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SÍ

Lista de comprobación de preparación Marque 
donde 

corresponda
1. ¿Tengo un paquete de información sobre Covid-19 para los empleados? (p.ej., ¿qué es,

síntomas, línea de actuación por seguir, responsabilidades del personal, etc.)?

2. ¿Conocen mis empleados las medidas de prevención que pueden tomar para minimizar el
riesgo de infección por Covid-19 (p.ej., evitar el contacto cercano con los que están enfermos,
tosen y estornudan, evitar tocar los ojos, nariz y boca, etc.)?

3. ¿Se ha formado al personal con las técnicas de lavado de manos correctas?

4. Cuando ha sido posible, ¿he implantado un aumento de distancia (mín. 2 m) entre empleados
(p.ej. turnos y descansos escalonados, disposición de las mesas en el restaurante y las área
comunes?

5. ¿Aplico protocolos activos de control de empleados (p.ej. preguntas diarias sobre la salud,
viajes y contactos cercanos)?

6. ¿He puesto en marcha una política de visitas y de salud (como examen de empleados o
prohibición temporal de las visitas no esenciales)?

7. ¿Tengo un programa de limpieza implementado detallando lo que hay que limpiar, cómo se
va a limpiar, quién y con qué frecuencia?

8. ¿Conoce el personal los «objetos de alto contacto», que necesitarán una atención especial
(p.ej. los botones del ascensor, tiradores de puertas, interruptores de luz, etc.)?

9. ¿Tengo las existencias adecuadas de productos de limpieza, herramientas y equipo de
protección personal de conformidad con los requisitos oficiales y que cumplan las
necesidades del negocio (antes de la apertura)?

10. ¿Sé dónde ir para acceder a material de apoyo adicional, formación, asesoramiento y
experiencia? (Si no, póngase en contacto con Ecolab o visite www.ecolab.com/coronavirus)
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Lista de comprobación del inventario de seguridad personal Marque donde 
corresponda

Equipo de protección individual (EPI):

Mascarillas médicas (si fuera necesario)

Guantes desechables

Gafas

Ropa de protección

Jabón de manos

Desinfectante de manos (si no hay acceso a puntos de lavado de manos)

Equipo de detección de temperatura corporal, p.ej. termómetros infrarrojos sin contacto

Inventario de seguridad medioambiental Marque donde 
corresponda

1. Productos de limpieza general

2. Productos de desinfección para superficies generales

3. Productos de desinfección para superficies de contacto con los alimentos

4. Puestos de desinfección de manos

5. Herramientas de limpieza y desinfección, p.ej. bayetas, fregonas

6. Bolsa de basura con cierre

7. Cubos de basura con tapa

8. Planes de higiene y gráficos de mural
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