua y jabón según el protocolo definido para esto.  

9. Este lineamiento aplica para las personas que se encuentran realizando trabajo en 
casa y todo el personal de las diferentes áreas de la empresa.  

 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
MARIA ALEJANDRA GÓMEZ MORALES  
Presidente de Tesicol S.A. 

 


