PROTOCOLO DE LLEGADA Y SALIDA
1· La empleada deberá tomar su temperatura y diligenciarla en un archivo interno
para su registro y trazabilidad. Este proceso se deberá hacer antes de que la
empleada se dirija al establecimiento de comercio para la previa verificación
correspondiente.
2· En el establecimiento de comercio la empleada contará con vestimenta de uso
exclusivo para las actividades laborales.
3· En el establecimiento contamos con un casillero en el cual se guardarán los
elementos necesarios de aseo, vestimenta, etc. Asimismo, el lugar cuenta con baños
para que al comenzar y terminar la jornada, la empleada pueda cambiarse.
4 · Nuestra actividad nos facilita el uso de elementos lavables, por lo tanto la cantidad
de elemento desechables es poca y contamos con las canecas suficientes dentro
del local y en los espacio comunes del lugar.
PROTOCOLO DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES E HIGIENE
1· Los elementos de higiene con los que contará la empleada para desarrollar sus
actividades laborales en el establecimiento de comercio son:
1.1 Tapabocas con filtros re utilizables dispuestos por el negocio y con uso restringido
de manera estricta para cuando se encuentre trabajando.
· Este elemento deberá quedar guardado en el casillero al terminar la jornada
laboral y así usar su tapabocas personal para dirigirse a casa.
1.2 Gel antibacterial para uso constante entre la manipulación de elementos.
1.3 Jabón de manos para hacer lavado profundo de manos antes y después de servir
un producto.
1.4 Guantes para lavar los elementos de manipulación de producto.
2· El local se debe mantener limpio en todo momento y se hará aseo profundo dos
veces por semana.
3· Se dispondrá de una pieza infográfica dentro del local con la información pertinente
sobre lavado de manos, elementos del local y prácticas de bioseguridad dentro
y fuera del establecimiento.

