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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19 

 
 
RECOMENDACIONES GENERALES (PERSONAL INTERNO Y EXTERNO) 
 
a. Es obligatorio el uso de mascarillas (textiles de acuerdo a norma técnica MINSA), para todo tipo de 

actividad en la organización. 
b. Toda persona que ingrese a la empresa, debe desinfectar su calzado previamente en los 

pediluvios industriales. 
c. Toda persona que ingrese a la empresa, debe pasar por el control de temperatura, si la 

temperatura corporal indica más de 37.5 °C , no se le permitirá el ingreso. 
d. En cada acceso a la empresa, se le proporcionará alcohol gel para la desinfección de sus manos. 
e. En caso necesite lavarse las manos, se encuentran habilitados puntos de lavado con agua y 

jabón, recordar que el lavado es como mínimo de 20 segundos.  
f. Las conversaciones entre el personal deben realizarse siempre manteniendo el distanciamiento 

social (2 metros), usando las barreras de protección (mascarillas).  
g. Las partes interesadas (clientes, personas naturales, proveedores, transportistas, etc) que se 

aproximen presencialmente a nuestras oficinas, y cuyos Representante Legales aún no hayan 
remitido a nuestros correos: eldetalle@eldetalleperu.com y/o ventas@eldetalleperu.com, el 
formato de DECLARACIÓN JURADA DE PREVENCIÓN DE COVID19 anexando los datos de sus 
trabajadores; deberán declarar de manera personal haber sido informados de las medidas de 
prevención de Covid19, de nuestra empresa. 

h. Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, nunca 
con las manos directamente.  

i. En caso una persona sude, evitará tocarse el rostro, primero tendrá que retirarse toda la 
protección, lavarse las manos, secarse la cara con papel o lavarse el rostro y volver a colocarse la 
protección (mascarilla, guantes, según corresponda). 

j. Evitar tocar los ojos, nariz y boca, sin lavarse las manos previamente.  
k. Se prohíbe el saludo de mano y beso en la mejilla entre el personal.  
l. En caso de prestar al personal (interno y/o externo), útiles de oficina como lapicero, perforador, 

engrampadora, regla, etc, se deberá proceder con la desinfección, inmediatamente después de su 
uso, inclusive sillas, escritorio de apoyos y cualquier mobiliario cedido. 

 
 
PROCESO DE FABRICACIÓN 
 
a. Las actividades del proceso de fabricación se desarrollan manteniendo siempre la distancia social 

mínima de dos metros. 

b. Toda herramienta manual debe ser desinfectada antes de uso con una solución de alcohol 

isopropílico.  

c. Los cascos y otros implementos de protección personal deben ser desinfectados antes de su uso 

con una solución de alcohol isopropílico o alcohol a 70 °C 

 
 
PROCESO DE RECEPCIÓN Y DESPACHO (MATERIALES E INSUMOS) 
 
a.  El personal externo destinado para las labores de recepción y despacho, deben ser sometidos a 

la verificación de su temperatura corporal, ante del inicio de cualquier actividad, si el personal 
externo muestra una temperatura superior a los 37.5 °C, no se permite su ingreso a las 
instalaciones (además de seguir todas recomendaciones generales antes mencionadas). 

b. Todo personal externo debe desinfectarse el calzado en el pediluvio ubicado en la garita de 
vigilancia. 

c. Las actividades de recepción y despacho se desarrollan manteniendo siempre la distancia social 
mínima de dos metros. 
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PROCESO DE GALVANIZADO  
 
a. Las actividades del proceso de habilitado, decapado, fluxado y galvanizado se desarrollan 

manteniendo siempre la distancia social mínima de dos metros. 

b. Es necesario se desinfecten las botoneras de los tecles con una solución de alcohol isopropílico. 

c. Toda herramienta manual debe ser desinfectada antes de su uso, con una solución de alcohol 

isopropílico o alcohol a 70 °C. 

d. Los cascos y otros implementos de protección personal deben ser desinfectados antes de su uso 

con una solución de alcohol isopropílico o alcohol a 70 °C 

 
 
PROCESO DE LIMPIEZA SUPERFICIAL   
 
a. Las actividades del proceso de limpieza superficial se desarrollan manteniendo siempre la 

distancia social mínima de dos metros. 

b. Toda herramienta manual debe ser desinfectada antes de uso con una solución de alcohol 

isopropílico o alcohol a 70 °C. 

c. Los cascos y otros implementos de protección personal deben ser desinfectados antes de su uso 

con una solución de alcohol isopropílico o alcohol a 70 °C. 

 
PROCESO DE MANTENIMIENTO  
a. Las actividades del proceso de mantenimiento se desarrollan manteniendo siempre la distancia 

social mínima de dos metros. 

b. Toda herramienta manual debe ser desinfectada antes de su uso con una solución de alcohol 

isopropílico o alcohol a 70 °C 

c. Los cascos y otros implementos de protección personal deben ser desinfectados antes de su uso 

con una solución de alcohol isopropílico o alcohol a 70 °C. 

 

 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y COUNTER DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

a. Desinfección y limpieza de superficies de escritorios, PCs, útiles de oficina y cualquier otro 

mobiliario de uso recurrente, dos veces al día antes de empezar labores y después del refrigerio, y 

toda vez que sea cedido a un personal interno o externo. 

b. El aforo máximo en sala de espera es de dos personas, primer piso, y una, en el tercer piso; las 

demás personas deben esperar en los exteriores de la planta (primer piso), formando una cola 

ordenada y manteniendo la distancia social requerida, de 2 m. 

c. De preferencia atender a los clientes y/o proveedores en el primer piso (sala de espera), de lo 

contrario, y de considerarlo pertinente, en el sitio de trabajo (área comercial y/o contabilidad), pero 

respetando el distanciamiento de 2 m (de pie o sentado) y teniendo en cuenta el aforo de las 

oficinas y/o lugares de trabajo (siempre que haya pasado todos los controles indicados en las 

RECOMENDACIONES GENERALES del presente Protocolo).  

d. Toda visita debe usar el alcohol gel ubicado en las distintas áreas, y debe ser proporcionado por la 

persona responsable de su atención. 

 

VESTIDORES  
 

a. Respecto a los vestidores es necesario priorizar la desinfección de los pisos, lavaderos, pisos, 
casilleros de ropa y duchas con una solución de hipoclorito de sodio. 
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b. Los insumos que se utilizarán para la desinfección de los vestidores: 

 

 

Tipo de superficies 
Frecuencia de 

limpieza y 
desinfección  

Sustancia química  

Pisos, lavaderos, pisos, casilleros de 
ropa y duchas 

Mínimo 2 veces al 
día  

Solución de Hipoclorito de 
Sodio 

 
 

 
COMEDORES 

 
a. Respecto a los comedores es necesario priorizar la desinfección de los pisos, mesas y sillas. 
 
b. Es necesario desinfectar el horno microondas, para ello se debe usar un paño de microfibra o 

papel toalla con la solución desinfectante. 
 
c. Los interruptores dentro del comedor deben ser desinfectados con un paño húmedo con solución 

desinfectante. 
 
 
Los insumos que se utilizarán para la desinfección de los comedores: 
 

 

Tipo de superficies 
Frecuencia de 

limpieza y 
desinfección  

Sustancia química  

Pisos, mesas y sillas  
Mínimo 2 veces al 

día  
Solución de Hipoclorito de Sodio 

Horno Microondas  
Mínimo 2 veces al 

día 

Solución de Alcohol Isopropílico o 
alcohol a 70 °C 

 

Interruptores  
Mínimo 2 veces al 

día 

Solución de Alcohol Isopropílico o 
alcohol a 70 °C 

 

 
Lima, 11 de mayo del año 2020 
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