Plan de contingencia y refuerzo
de limpieza frente al

COVID-19
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1. INTRODUCCIÓN
El Covid-19 es un virus se transmite de persona a persona por vía
respiratoria a través de gotas que se emiten por la persona enferma cuando esta presenta sintomatología (tos y estornudos) en
un radio de 2 metros y también por contacto con las superficies,
su período de incubación varía entre 2 y 14 días.
Tras pasar por el pico de infección y comenzar a disminuir su
número de infectados la mayor parte de los países europeos se
preparan para reanudar la actividad. Haciéndose imprescindible
reforzar las medidas de higiene en todos los ámbitos de trabajo
y frente a cualquier escenario de exposición.

Formas de contagio

Por contacto estrecho
(Menos de 2 metros)

Por contacto con superficies
contaminadas
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1.1. ¿Cómo reanudar la actividad?
Desde Limcamar queremos garantizar un espacio de trabajo limpio y
seguro, controlando la higiene y desinfección para evitar la propagación del virus con todos los medios posibles. En este documento explicamos los protocolos y propuestas para proporcionar a trabajadores
y clientes la mayor seguridad posible
La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la actual. Garantizaremos que todo el personal cuenta con una información y formación
específica y actualizada sobre las medidas que se implanten.

La formación
de nuestros
trabajadores/as es
esencial para crear
un espacio seguro
de trabajo.
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2. PERSONAL
Las medidas de protección personal es la forma óptima de prevenir
la transmisión. Usaremos una combinación de todas las medidas preventivas, no solo Equipos de Protección Individual sino con la aplicación de medidas de control para proporcionar un grado adicional de
protección.

2.1. Medidas preventivas
Medidas frente a nuevas incorporaciones:
Si fuera necesario incorporar nuevo personal a Limcamar se tomarán
las siguiente medidas como prevención:

Comprobar procedencia de
trabajadores/as, y en caso
de haber tenido contacto
de primer grado con alguna
persona afectada por la
enfermedad aplazar su
incorporación al trabajo.

Establecer medidas de control
para personas de especial
sensibilidad con incidencia en
coronavirus y establecer las
medidas de prevención para
garantizar su salud.
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Medidas previas antes a la jornada laboral:

> 37,5º

Comprobar la ausencia
sintomatología: no tos, no
problemas respiratorios,
no fiebre.

Control de temperatura,
que deberá ser menor a
37,5ºC.

Comprobar la ausencia de
contactos previos de primer
grado.

En caso de presentar síntomas debe abstenerse de ir a trabajar, informar a sus responsables del servicio y seguir las recomendaciones que
los servicios médicos establezcan. Para ello Limcamar ha elaborado
una encuesta de seguimiento para sus empleados que deberán cumplimentar y presentar en caso de ser solicitada por su superior. Puede
ver un ejemplo en la siguiente página.

2.2. Equipo de protección y uniforme
El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación.
A continuación especificamos los tipos y tratamiento de uniformes y
EPI.

Uniformes
Los uniformes se lavaran diariamente a una temperatura
superior a 60º siguiendo los
procedimientos para evitar una
contaminación cruzada y el contacto con las superficies ya desinfectadas.

60º
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PROTOCOLO DE AUTOCHEQUEO
Centro de trabajo

Mes

nº Id trabajador

Nombre del trabajdor

Escriba SI o NO en respuesta a alguno de estos síntomas. Es necesario un chequeo diario previo al inicio de la jornada laboral.
En caso de presentar algún síntoma por favor póngase en contacto con su responsable. Mantenga este documento accesible
durante su jornada laboral.

Día
> 37,5º

Tos seca

Dificultad respiratoria

Dolor muscular

Pérdida olfato/gusto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Firma del trabajador

*Ejemplo de protocolo de auto-chequeo
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Equipos de protección:

Guantes de vinilo/
nitrito o látex
desechables

Como poner/quitar el equipo:

Utilización de
mascarilla de
protección

Evitar tocar tu
cara y mascarilla

Poner el equipo

Quitar el equipo

Quítate la mascarilla por las gomas evitando
tocar mascarilla y cara.
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2.3. Presencia del personal de limpieza
Debido a la necesaria ampliación de frecuencias de desinfección y limpieza y cumpliendo con las recomendaciones del ministerio y la OMS,
se solicitará aumentar la presencia del personal de limpieza en el establecimiento.
Este personal adicional sé encargar de mantener su establecimiento
en condiciones óptimas de desinfección e higiene, consulte con su gestor las recomendaciones adecuadas para su establecimiento.
Este personal sera además acreditado, indicando así a sus clientes que
su establecimiento cumple a la perfección todas las recomendaciones
y que se encuentra en un lugar seguro.
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2.3. Recomendaciones generales contra la propagación
del virus.

Lávate las manos
frecuentemente

Mantén la distancia
social de 2m

Cubre las lesiones
o heridas con un
vendaje

Evita el transporte
público

Tose en un pañuelo
si no tienes utiliza tu
codo

No organices
reuniones de más de
5 personas

No permanezcas en
el centro de trabajo
fuera del horario
laboral

Utiliza mascarilla
siempre que estés
fuera de casa

Desinfecta tu coche

No compartas objetos
con otras personas

Evita las pausas o
descansos con otras
personas

Evita viajes
innecesarios
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3. ESPACIO DE TRABAJO
Se Implementarán las medidas necesarias para minimizar el contacto
entre las personas trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan concurrir en su lugar de trabajo. Se
modificara si es necesario el sistema de trabajo para garantizar en la
medida posible la distancia de seguridad de 2m.

Otro aspecto importante es la ventilación de los espacios cerrados,
procurando garantizar que el aire que se respira es seguro. El hacinamiento y la ausencia de ventilación son factores que favorecen la
transmisión del virus. En el caso de que la ventilación se proporcione a
través de medios mecánicos, estos deben conservarse en buen estado
de mantenimiento y grado de desinfección adecuado.
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4. CONTROL DE HIGIENE
Desde Limcamar se vienen realizando regularmente controles de calidad para garantizar la correcta limpieza de los centros de trabajo.
Siguiendo nuestro compromiso con la calidad y para seguir cuidadosamente los protocolos elaboraremos una checklist para las zonas de
especial atención asegurarnos de su máxima higiene.

Se designaran encargados de Limcamar que revisen especialmente estas zonas delicadas. Este procedimiento se realizara varias veces al día
y las checklist estarán a disposición tanto de Limcamar como del propio cliente si así lo solicita. Las zonas de especial atención así como la
frecuencia variara con las necesidades especificas de cada centro de
trabajo. Puede ver un ejemplo en la siguiente página.
Desde Limcamar se prestara especial atención a los controles de calidad,incluyendo en los mismos el seguimiento de las medidas del Plan de contingencia y refuerzo de limpieza frente al COVID-19.
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lcm

CHECKLIST: Zonas de especial atención

Reinigung

Centro de trabajo

Día
Responsable Checklist
Turno 1

Hora

Turno 4

Hora

Turno 2

Hora

Turno 5

Hora

Turno 3

Hora

Para asegurar la correcta limpieza e higiene, es necesario que se revisen especialmente estas zonas delicadas. Esta checklist estarán a
disposición tanto de Limcamar como del propio cliente si así lo solicita.

T5

T3

T4

T1

Pantallas

T2

T5

T3

T4

T2

Ascensores
T1

Puntos de venta

Espejos

TPV

Puertas

Teléfonos

Pasamanos

Mostrador

Botones

Botones e interruptores
Tiradores / Manillas

T5

T3

T4

Espejos

T5

T3

T4

T2

T1

T1

Baños

Probadores

T2

Micrófono

Espejos

Colgadores

Colgadores

Urinarios

Asientos

Papeleras

Paredes

Lavabo

Mostrador

Tiradores / Manillas

Tiradores / Manillas

Papel higiénico
Papel de manos

Pantalla

Jabón
Desinfectante

T5

T4

T3

T1

Mesas

T2

Escaleras y accesos

T5

T4

T3

T2

T1

Zonas comunes

Tiradores

Sillas

Cristales

Papel de manos

Puertas

Papeleras

Pasamanos

Desinfectante

Botones

Tiradores / Manillas

Firmas de los trabajadores:

Turno 1

Turno 2

Turno 3

Turno 4

Turno 5

*Ejemplo de checklist
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5. SERVICIOS OFRECIDOS

Según necesidad

Anual

Semestral

Trimestral

Mensual

Quincenal

Semanal

3V día

2V día

Diario

TAREAS DEL SERVICIO

2v. semana

Limcamar realizará las tareas de limpieza según lo contratado y acordado para cada uno de los centros de trabajo. De entre las zonas y
espacios sobre los que hay que poner especial atención para hacer
frente a este nuevo coronavirus, Limcamar destaca las siguientes ampliaciones sobre las frecuencias contratadas que recomendaríamos,
siguiendo así mismo las directrices de buenas practicas y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Mopeado y fregado de suelos

√

Desempolvado, limpieza y desinfección de
mostradores, mobiliario, etc.
Limpieza y desinfección de equipos
telefónicos e informáticos
Limpieza y desinfección de pasamanos,
barandillas, pomos de puertas y similares
Limpieza y desinfección en probadores,
tanto mobiliario, como espejos, perchas, etc.
Limpieza y desinfección de mobiliario en
offices y en aseos, tanto lavabos, grifería,
espejos, etc.
Limpieza y desinfección en ascensores,
haciendo hincapié en botoneras y
pasamanos
Limpieza y desinfección de pasamanos en
escaleras mecánicas
*Limpieza de mamparas separadoras entre
puestos de trabajo o mostradores de
recepción a clientes
*Previsiblemente esta frecuencia no estaría
contemplada en ningún centro.

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Nuestra recomendación es aumentar la frecuencia de limpieza en las
.zonas de especial atención a un mínimo de dos veces por día.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS- CoV-2)
Plan
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Estas tareas son susceptibles de ser ampliadas en su frecuencia, dependiendo del centro trabajo, ocupación, asistencia de clientes externos, rotación de trabajadores, etc. Limcamar ofrece la posibilidad de
la realización de un estudio pormenorizado en base a las necesidades
del cliente, sirva el cuadro anterior a modo de ejemplo.
Este aumento de frecuencias debería acompañarse de una ampliación
de las horas de servicio y en la medida de lo posible los cambios de
horarios del personal asignado a cada centro, consensuado siempre
con la empresa.

5.1. Refuerzo en zonas de especial atención
Carros y cestas
Los carros y cestas de la compra son un punto de contacto directo de
cliente a cliente y se debe por tanto prestar especial atención a estos elementos. Se necesitara una elevada frecuencia de los mismos
siendo nuestra recomendación establecer un control para que ningún
cliente los utilice sin antes haber sido desinfectados e higienizado de
forma apropiada.
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Puntos de venta

El mostrador deberá limpiarse y desinfectarse de forma frecuente evitando que haya excesivos elementos que puedan manipular los clientes. Se prestará especial atención también a pantallas, teléfonos, botones, mostradores y toda superficie susceptible de contacto directo.
* Se recomienda disponer de gel o solución desinfectante, pañuelos
desechables, así como de papeleras con tapa y pedal para depositar
pañuelos y otro material desechable. También se recomienda el uso de
mamparas de protección.
Probadores

Los probadores deberán limpiarse
y desinfectarse de forma frecuente, prestando especial atención a
espejos, percheros, asientos y paredes. Estos elementos entran en
contacto con un elevado número
de clientes se recomienda el uso
de higienizantes tras cada uso.
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Zonas comunes

Se debe revisar el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc., procediendo a reparar o sustituir
aquellos equipos que presenten averías. También se debe vigilar el
funcionamiento y la limpieza de sanitarios y grifos de aseos. Prestando
especial atención contacto a todas las zonas de contacto directo.
* Se recomienda evitar la coincidencia de trabajadores en estas áreas,
escalonando los descansos de estos.

Botones, tiradores, pasamanos

Los lugares de entrada y salida del establecimiento, así como ascensores y escaleras donde los clientes y empleados puedan tocar superficies como botones, pasamanos etc… Se limpiarán con especial consideración.
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5.2. Productos

Productos y equipos de protección que podemos
proporcionarles.

Guantes de vinilo/
nitrito o látex todos
ellos de un solo uso y
desechables

Detector de
temperatura personal
mediante cámara
térmica

Soluciones
hidroalcohólicas en
distintos formatos y
tamaños

Productos virucidas
permitidos y recomendados
por las autoridades
sanitarias

Mamparas
protectoras
anti-contagio

Desinfectante de gel
hidroalcohóico con
peana

Soluciones alcohólicas al
70% en aerosol para su
uso sobre superficies

Maquinaria especifica
para limpieza e
higienización

Mascarilla FFP2 o
quirúrgica según
disponibilidad
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Productos recomendados para la desinfección
Según las Autoridades Médicas, el Coronavirus tiene una membrana lipídica que es destruida por la mayoría de los desinfectantes. La limpieza
y desinfección de las superficies debe realizarse con detergente desengrasante, seguido de desinfectante, o con un producto que contenga
las dos características desinfectantes y desengrasante. Siendo posible
el uso de cualquier producto autorizado o recomendado por las autoridades sanitarias.
El COVID-19, según las autoridades sanitarias, se inactiva tras 5 minutos
de contacto con desinfectantes de uso por el público en general, como
la lejía o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm
de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/
litro preparada recientemente).
* Muestra de alguno de los productos autorizados actualmente por las autoridades sanitarias y de los cuales
tenemos disponibilidad inmediata.

Producto

Aspecto

Solución

Área de uso

Sprint H-100

5 ml Sprint H-100
en
1 Litro de agua

Materiales resistentes:
terrazo, inox,
cerámicos, fórmica...

Suma Chlordes

15 ml Suma
ChlorDes en
1 Litro de agua

Materiales resistentes:
terrazo, inox,
cerámicos, fórmica...

20 ml de Lejía en
1Litro de agua

Materiales resistentes:
terrazo, inox,
cerámicos, fórmica...

15 ml Suma Bac en
1 Litro de agua

Materiales delicados:
aluminio, latón,
cromados,parket,
plástico...
RECOMENDADO
PARA TAPIZADOS y
MOQUETAS

BADOSOL Lejía

Suma BAC D10

Tiempo de acción

5 minutos

Acceda al listado de virucidas
homologados

Leyenda:

NO APLICAR
SOBRE TEXTILES NI
MOQUETAS
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5.3. Recomendaciones sobre productos y servicios
Las siguientes recomendaciones de Limcamar sobre stock, servicios y
material de higiene y protección están basadas en las recomendaciones de
la OMS y el ministerio de sanidad.

Compra y aprovisionamiento
de soluciones hidroalcohólicas desinfectantes para uso
general tanto de trabajadores como servicios externos y
clientes.

Mejorar el stock de productos higiénicos, papel desechable, jabón… ampliando
las partidas para estos gastos.

Incremento de frecuencias en la limpieza
de los puestos de trabajo o áreas en cada
cambio de turno.

Instalación de papeleras o
contenedores protegidos
con tapa y, a ser posible
accionados con pedal.

Reforzar la limpieza
de filtros de aire de
los sistemas de climatización.

Sustituir dosificadores con sistema push por dosificadores de
sensor automático sin contacto,
tanto para la dispensación de
jabones como de soluciones hidroalcohólicas desinfectantes.

Incremento de frecuencias de limpieza
de aseos (sanitarios y
grifos) y zonas comunes como ascensores.

Incluir en las frecuencias las limpiezas de pantallas de
protección en mostradores o entre
compañeros.

Aumentos de frecuencias
de limpieza en suelos porosos como moquetas con
champunizados.

Aumento de frecuencia de
la retirada de residuos.
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5.4. Procedimiento de limpieza con un caso confirmado
En primer lugar, deben revisarse los programas de limpieza de todos
los espacios para asegurar que el proceso de desinfección de superficies potencialmente contaminadas (todo lo que las personas tocan
de forma rutinaria: botones, pomos, puerta, barandillas, mostradores,
griferías, etc.) se realiza de forma adecuada y con la mayor frecuencia
posible según los medios disponibles.
- Las mismas recomendaciones deben aplicarse a la limpieza de las estancias, evitando en este caso posibles riesgos de contaminación cruzada entre distintas estancias por el uso de los mismos materiales sin
su previa desinfección.
- El material desechable utilizado por la persona enferma (pañuelos,
mascarillas, vasos, etc.) se eliminará mediante su introducción en una
bolsa de plástico que cierre herméticamente y se desechará junto a la
basura normal.

5.5 Gestión de residuos
Los residuos generados por el personal de
limpieza serán depositados en bolsas basuras cerradas con doble bolsa hermética.
No se arrastrarán por el suelo las bolsas
de la basura o de la ropa. La basura que se
genere en la limpieza se eliminará en los
contenedores habituales de la basura, es
decir, los de restos generales, en ningún
caso en los específicos de vidrio, papel y
envases o abandonada en el entorno. Se
procurar eliminar todos los residuos juntos y de una sola vez. Inmediatamente
después de retirar la basura, el trabajador
se limpiara las manos de nuevo con agua
y jabón, al menos 40-60 segundos .
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6. Desinfecciones y trabajos
especiales virucidas
Limcamar viene realizando desinfecciones puntuales a través de distintos procedimientos siempre adaptados a las circunstancias de cada
estancia o centro de trabajo.
Utilizando exclusivamente productos virucidas homologados por el
ministerio de sanidad y catalogados como tales por su eficacia demostrada.
Aquí puede acceder a la información sobre producto.

En este sentido se recomienda la desinfección por alguno de los
siguientes métodos.

6.1. Termonebulización.
La Termonebulización consistente en la aplicación de desinfectante a
través de un dispositivo ULV automático que dispensa el producto en
partículas menores que una micra, que permanecen en suspensión en
el aire para depositarse lentamente en las superficies.
Ventajas

Difusión rápida y
homogénea.
Protección ocular
y bata solo serán
necesarios en los
procedimientos que
generen aerosoles o
procedimiento sobre
la vía aérea.

Acceso a los puntos
más alejados y de difícil
acceso
Bajo consumo
Precisión
Fácil aplicación

Se recomienda para desinfección de locales de gran volumen y con
rincones de difícil acceso.
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6.2. Nebulización en frío.
La desinfección de superficies por vía aérea en frío permite alcanzar a
todas las partes, incluso las más alejadas y de difícil acceso, desarrollando toda su capacidad fungicida y bactericida mediante la utilización
del microdifusor molecular y neumático que permite una difusión rápida y homogénea en el ambiente así como una precisión en la dosificación en ausencia de personas.
Ventajas

Difusión rápida y
homogénea.
Acceso a los puntos
más alejados y de difícil
acceso
Pueden programarse
y actuar sin operación
manual.

6.3. Higienizantes de base alcohólica.
Se recomienda la provisión y aplicación del higienizante en aerosol en
base alcohólica.
Puede ser aplicado por cualquier persona incluso por el mismo personal del cliente .
Ventajas

Fácil uso
Ideal para rociado de
paquetería en entrada
de mercancía
Desinfección directa de
superficies tras contacto
con el cliente
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6.4. Pulverización Hipoclorito sódico.
Desinfección en frío con soluciones a base de hipoclorito sódico. Recomendado para exteriores o estancias muy contaminadas. Aplicación
con rociadores manuales.

Ventajas

Difusión rápida y
homogénea.
Acceso a los puntos
más alejados y de difícil
acceso.
Perfecto para exteriores.
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7. Gestión del servicio
Contacte con su gestor de área asignado para que adapte las frecuencias que considere necesita ampliar en sus centros de trabajo y estaremos encantados de aconsejarle en base a sus necesidades y nuestra experiencia.
En estos momentos de incertidumbre, la higiene y limpieza de es
esencial para garantizar la continuidad de la actividad económica
e industrial.
Desde Limcamar nos comprometemos a actualizar los protocolos de frecuencias y tareas vigentes en los distintos centros de
trabajo de nuestros clientes para adaptarlos a las recomendaciones establecidas por los organismos oficiales.
Garantizar un trabajo bien hecho y poner el máximo empeño en
cuidar de los nuestros es una máxima que se verá recompensada
con creces en la viabilidad de las empresas.

Juntos superaremos esta situación
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ADJUNTOS
Fichas de recomendaciones para
nuestros trabajadores
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Como poner/
quitar el equipo
Poner el equipo

Quitar el equipo

Quítate la mascarilla por las gomas evitando
tocar mascarilla y cara.

Evitar tocar tu
cara y mascarilla

#StaySafe

Como lavar el
uniforme de trabajo

#StaySafe

Los uniformes se lavaran diariamente
siguiendo estas indicaciones:

1º

2º

3º

4º
1

1
No te quites los guantes
antes de quitarte el
uniforme.

Evita el contacto del uniforme con
superficies ya desinfectadas

5º

6º

7º

8º

Tira los guantes a la basura

Lavate las manos

Vuelca la ropa de la bolsa
directamente a la lavadora

Lavate las manos

Introduce el uniforme directamente
en una bolsa con cierre

2

Introduce esa primera bolsa en una
segunda de protección

9º

60º

Lava la ropa con un programa de
lavado mínimo a 60ºC

Como usar
desinfectante

#StaySafe

Sólo usar en

superficies limpias

1 / 50

1L

40/50 ml

Lejía o solución de hipoclorito sódico
que contenga 1000 ppm de cloro
activo (dilución 1:50 de una lejía con
concentración 40-50 gr/litro preparada
recientemente).

Tiempo de acción

5 minutos

El COVID-19, según las autoridades
sanitarias, se inactiva tras 5 minutos de
contacto con desinfectantes de uso por el
público en general

No usar sobre textiles

No aplicar directamente sobre
superfiie aplicar producto en bayeta
y despues sobre la superficie.

Utilizar con especial foco en todas las
superficies especialmente expuestas al
contacto directo:
Pásmanos, interruptores, tiradores, manillas,
mostradores etc...

Desinfectar material
de trabajo

#StaySafe

Para tener nuestro material en condiciones óptimas y
correctamente desinfectado es vital mantener nuestro
almacén limpio y ordenado. Es una tarea de todos
mantenerlo en perfectas condiciones.

Tareas desinfección primer turno

Tareas desinfección último turno

1 / 50

1L

Tareas desinfección continua

1- Poner todos los
paños y mochos en un
cubo con la disolución
desinfectante.

40/50 ml

1- Escurrir paños y mochos que han estado
en la disolución desinfectante y poner a
secar los paños que no se vayan a utilizar
en ese momento.
2-Tirar la disolución de desinfectante y
colocar el cubo en su lugar.

2- Rociar con disolución
desinfectante:
Escobas, aspiradoras,
mopas, recogedores....
en general todo el
material de limpieza .

Mantener limpio y ordenado el almacén y
desinfectar las superficies al menos una vez
por turno.

#StaySafe

Contact us

