
Mejores Prácticas de Manejo de Almacenes Refrigerados para 
socios IARW ante la Pandemia de Coronavirus (COVID-19) 

• Desinfectar el equipo y superficies que con frecuencia son táctiles antes de que comiencen los

turnos y después de que los turnos terminen.  Las superficies de "alto tacto" incluyen equipos de

manipulación de materiales (MHE)/carretillas elevadoras, mesas, perillas de puertas, interruptores de

luz, mostradores, asas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, paneles de control, pantallas

de computadora y monitores. Consulte esta lista de  desinfectantes aprobados por la EPA.

• Desinfecte el EPP con un spray desinfectante aprobado por la EPA. El equipo de protección

personal incluye chamarras,  guantes, gorras y cascos se puede rociar con spray desinfectante antes y

después de que se completen los turnos. Consulte esta lista de  desinfectantes aprobados por EPA

• Limitar o prohibir que los visitantes, incluidos los conductores,  entren  en las instalaciones..

Alquile  remolques de baño externos para proporcionar a los conductores con baño privado.

Asegúrese de que estos  baños se limpien y desinfecten  tan a menudo como baños permanentes en la

instalación.

• Limite el contacto del conductor con el personal. Si usted tiene conductores que interactúan con el

personal de la oficina, pida a los conductores que usen desinfectante de manos antes de entregar el

papeleo u otros puntos de contacto físico.

• Mantenga la alta dirección físicamente separada entre sí para fines de continuidad del negocio. Los

socios de GCCA  han informado de  la realizacióning de sesiones informativas diarias de gestión a

través de videoconferencia.

• Limite el movimiento de los miembros del equipo pidiendo a la administración que no visiten varios

sitios; en su lugar, que permanezca en un sitio o instalación específica.

• Tiempos de inicio/fin de turno salteado para reducir el tráfico comunal en los puntos de entrada y en

los vestuarios.

• Proporcione almuerzos en caja envueltos individualmente  tanto como sea posible. Esto reduce la

necesidad de que los empleados salgan del campus, lo que limita las oportunidades potenciales de

exposición. También ofrece la oportunidad de apoyar a los minoristas de alimentos locales que pueden

estar sufriendo de negocios reducidos.

• Designar espacio para el cuidado de niños dado el cierre de escuelas y guarderias, para reducir  la

necesidad de que los padres que trabajan tomen un permiso de ausencia.

• Permita que los empleados lleven un saldo negativo en su tiempo de enfermedad. Muestre a sus

equipos que le importa y trabajará con ellos durante este período difícil; al mismo tiempo que mitiga

el riesgo de exposición a otros empleados.

¿Ha instituido alguna práctica además de lo que aparece en la lista? 

Visite la comunidad en línea de GCCA  para agregar a la conversación o escribanos a dcorado@gcca.org 

https://www.americanchemistry.com/Novel-Coronavirus-Fighting-Products-List.pdf
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