Recomendaciones Preventivas

COVID-19

OFICINAS, BANCOS, ENTRE
OTROS.

Los trabajadores instalaciones gubernamentales pueden contraer COVID-19 al tocar superficies contaminadas con el nuevo coronavirus, por lo que las superficies de alto contacto deben desinfectarse con frecuencia
para ayudar a reducir la propagación de la infección. Aquí hay algunos consejos para limpiar las diferentes áreas dentro de sus instalaciones:

Limpieza de superficies

• Recepción y Taquillas de Atención al Cliente: Limpie
regularmente las superficies de alto contacto, como las manijas de las puertas, las pantallas táctiles y los botones del
elevador. Mantenga las soluciones de limpieza cerca para
que la limpieza sea una tarea rápida y suave.

• Oficina: Limpie el equipo de alto contacto compartido,
como teclados, mouse de computadora y teléfonos.
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• Baños: Comience a limpiar las superficies menos sucias y termine
con la limpieza del inodoro y el piso. Use más de una toallita para evitar
la propagación de gérmenes entre las superficies. Las mopas y las
esponjas pueden albergar grandes cantidades de microorganismos,
por lo que los limpiadores deben considerar soluciones desechables.

• Salas de descanso- espera : Para que la limpieza sea lo
más higiénica posible, concéntrese en las superficies menos
sucias y termine con la limpieza del piso. Las superficies grasas
o aceitosas deben limpiarse con agua caliente y detergentes de
limpieza profesionales antes de desinfectarse.

A continuación se presentan algunos recursos adicionales para ayudarle a garantizar
que su instalación gubernamental permanezca limpia e higiénica durante el brote de
COVID-19.
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Verificación de Limpieza por Área

- Colocarse guantes protectores y vestimenta preventiva.
- Vacíe los contenedores de basura y reciclaje, reemplace
los revestimientos y asegúrese de desinfectar dentro y
fuera de los contenedores de basura según sea necesario.
- Limpie y desinfecte todas las superficies táctiles. Use
un nuevo limpiador para cada área para reducir la contaminación cruzada.
- Reponga todos los dispensadores para garantizar la
higiene adecuada y las prácticas de lavado de manos.
- Trapee el piso con una solución de limpieza sostenible,
con especial atención a las áreas alrededor de los
inodoros y lavabos. Para reducir la contaminación cruzada,
considere las opciones de limpieza desechables.
- Desempolve todas las superficies, incluidas puertas, tabiques, marcos
de cuadros, patas de mesas y sillas, rejillas de ventilación, persianas y alféizares de ventanas. Esto reducirá los alérgenos y mejorará la calidad, del aire interior.
- Pulir y limpiar superficies de alto brillo como vidrio / espejos, cromo, acero con una solución
de limpieza sostenible.

Cuidado del piso:
- Mueva los muebles y accesorios según sea necesario para reducir la acumulación de alérgenos y mejorar la calidad del aire interior.
- Aspire las áreas alfombradas con aspiradoras equipadas con filtros.
- Barra y trapee las superficies duras con soluciones de limpieza sostenibles.
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Limpieza de superficies ( Áreas compartidas y de alto tráfico) :
Limpie con un paño o un paño desechables con una solución de limpieza ecológica sostenible,
prestando especial atención a las áreas compartidas y de alto tráfico:

- Escritorios
- Taquillas de pago / atención al cliente
- Sillas / Sofás / Apoya brazos
- Mesas / Bancos
- Interruptores de luz
- Teléfonos
- Teclados / Ratones de computadora
- Impresoras / Copiadoras
- Pantallas táctiles / pizarras blancas
- Pomos / tiradores de puerta
- Botones / paneles de elevador
- Fregaderos y encimeras en cocinas y salas de descanso
- Manijas del refrigerador / refrigerador de bebidas
- Botones de máquinas expendedoras
- Misceláneos pequeños electrodomésticos: cafeteras, tostadoras, microondas, etc.
- Paredes
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Recomendaciones de colocación de
dispensadores de alcohol gel:
A medida que continúe operando durante el brote de COVID-19, refuerce la
higiene adecuada de las manos a través de la colocación óptima del dispensador de higiene de manos. Asegúrese de colocar el equipo de higiene en áreas fácilmente visibles y
accesibles donde haya un flujo natural de tráfico.

Los empleados y visitantes no deberían tener que esforzarse para acceder a esos dispensadores. Si
bien entendemos que cada instalación es única, aquí hay algunos principios rectores para las áreas
en su instalación gubernamental.

Áreas de atención al cliente
1

Servilletas

2

Desinfectante

3

Pañuelo facial

4

Contenedores de residuos

Salas de conferencias
1

Alcohol en gel

2

Servilletas

3

Toallitas faciales Limpieza y

1,5m

1,5m

4

Limpieza

5

Contenedores de basura
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Áreas de oficina
1

Desinfectante

2

Contenedores de residuos

3

Toallitas faciales para limpiar y

4

Limpia

5

Servilletas

1,5

m

1,5

m

Baños
1

Higiénico

2

Toallas de mano

3

Jabón

4

Contenedores de residuos

5

Tapa del inodoro Papel

6

Desinfectante

7

Pañuelo facial

Comedor y cocinas
1

Jabón

2

Desinfectante

3

Contenedores de residuos

4

Toallas de mano
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Procedimiento de lavado Seco de
Manos ( Alcohol Gel )

Aplique jabón

Enjabonar las puntas de los
dedos de las manos

Lavar las uñas y las yemas de
los dedos

Frotar las manos palma
Con palma

Frotar entre los dedos

Limpiar los pulgares

Frotar el dorso de los dedos
en ambas palmas

Proceso finalizado, manos
limpias
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Recomendaciones Baños públicos y de
Empleados:
Consejos de baños de salud e higiene individual
- Use grifos de lavabo sin contacto ( Con Sensores).
- Colocar desinfectantes para manos sin agua.
- Señalización proactiva que promueva el lavado de manos adecuado.
- Implemente un programa de capacitación en higiene para el personal de limpieza.
- Implemente un programa de higiene de manos para todos los ocupantes del edificio Al menos un
dispensador de jabón por cada dos lavabos.
-Recipientes para basura cerca de los lavabos y la puerta de salida
-Utilice sistemas de dispensación que permitan a los huéspedes tocar solo la toalla que
Toman

Consejos de satisfacción de baños de inquilinos y visitantes
- Realice inspecciones acústicas periódicas para verificar si hay ruido intrusivo.
- Realice una encuesta a los ocupantes para evaluar la experiencia en el baño.
- Realice regularmente una auditoría de efectividad de limpieza.
- Realice inspecciones periódicas de hardware y elementos físicos.
- Proporcione un cambiador de bebés.
- Proporcione múltiples ganchos de pared en las puertas de los puestos.
- Proporcione múltiples ganchos de pared.
- Flujo de tráfico optimizado para lavarse las manos, secar y salir del baño.
- Ubique adecuadamente los dispensadores de jabón y toallas de papel.
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Consejos de baño de limpieza verde
- Implemente un programa de capacitación sobre limpieza ecológica para el personal de
limpieza.
- Demuestre opciones sostenibles para el 75% –100% de las compras de productos
químicos.
- No use jabones antimicrobianos a menos que lo requiera el código de salud.
- Utilice un sistema de jabón cerrado con una botella / bolsa higiénica de recarga. Embalaje, núcleos, botellas asociadas con la operación.
- Composte todos los residuos de papel apropiados generados.
- Recicle todas las baterías usadas.
- Demuestre opciones sostenibles para el 75% –100% de las compras de papel.
- Utilice sistemas de dispensación que reduzcan el consumo y el desperdicio.
- Utilice los sistemas de dispensación de capacidad adecuados.
- Asegúrese de que solo se compren productos con certificaciones ambientales de
terceros.
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1,5m

1,5m

Distanciamiento social
Debido a que el COVID-19 se propaga de persona a persona, reducir las maneras en que las
personas se ponen en contacto cercano con otras es esencial.
Se recomienda implementar delimitaciones en el piso de 1 metro por persona para las filas de
atención al publico y exigir el uso de mascarilla.

En el área de trabajo:
• Saluda a tus compañeros manteniendo distancia social, sin contacto físico.
• Mantén todo lo que puedas la distancia social de al menos 1 metro con tus compañeros.
• Utiliza los equipos de protección personal.
• Si estas en un mesa que es compartida, acuerda con tu compañero respetar dicha distancia.
• Lava constantemente tus manos (Al llegar, antes de comer, después de comer, luego de ir al
baño, etc.).
• Mantén limpio y desinfectadas las superficies de trabajo.
• Comparte con tu jefatura y compañeros inquietudes respecto a lo que están viviendo.
• En la medida de lo posible, comparte con tus compañeros la importancia de sus labores y promueve que en los tiempos de descanso conversen de cosas de interés mutuo. El buen humor
siempre es una buena ayuda.
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Guía de Limpieza de Baños

Recuerde la llave de los dispensadores

Revise y recargue los dispensadores
de papel higiénico y toallas de papel

Revise y rellene los dispensadores
de jabón

Vacíe los basureros y ponga una
nueva bolsa en su interior

Revise los respiraderos diariamente
y limpielos según se requiere

Limpie los espejos

Limpie los dispensadores

Limpie y seque con un paño de
microﬁbra el lavamanos y el mostrador

Chorree el interior de los urinarios y
tazas. Deje que el producto actúe.
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Atomice el exterior de los urinarios y
tazas. Deje que el producto actue.

Limpie el interior de los urinarios y
tazas

Limpie el exterior de los urinarios y
tazas

Limpie los paneles los paneles
divisorios, la pared y alrededor
de los urinarios.

Limpie las paredes divisorias de los
cubiculos.

Limpie el interruptor de la luz, la
manilla y el borde interior de
la puerta.

Barra los pisos

Humedezca los pisos y las esquinas
con la mopa húmeda
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(+56 9) 8922 5334

contacto@lverde.cl
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