
Gracias por unirse a la llamada

• La llamada será grabada y compartida después para aquellos que no pudieron 
asistir

• Durante la presentación, por favor enviar sus preguntas por el chat y al final de 
la presentación responderemos sus preguntas.

• En caso de no responder alguna pregunta durante la llamada, por favor esperen 
un correo de seguimiento

• Por favor revisar que se encuentren con sus micrófonos en ‘silencio’ para 
facilitar el curso de la llamada
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NUESTRAS METAS HOY
 Experiencia sobre el nuevo 

brote de coronavirus y la salud 
pública

Training Manager LA South

Geraldine Castillo

 Orientación sobre cómo 
mantener seguros a empleados 
e invitados

 Mejores prácticas para ayudarlo 
a reanudar las operaciones

Constanza López

Corporate Account Manager Chile

Abraham Jaramillo

Investigación & Desarrollo LA

Jorge Arámbulo

Área Manager Chile District Manager S. East 

Claudia Borquez Sergio Frey

Corporate Account Manager Chile



¿Quién es ? 

171
PAÍSES

220
CENTRDE DE DISTRIBUCIÓN

134
PLANTAS

19
CENTROS DE TECNOLOGÍA

47,000
EMPLEADOS

25,200
REPRESENTANTES DE 
VENTAS Y SERVICIO

1,300 científicos innovando en 
más de 15 centros de I y D en todo el 
mundo

1 millón de clientes
alrededor del mundo que dependen de 
nosotros para obtener un servicio de clase 
mundial consistente



SOMOS ECOLAB
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Ecolab es el líder mundial en servicios y tecnologías de agua, 
higiene y energía.

ENTREGANDO Y 
PROTEGIENDO LO 
QUE ES VITAL 

Todos los días contribuimos a que el mundo sea un 
lugar más limpio, más seguro y más saludable 



TEAM CHILE
Roberto Arias

Division Manager LAS

Jorge Arámbulo
Area Manager CHI

Sergio Frey
CAM

Constanza Lopez
CAM

Geraldine Castillo
Training Manager LAS

Carlos Ruiz
District Manager 

North

Claudia Fuentes
District Manager 

South

Claudia Bórquez
District Manager

Stgo. East

Pamela Amin
District Manager 

Stgo. West

Ives Camousseight
District Manager 

Health Care

13 
Territory Managers

8 
Territory Managers

13 
Territory Managers

14 
Territory Managers

5 
Territory Managers

Fabia Matamala
Sr. Technical Support LAS Ricardo Abrego

Sales Development 
Manager



1
MANTÉNGASE AL TANTO DE LAS  

NOVEDADES Y DE LOS CONSEJOS  
DE LAS AGENCIAS DE SALUD  

PÚBLICA

2
IMPLEMENTE BUENAS PRÁCTICAS  
DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES

3
COMUNÍQUESE CON LOS  

EMPLEADOS Y SUPERVÍSELOS

GUÍAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE  
INFECCIONES



¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS (SARS-COV-2)? 
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Los coronavirus son virus de ARN con envoltura 
que pueden infectar animales y seres humanos. 
Hasta el momento solo se conocen 6 coronavirus 
humanos. 

Los otros 2 coronavirus, el coronavirus del 
síndrome respiratorio agudo y grave (SARS CoV) 
y el coronavirus del síndrome respiratorio del 
Medio Oriente (MERS CoV), pueden causar 
enfermedades respiratorias graves.

La manera correcta de destruirlo es a través de 
productos debidamente registrados y regulados en 
sus formulaciones.



ingresa a través
de los ojos,
la nariz 
o la boca.  

Depende de cada coronavirus en particular.
El coronavirus

Los coronavirus humanos pueden propagarse a  
través de las gotas de la respiración de una  
persona infectada a otros de la siguiente manera:

¿CÓMO SE PROPAGA EL CORONAVIRUS?

Al tocar un objeto o una superficie que  
tenga el virus, luego al tocarse la boca, la  
nariz o los ojos antes de lavarse las  
manos

Fuentes: (1) https://www.cdc.gov/coronavirus/about/transmission.html (2) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html

El aire al toser y estornudar

Contacto personal cercano, como  
tocarse o darse la mano

Conducto  
nasal

Pulmones



HECHOS

CÓMO ENTRA EL CORONAVIRUS

EMPLEADOS

POR GOTAS
CUANDO LA PERSONA INFECTADA TOSE, 

ESTORNUDA O HABLA

CÓMO SE DISPERSA

CLIENTES

TOCANDO
PERSONAS CONTAMINADAS, OBJETOS Y 

SUPERFICIES



Si tiene síntomas seudogripales, puede ayudar a proteger a los demás haciendo lo siguiente:

Comuníquese con un médico de inmediato.

CÓMO PROTEGER A LOS DEMÁS

Use mascarilla si se lo indican los  
expertos en atención médica.

Lávese las manos.

Quédese en su casa si está  
enfermo.

Evite el contacto cercano.

Cúbrase la boca y la nariz.

Limpie y desinfecte.



Diferencias entre 
LIMPIEZA, SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN

Limpieza Sanitización Desinfección

DESTRUYE 
o inactiva irreversiblemente  
BACTERIAS Y VIRUS.*

REDUCE 
significativamente la cantidad de 
BACTERIAS en el entorno

ELIMINA 
la SUCIEDAD de una superficie, 
pero no mata organismos

Los sanitizantes y desinfectantes están regulados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU. y se utilizan para manejar los riesgos de salud 
pública. Es una violación de la ley federal usar este producto de manera inconsistente con el etiquetado.
*Consulte la etiqueta del producto para conocer las afirmaciones específicas sobre organismos.
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CÓMO SABER SI LOS DESINFECTANTES ESTÁN APROBADOS 
PARA SU USO CONTRA ELCOVID-19

Lista de la EPA de productos antimicrobianos registrados para su uso contra el  
nuevo coronavirus, la causa de COVID-19.

Busque el número de registro de la EPA en la etiqueta del  
producto

Para verificar si su producto está en la lista de la EPA de 
productos antimicrobianos registrados para su uso contra el 
nuevo coronavirus, este debe coincidir con las dos  
primeras partes del número de registro de la EPA.

Nota: La búsqueda por nombre del producto o de la empresa no lo llevará a la  
lista aprobada completa.

No todos los productos tienen un número de registro de la EPA de tres partes.
Los registros que son propiedad de Ecolab tienen solo dos partes.



CÓMO SABER SI LOS DESINFECTANTES ESTÁN APROBADOS 
PARA SU USO CONTRA ELCOVID-19 REGISTRO ISP

Busque el número de registro del ISP en la etiqueta del  
producto

Para verificar si su producto cuenta con registro ISP 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/



Ecolab recomienda que los clientes tomen las siguientes medidas en función del perfil de riesgo de sus  
actividades. 

PROCEDIMIENTOS BASADOS EN EL PERFIL DE RIESGO

NIVEL VERDE:
Prevención estándar

AMARILLO:
Reducción del riesgo

ROJO:
Remediación

DESCRIPCIÓN PERFIL DE RIESGO: No se
conocen brotes en su
área  geográfica

PERFIL DE RIESGO: Existe la posibilidad
de  un brote en su área geográfica

PERFIL DE RIESGO: Un brote declarado  
públicamente en su instalación o región
que  afecta el negocio normal

ACCIONES  Mantenga las prácticas
estándar  de higiene y
desinfección

 Eduque a los empleados sobre el control de  
infecciones, use EPP y procedimientos de 
control de infecciones

 Aumente la frecuencia de los 
procedimientos  estándar

 Para responder ante un brote en su  
instalación, amplíe los procedimientos  
diseñados para interrumpir la cadena
de infección

 Facilite la capacitación

 Intensifique los procedimientos
usando productos aprobados

Coronavirus

Aumente la frecuencia de la limpieza y desinfección de superficies de contacto más frecuente
Ref. Protocolo Minsal



Reanudación de operaciones: Servicios de comidas

IMPLEMENTAR UNA HIGIENE MEJORADA

Las recomendaciones de salud pública se centran en las prácticas de 
control de infecciones, el entrenamiento y el cumplimiento estándarTOMAR MEDIDAS

HIGIENE PERSONAL HIGIENE AMBIENTAL
Lávese las manos 

frecuentemente con agua y 
jabón. Si no dispone de agua 
y jabón, use un desinfectante 
de manos a base de alcohol.

Minimice el contacto cercano 
con personas que tienen 
síntomas de enfermedad 

respiratoria. 

Asegúrese de hacer un
uso adecuado del equipo 

de protección personal (EPP) 
cuando corresponda. 

Limpie y desinfecte las 
superficies y los objetos de 

contacto más frecuente usando 
desinfectantes aprobados.
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PREPÁRESE PARA REANUDAR LAS OPERACIONES

Zona de comedor Habitaciones Baños Cocina 

• Manijas de las puertas y placas de 
empuje

• Mesas, sillas (incluidos los 
reposabrazos) y cabinas

• Caja registradora y quiosco de 
pedidos

• Stand de anfitriona
• Teléfono, pantallas táctiles y teclados
• Telecontroles
• Estaciones de café y bebidas
• Menús y carpetas de facturas
• Barandillas de mano

• Manijas
• Cierre de seguridad y mirilla
• Mesas, sillas y lámparas
• Muebles y asas
• Interruptores de luz y termostato
• Manijas de tirador Drapery 
• Teléfono y control remoto
• Despertador
• Mini bar, menú y folletos
• Bote de basura
• Hierro
• Portaequipajes
• Secador de pelo

• Manijas
• Grifos y manijas de inodoro/urinario
• Cubiertas de asiento
• Cierres de parada
• Dispensador de papel higiénico
• Encimeras
• Dispensadores de toallas y jabón
• Estación de cambio de bebés

• Manijas de equipo de cocina y placas
de empuje

• Botones de funcionamiento para 
todos los equipos

• Manijas del dispensador (es decir, 
máquina de bebidas)

• Manijas para refrigeradores y 
congeladores

• Grifos de fregadero
• Dispensadores de toallas y jabón
• Herramientas de limpieza
• Computadoras y teclados

Considere dedicar un turno para limpieza y desinfección extensiva para garantizar un regreso seguro a la operación tanto para los empleados como para los 
huéspedes. Se debe prestar especial atención a las superficies de alto contacto, incluidas (pero no limitadas) las que se enumeran a continuación.

17
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PROTEGER A 
LOS 
EMPLEADOS



DESARROLLAR UN PLAN PARA PROTEGER A LOS EMPLEADOS

 Desarrolle un plan de continuidad del negocio si no cuenta 
con todo el personal.

 Supervise de cerca la salud de los empleados 

 Haga hincapié en la necesidad de realizar autocuarentena y 
comunicarse con el empleador si ha estado expuesto a alguien 
con diagnóstico confirmado de COVID-19.

 Refuerce la higiene personal

 Ofrezca materiales de higiene

 Brinde capacitación sobre el uso adecuado del producto.
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HIGIENE DE MANOS  

Si no hay agua y jabón disponibles,
use un desinfectante para mano a base alcohol

Practique y promueva higiene de manos apropiada

©2020 Ecolab USA Inc. All rights reserved.

PRODUCTO 

Jabón con Triclosán
Endure 300 (Alcohol gel)



Ref. Protocolo Sernatur: Frecuencia cada 30 min 



ASEGURAR
HIGIENE
AMBIENTAL
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Reanudación de operaciones: Servicios de comidas

DETERMINAR LA FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

23

A medida que el riesgo de infección, la circulación de personas y la cantidad de suciedad aumentan, también debe aumentar 
la frecuencia de la limpieza y la desinfección.
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Al momento de determinar la frecuencia de 
limpieza y desinfección en cada área de sus 
operaciones, se deben considerar muchas 
variables, entre ellas, las siguientes: 

• El riesgo de infección
• La circulación de personas
• La cantidad de suciedad

Otras consideraciones (incluidas, entre otras):
• El tipo de producto
• El tipo de suciedad
• El tipo de superficie

Variables ambientales

La cantidad 
de suciedad

La circulación 
de personas

El riesgo 
de infección

Frecuencia estándar
La frecuencia se debe determinar a nivel de la unidad y 

se reevaluará a medida que cambien las variables ambientales.

Ref. Protocolo Sernatur



1 DESINFECTE

Para un patógeno viral 
emergente, use un 
desinfectante con un 
reclamo de patógeno 
viral o coronavirus 
emergente aprobado por 
la EPA . Consulte la 
etiqueta del producto 
para obtener 
instrucciones completas 
de uso.

2 3 4

Limpie y desinfecte superficies duras y objetos de alto contacto con desinfectantes aprobados.
Aumente la frecuencia según sea necesario.

©2020 Ecolab USA Inc. All rights reserved.

PRE-LIMPIEZA

Limpie previamente 
las áreas visiblemente 
sucias a desinfectar

ESPERE

Permita que la 
superficie permanezca 
húmeda durante el 
tiempo indicado en las 
instrucciones de uso en 
la etiqueta del producto.

SEQUE

Limpie la superficie o 
deje secar al aire.

DESINFECCIÓN: SIN CONTACTO CON ALIMENTOS



MÉTODOS DE APLICACIÓN DEL SANITIZANTE Y DESINFECTANTE

Aspersión
Electrostática

Aspersión
Presurizada*

Botella
con Gatillo
Aspersor*

La acción de gatilleo 
manual aplica un rocío 
grueso de desinfectante
para cubrir la superficie.

El tanque 
presurizado permite un 
rociado continuo para 
cubrir la superficie.

Debe ser de 50 
micras o mayor.

La pulverización 
continua con carga 
eléctrica genera un rocío 
que cubre uniformemente 
las superficies.

• Costo de uso 
rentable.

• Rocío más grueso.
• Boquilla ajustable.

• Aplicación manual.
• Puede necesitar secar 

manualmente las 
superficies después del 
tiempo de contacto 
deseado.

Cómo Funciona Beneficios Productos Ecolab

• Pulverización 
continua.

• Rocío más pesado 
para la limpieza 
previa.

• Cubre áreas más 
grandes con mayor 
facilidad.

• Equipo especializado.
• Se requiere presurización 

manual o mecánica 
intermitente,

• Puede necesitar secar 
manualmente las superficies 
después del tiempo de 
contacto.

• Equipo especializado.
• Puede requerir limpieza previa.
• Requiere suficiente aplicación 

para permitir un tiempo de 
contacto adecuado antes del 
secado.

• No diseñado para tratar el aire.

• Pulverización continua.
• Las partículas cargadas 

proporcionan una 
cobertura constante.

• El recubrimiento uniforme 
proporciona un secado al 
aire más efectivo.

No todos los aplicadores por pulverización son iguales, algunos requieren medidas de seguridad y operación 
adicionales

*Follow product label directions for use when applying to ensure adherence to surface wetting and contact time, PPE, compatibility, and any 
required rinse post-application.

Consideraciones

Desinfectante 
registrado por la EPA 
mediante aspersión 
como método de 
aplicación en la 
etiqueta del producto.

Siga el protocolo de 
seguridad de su 
agencia 
regulatoria local.
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©2017 Ecolab USA Inc. All rights reserved.1

ENTRADA
PROCEDIMIENTO
DE LIMPIEZA

1. Recoge escombros. Retire cualquier goma del suelo 
con una espátula.

2. Vacíe el cubo de basura, limpie el interior, exterior y 
reemplace el revestimiento del cubo de basura.

3. Limpiar y desinfectar todas las superficies duras, 
incluidas las superficies de alto tacto (botones de 
ascensor, interruptores de luz, teléfonos, etc.)

4. Vidrio y ventanas limpias (áreas de superficie 
grandes y pequeñas).

5. Rellene el ambientador y los dispensadores de 
desinfectante de manos según sea necesario. Limpie 
los dispensadores y las paredes cercanas.

6. Limpie alfombras y fregar pisos de superficie dura.
7. Inspeccione la calidad.

PRODUCTO 

OP 14 Plus
Desinfectante Superficies

Peroxide Multisurface Clean & 
Desinfectant
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1. Coloque el letrero del piso mojado en la entrada. 
2. Evalúe el baño y retire los desechos de los pisos y 

contadores.
3. Pre-tratar inodoros/urinarias (por dentro y por fuera), 

fregaderos, encimeras y accesorios.*
4. Reabastecer los suministros* y vaciar la basura.
5. Espejos limpios, cristales y ventanas.*
6. Limpie y desinfecte fregaderos, encimeras, accesorios y

puntos de contacto altos.*
7. Limpiar y desinfectar inodoros/urinarios.*
8. Limpie los pisos.*
9. Aplique el producto de control de olores, según sea 

necesario.
10. Inspeccione la calidad y retire el letrero del piso si el piso 

está seco.

BAÑOS
Limpieza

PRODUCTO 

OP 66 
(Limpiador & Desinfectante de Baños)



PRE-LIMPIEZA
Limpie previamente 
las áreas 
visiblemente sucias 
a desinfectar

1 DESINFECTAR
Para un patógeno viral 
emergente, use un 
desinfectante con la 
aprobación de EPA o ISP 
de patógeno viral 
emergente aprobado o 
Coronavirus claim. 
Consulte la etiqueta del 
producto para obtener 
instrucciones completas de 
uso

.

2 ESPERAR 
Permita que la 
superficie 
permanezca húmeda 
durante el tiempo 
indicado en las 
instrucciones de uso 
en la etiqueta del 
producto.

3 ENJUAGAR Y/O 
SECAR
Enjuague la 
superficie con agua 
potable y Limpie la 
superficie o deje 
secar al aire.

4 SANITIZAR
Sanitice usando 
sanitizante de 
contacto con 
alimentos de acuerdo 
con las instrucciones 
de la etiqueta.

5

Limpie y desinfecte superficies duras y objetos de alto contacto con desinfectantes aprobados.
Aumente la frecuencia según sea necesario.

ROJO: REMEDIACION

DESINFECCIÓN:  CONTACTO CON ALIMENTOS

PRODUCTO 

Peroxide Multisurface Clean & Desinfectant

Quik Fill 540 // Clean Quat Plus
(Detergente –Desinfectante)

NO RINSE FCCS
(Santiizante Superficies Contacto con 

Alimentos)

PRODUCTO 

SANI WW
(Detergente Desinfectante Pisos)

PRODUCTO 

AFVT
(Desinfectantes Frutas y Verduras)



Reanudación de operaciones: Servicios de comidas

SERVICIOS DE COMIDAS
Lavavajillas – Preparación para la operación

29

Apague el lavavajillas y drénelo.

Verifique no haya bloqueos en el drenaje y quítelos si es 
necesario. Quite las bandejas de acumulación de 
residuos/pantalla de entrada de la bomba y enjuáguelas 
debajo de un chorro de agua. Refriegue las piezas con un 
cepillo y detergente para lavado manual (si es necesario). 
Vuelva a insertar las piezas en el lavavajillas.

Desatornille los brazos de lavado y las tapas terminales. 
Enjuague debajo de un chorro de agua. Limpie las boquillas 
con un mondadientes. Quite la suciedad que haya dentro 
del área del tanque de prelavado y lavado del lavavajillas 
con un cepillo, agua y detergente para lavado manual. 
Vuelva a insertar las piezas en el lavavajillas.

Asegúrese de que el detergente para lavavajillas 
y el aditivo para enjuague estén conectados a los 
dispensadores apropiados. Si la máquina también utiliza 
un desinfectante químico, verifique la fecha de vencimiento 
y considere reemplazar el producto si está vencido.

Encienda el lavavajillas y deje que se llene el tanque 
de lavado y alcance la temperatura adecuada (a menos 
que sea una máquina de descarga y llenado). Verifique 
la placa de datos del lavavajillas para conocer los 
requisitos de temperatura.

NOTA:El agua blanda reducirá la acumulación de sarro en el equipo y mejorará 
los resultados del lavado de vajilla en un solo paso. Comuníquese con su 
representante de Ecolab para obtener más información sobre las soluciones 
que ablandan el agua para su lavavajillas o para toda la cocina, y si tiene 
alguna pregunta adicional sobre el lavavajillas.

Ponga a funcionar el lavavajillas.

Para lavavajillas de alta temperatura: Asegúrese 
de que la temperatura del agua de enjuague alcance, 
al menos, los 82 °C.

Para lavavajillas de baja temperatura: Pruebe el nivel 
de desinfectante químico con tiras de prueba en agua 
residual (50-100 ppm de cloro). 

PRODUCTO

Solid Power XL 
(Detergente Solido)

HDRD
(Agente Enjuague)



Reanudación de operaciones: Servicios de comidas

SISTEMA DE ARRIENDO MAQUINAS LAVAVAJILLAS

Sistema Arriendo
• Servicio sin costo

• Repuestos sin costo

• Repuesto con costo por mal uso

Contrato Especial
• Adecuado a Áreas

• A tres o cinco años

Acorde a Necesidad
• Máquinas, ablandador, mesones

• entrada/salida y  pre wash

Lavado de vajilla
Vajilla, vasos y cubiertos, sin manchas 
para que los clientes tengan una gran 
experiencia

Arriendo de máquinas lavavajillas
Programas efectivos en costo respaldados con un 
servicio 24/7para lograr resultados impecables



Reanudación de operaciones: Servicios de comidas

Cubertería
Llene el recipiente o la bandeja de prelavado con una solución 
de prelavado como se indica en la etiqueta del producto. 

NOTA:Cambie la solución de prelavado cuando el agua se 
enfríe o esté sucia, y asegúrese de que la cubeta que sostiene 
los utensilios sucios se desinfecte correctamente después 
de su uso.

Clasifique los cubiertos sucios y colóquelos en una solución 
de prelavado. Asegúrese de que los cubiertos estén 
completamente sumergidos. Déjelos en remojo durante 
un mínimo de 20 a 30 minutos.

Retire la cubertería y colóquela en una sola capa en 
un estante abierto. Enjuague el exceso de suciedad 
de alimentos.

Clasifique la cubertería y trasládela del estante abierto 
a los canastos. No sobrecargue la máquina. Inicie el 
ciclo de lavado del lavavajillas con las manijas de los 
canastos hacia abajo. 
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Sacuda el exceso de agua y deje que se enfríe mientras se 
seca con el aire. Traslade la cubertería a un canasto vacío 
y almacene los cubiertos con los mangos hacia arriba. No 
toque los extremos que se usan para comer. Considere cubrir 
la vajilla limpia para garantizar que mantenga la higiene.

NOTA:El agua blanda reducirá la acumulación de sarro en el equipo y mejorará 
los resultados del lavado de vajilla en un solo paso. Comuníquese con su 
representante de Ecolab para obtener más información sobre las soluciones 
que ablandan el agua para su lavavajillas o para toda la cocina.

SERVICIOS DE COMIDAS: SECTOR DE EMPLEADOS
PRODUCTO 

Silver Power
(Prelavado cubiertos enzimático)
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HABITACIÓN

¿QUÉ HERRAMIENTAS NECESITAS?

Evaluar y 
preparar

1

3
4

5

6

Compruebe si hay:
1 Derrames
2 Daños
3 Olor

Eliminar:
4 Platos
5 Papelera
6 Toallas

Prepare la habitación para limpiar e informe de problemas.

Oasis Pro™ Tools

PRODUCTO 

OP 66 
(Limpiador & Desinfectante de Baños)

OP 14 Plus
(Desinfectante Superficies)

Peroxide Multisurface Clean & 
Desinfectant



HABITACIONES
PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR
• Use guantes limpios, inspeccione visualmente la habitación y reabastezca los suministros.
• Rocíe (sin fregar) todas las superficies duras del baño con un limpiador desinfectante multiuso (inodoros,  

mingitorios, lavabos, encimeras y accesorios) o un desinfectante para baños (duchas/bañeras).
• Quite el polvo, limpie y desinfecte todas las superficies duras de la habitación centrándose en los puntos de  

contacto más frecuente.
• Regrese al baño después del tiempo de contacto requerido para el desinfectante para limpiar/fregar y  enjuagar 

las superficies duras, comenzando con la ducha y terminando por el inodoro. Consulte la etiqueta del  producto.
• Recoja los restos y vacíe los cestos de residuos; reemplace las bolsas de los cestos de ser necesario.
• Aspire los pisos de superficies blandas (alfombras/tapetes); barra y luego limpie con un trapeador los suelos  

de superficie dura (mosaicos/vinílicos).
• Quítese los guantes; realice la higiene de manos adecuada.

CONSIDERACIONES
• Proporcione equipo de protección personal 

(por  ejemplo, guantes, batas) según las
indicaciones  de las autoridades locales para 
los empleados y las personas infectadas.

• Disponga de desinfectante de manos en
los  espacios públicos.

• La limpieza de las habitaciones debe realizarse  
con frecuencia para minimizar la propagación  
de la infección y el riesgo para los empleados  
(para los casos no aislados).

• Aísle a los huéspedes con síntomas y siga 
las  recomendaciones de salud pública 
para el  control de infecciones.

• Siga todas las pautas según lo indicado por las  
autoridades de salud pública.

Puntos de contacto específicos
Picaportes, muebles de superficies duras, mesas, veladores, perillas y  
manijas de los muebles, interruptores de luz y termostatos, tiradores de  
cortinas, teléfonos y teclados, controles remotos, despertadores,  
televisores, pestillos de seguridad y mirillas, contenedores de basura,  
asas de los grifos, y manijas de inodoros, duchas, etc.

PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN
• Siga los PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR descritos más arriba.
• Aumente la frecuencia de desinfección de las superficies duras usando un desinfectante registrado por la EPA  

que indique su eficacia para patógenos virales emergentes. Desinfecte TODAS las superficies duras, no solo  
los puntos de contacto más frecuente. 

• Se recomienda que restrinja las áreas usadas por personas enfermas y que espere el tiempo conveniente antes 
de comenzar con la limpieza y desinfección para minimizar la posibilidad de exposición a las gotas de la  
respiración. Abra las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área. Si es  
posible, espere hasta 24 horas antes de comenzar a limpiar y desinfectar.

• Para obtener asesoramiento sobre el aislamiento, consulte el sitio web de los  
CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-
disinfection.html o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html

Consulte la etiqueta del producto para ver las indicaciones de uso completas.
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1. Limpie y desinfecte todas las superficies duras y no 
porosas centrándose en superficies de alto contacto
utilizando desinfectante multiusos. 

2. Inspeccione la calidad. 

Pautas de limpieza y desinfección

Puntos de contacto específicos
Perillas de la puerta /placas de empuje, interruptores de luz, 
carritos de lavandería, mesas plegables y estantes, controles de 
lavadora y secadora, llanta de lavadora y manija de la puerta, 
etc. 

LAVANDERÍA



LAVANDERÍAS
PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR
• La ropa sucia debe colocarse en bolsas o carros para su transporte.
• Use guantes cuando manipule la ropa.
• Carga de las máquinas:

• Para las toallas: Llene el tambor.
• Para las sábanas: Deje de 15 a 25 cm de espacio libre en el tambor.

• Siga las fórmulas de lavado y los tiempos de secado estándar.
• Evite que la ropa limpia toque los pisos, las paredes o los carros sucios.
• Limpie y desinfecte todos los equipos, carros, mesas y pisos al final deldía.

CONSIDERACIONES
• Proporcione EPP adecuados para los empleados y las personas infectadas.
• Según los CDC, la ropa sucia que ha estado en contacto con una persona enferma  

puede lavarse junto con las pertenencias de otras personas.
• El proceso de lavandería debe ser en un solo sentido (es decir, lo sucio entra, lo  

limpio sale).
• No use los mismos guantes para manipular ropa limpia y sucia a la vez.
• Considere desinfectar los bordes y la compuerta de la máquina de modo que

la ropa ya lavada no se vuelva a contaminar al sacarla.
• La ropa lavada que está húmeda no debe quedar adentro de la máquina durante la  

noche.
• Siga los procedimientos adecuados de higiene de manos antes y después 

de usar  guantes.

Puntos de contacto específicos
Carros de la ropa sucia y del personal de limpieza, mesas y repisas plegables,  
controles de las máquinas lavadoras y secadoras e interruptores de luz.

PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN
• Siga los PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR.
• Recoja la ropa agitándola lo mínimo posible, no la sacuda 

ni la “abrace”, y evite el  contacto directo de la piel y las 
prendas con la ropa sucia contaminada.

• Considere usar guantes, batas y bolsas disolventes al recoger 
la ropa.



PISCINAS Y SPA

CONSIDERACIONES
• Las pautas de los CDC sugieren que no hay evidencia de que el COVID-19 pueda  

propagarse a los seres humanos a través del uso de piscinas y jacuzzis. El  
manejo, el mantenimiento y la desinfección (por ejemplo, con cloro o bromo)  
adecuados de las piscinas y los jacuzzis deben eliminar o inactivar el virus que  
causa el COVID-19.1

• Aumente la frecuencia de la desinfección de puntos de contacto más frecuenteen
el área de la piscina y el spa.

• Si las autoridades locales exigen el cierre de la piscina o si la instalación decide  
cerrar la piscina, evite vaciar completamente la piscina.

• Por lo general, el cierre de la piscina hace referencia al ingreso, egreso, uso y  
ocupación por parte de los miembros del público. Considere tomar las siguientes  
medidas para restringir el acceso de los visitantes:

• Cierre con llave las puertas de acceso al área de la piscina.
• Coloque carteles que informen a los visitantes sobre la restricción.
• Realice el mantenimiento en las horas de menor actividad para evitar la  

confusión de los visitantes.

Puntos de contacto específicos
Picaportes, botones, marcos y pasamanos, mesas y sillas, cestosde  
residuos, etc.

1https://www.cdc.gov/coronavirus/2019‐ncov/php/water.html
Última actualización: 16/3/2020

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR
PISCINAS:
• Siga los procedimientos operativos estándar según lo recomendado por su proveedor de  

productos químicos.

Según los CDC, no hay evidencia de que el COVID-19  
pueda propagarse a los seres humanos a través del uso  
de piscinas y jacuzzis.

CIERRE DE LA PISCINA
• NO vacíe las piscinas: en la mayoría de los casos, es más seguro y rentable continuar  

con el tratamiento del agua durante un período de suspensión.
• Mantenga el funcionamiento de la bomba y la circulación del agua para evitar el  

estancamiento.
• Los puntos de calibración de la caldera y del cloro pueden reducirse si se desea (2 ppm).
• Siga las pautas para el manejo, el mantenimiento y la desinfección (por ejemplo, con  

cloro o bromo) adecuados; esto ayuda a evitar gastos adicionales al reabrir las  
instalaciones.

SPA/JACUZZIS:

• Por lo general, los pequeños cuerpos de agua se pueden vaciar de manera segura;  
controle que todos los sistemas, filtros y conductos estén sin agua para evitar la  
acumulación de biopelículas y moho.

• Si no se vaciarán los spa/jacuzzis, siga las guías para el tratamiento del cierre de  
piscinas.
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RECURSOS DE ECOLAB



Servicio Diferenciado

 Resultados Garantizados

 Limpieza en una sola pasada

 Sistema Cerrado Inviolable

 Equipamiento Adecuado

 Diluciones Estandarizadas

 Costos Estandarizados

 Eliminación de Posibilidad de 
Dilución Manual

 Seguridad del Empleado

 Cuidado de Las Instalaciones

PROGRAMA INTEGRAL DE PRODUCTOS



SOLUCIONES PREVENTIVAS



RECURSOS PARA REANUDAR OPERACIONES

40

Guía de procedimientos
Hechos, prevención, 
respuesta de COVID-19

Listas de verificación corporativas y de gerente Higiene de manos e higiene ambiental

Señaletica COVID-19



Confidential – For Internal Use Only

PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA LOS HUÉSPEDES
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Carteles para ventanas

EJEMPLO

Resalta la asociación con Ecolab y cómo ayuda a mantener a los huéspedes seguros

Sello exclusivo clientes con 
programas Ecolab



ALFOMBRA SANITIZANTE 
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E-SPRAY- TECNOLOGIA ELECTROSTATICA
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TOTEM Y DISPENSADORES
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CONTACTOS CLAVES CHILE 

Jorge Arambulo (Área Manager Chile)

Jorge.arambulo@ecolab.com

D2
D3

D4Sergio Frey (Cuentas Corporativas) 

Sergio.frey@ecolab.com

Constanza Lopez (Cuentas Corporativas) 

Constanza.lopez@ecolab.com

Ricardo Abrego (Sales Development Manager ) 

Ricardo.abrego@ecolab.com

Claudia Borquez (District Manager Santiago Oriente)

claudia.borquez@ecolab.com

Pamela Amin (District Manager Santiago Poniente, V y VI Región)

pamela.amin@ecolab.com

Claudia Fuentes (District Manager Sur)

claudia.fuentes@ecolab.com

Carlos Ruiz (District Manager Norte)

Carlos.ruiz@ecolab.com

Fabian Matamala (Sr. Tech. Support Manager Laundry) 

fabian.matamala@ecolab.com

Geraldine Castillo (Training Manager LA South) 

Geraldine.castillo@ecolab.com
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¿PREGUNTAS?
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