
Seguridad en el trabajo: COVID-19 

Kit de herramientas para 

organizaciones gubernamentales



En esta época de crisis, las organizaciones gubernamentales se enfrentan al 

desafío de seguir manteniendo su actividad a nivel nacional y local, además de 

garantizar la salud de sus empleados y ciudadanos en estos tiempos difíciles. 

Es necesario aumentar las medidas para reducir la probabilidad de infección, 

como ofrecer directrices y asesoramiento según las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias, garantizar el suministro de productos necesarios para la 

higiene y la limpieza, así como aplicar medidas para las reuniones con nuevos 

visitantes.

Durante más de 50 años, el compromiso de Tork ha sido —y sigue siendo—

mejorar la higiene en establecimientos de todo el mundo mediante el desarrollo 

y la producción de soluciones completas de higiene y software digital de 

limpieza.

Queremos compartir nuestros conocimientos a través de esta guía y 

proporcionar directrices concretas sobre cómo realizar correctamente la higiene 

de manos y limpieza de superficies para garantizar tu salud y la de tus 

empleados, así como el funcionamiento de infraestructuras esenciales.

Esperamos que te mantengas sano y seguro y sigas prestando servicios 

esenciales que garantizan la seguridad, la salud y el bienestar de nuestra 

sociedad.

Atentamente,

Anna Königson Koopmans

Directora de marketing para organizaciones gubernamentales

Essity Higiene Profesional
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Nosotros podemos ayudar.



COVID-19
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La COVID-19 puede transmitirse en instalaciones 

gubernamentales entre los empleados y visitantes a 

través de pequeñas gotas que se emiten cuando una 

persona infectada tose o estornuda. Otra forma de 

propagación es a través de superficies u objetos 

contaminados.

Sin embargo, la aplicación de protocolos de higiene de 

manos, rutinas de limpieza y tareas de desinfección 

adecuados, junto con la optimización de la colocación de 

dispensadores en tu centro de trabajo, puede ayudar a 

reducir la propagación de la COVID-19. Este kit de 

herramientas te ofrece los recursos que necesitas para 

reforzar las prácticas recomendadas en tu organización 

durante este brote, y una vez que se haya superado.

¿Cómo se puede propagar la COVID-19 en tu centro 

gubernamental?

Contacto personal 

directo, 

como al tocarse o 

estrechar la mano

A través del aire 

al toser y 

estornudar

Tocar un objeto o una 

superficie que contiene 

el virus y después 

tocarse la boca, la nariz 

o los ojos



Higiene de manos
Durante este brote de COVID-19, es más importante que 

nunca practicar una buena higiene de manos en tus 

instalaciones gubernamentales.

En una organización gubernamental tocamos numerosas 

superficies, como teclados, ratones de ordenador y 

teléfonos, que pueden estar contaminados con un 

patógeno como el coronavirus. Los empleados y 

visitantes deben lavarse bien las manos con frecuencia a 

lo largo del día, pero especialmente:

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

• Antes y después de preparar alimentos o de comer

• Después de ir al aseo o tocar basura

Asegúrate de proporcionar a tus empleados y visitantes 

una estación de lavado de manos limpia y bien 

suministrada y desinfectante de manos.

Puedes promover una buena higiene de manos en tus 

instalaciones de formas diferentes; por ejemplo, mediante 

la colocación de avisos cerca de los lavabos, los aseos y 

otras zonas de mucho tránsito del centro. A continuación, 

incluimos algunas herramientas e información para 

fomentar un lavado de manos adecuado y técnicas de 

desinfección entre los empleados y visitantes.
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Recursos

Descargar Descargar

Procedimiento para el 
lavado de manos

Desinfectante de manos

https://bit.ly/2y5LodF
https://bit.ly/2T69D2o


Limpieza de superficies
El personal que trabaja en tus instalaciones gubernamentales 
puede contagiarse de COVID-19 si toca superficies contaminadas 
con el nuevo coronavirus, de ahí que las superficies de mucho 

contacto deban desinfectarse con frecuencia para reducir la 
propagación de la infección. Estos son algunos consejos para 
limpiar las diferentes zonas de tu centro de trabajo:

• Recepción: limpia con regularidad superficies de mucho 

contacto, como pomos de puertas, pantallas táctiles y botones 
del ascensor. Mantén los productos de limpieza a mano para 
facilitar la tarea.

• Oficina: limpia equipos comunes de mucho contacto, como 

teclados, ratones de ordenador y teléfonos.

• Aseos: comienza a limpiar las superficies menos sucias y 
termina limpiando los inodoros y el suelo. Utiliza varios paños 
para evitar la propagación de gérmenes entre superficies. Las 

fregonas y las esponjas pueden albergar una gran cantidad de 
microorganismos, por lo que los limpiadores deben pensar en 

utilizar soluciones desechables.

• Salas de descanso: para hacer que la limpieza sea lo más 

higiénica posible, se debe comenzar por las superficies menos 
sucias y terminar limpiando el suelo. Las superficies con grasa 

o aceite deben limpiarse con agua caliente y detergentes 
profesionales antes de desinfectarlas.

A continuación, se indican otros recursos que pueden ayudarte a 
garantizar que tus instalaciones gubernamentales permanezcan 

limpias e higiénicas durante el brote de COVID-19.
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Descargar Descargar Más información

Recursos

Problemas de higiene en
una oficina de planta 
abierta

Lista de control de Tork
para una limpieza 
saludable

Preparación del lugar de 
trabajo para la COVID-19

Más información

Guía sobre la preparación de 

lugares de trabajo para la 

COVID-19 (a través de OSHA)

https://bit.ly/2LvgkHd
https://bit.ly/2yQNUoz
https://bit.ly/3bEFWvL
https://bit.ly/2X3GING


5

Mientras sigues operando durante el brote de COVID-19, refuerza una higiene de manos adecuada a través de la 

colocación óptima de dispensadores para la higiene de manos. Asegúrate de que los equipos de higiene estén visibles 

y accesibles en espacios donde hay un flujo natural de tránsito. Los empleados y visitantes no deberían tener que 

desviarse de su camino para usar los dispensadores. Aunque somos conscientes de que cada centro trabajo es único, 

puedes guiarte por estos principios para las zonas de tu instalación gubernamental.

Recomendaciones para la colocación de 

dispensadores

Más información

Zonas de cara al público

1 Servilletas

2 Desinfectante

Pañuelos 

faciales

Papeleras

3

4

Cubreasientos para inodoro

Papel higiénico

Toallas de mano

Jabón

Papeleras

Desinfectante

Pañuelos faciales

1

2

3

4

5

6

7

11
1

Papeleras

Toallas de mano

Jabón

Desinfectante

Desinfectante de manos

Servilletas

Pañuelos faciales

Secado y limpieza

Papeleras

1

2

3

4

5

Salas de reuniones

Desinfectante

Papeleras

Pañuelos faciales

Secado y limpieza

Servilletas

1

2

3

4
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Zonas de oficina

Aseos

Salas de descanso y cocinas pequeñas

Higiene en las oficinas
Si deseas obtener más información acerca de la 
importancia de la higiene de manos y la limpieza 
en tus instalaciones gubernamentales durante el 

brote de COVID-19 y después de este, visita 
nuestra página de recursos “Higiene en la oficina”. 

Paños de secado o limpieza

Servilletas

Pañuelos faciales

1

2

3

4

5

6

7

https://www.torkusa.com/recommendations/businesses/office/


6

Productos y soluciones innovadoras de Tork

1Los productos Tork han obtenido las siguientes certif icaciones: Ecolabel, FSC, Ecarf ,  

Contacto con alimentos y  Compostabilidad. Verif ícalo indiv idualmente por producto

Trabajamos con expertos en tu campo para entender en qué consiste tu trabajo y para saber cómo satisfacer las necesidades y requerimientos 

de tu negocio. Así que podemos ayudarte a hacer tu vida laboral más simple y para optimizar los procesos.

Área de aseos
Promover y asegurar la higiene en el  área del 

baño para que el personal  de oficinas y el 

personal de limpieza  se sientan cómodos y

seguros

Los productos Tork:

- La implementación de un programa de higiene en todas las 

instalaciones de las oficinas puede ayudara reducir la 

contaminación cruzada de tus trabajadores, y el personal de
limpieza

- Los dispensadores están totalmente protegidos asegurando 

una alta higiene en los puestos, protegiendo a tus invitados 

de cualquier riesgo de contaminación1

Dispensador

Art. nº Nombre Sistema Color CONS/TRP

552500 Tork PeakServe® Dispensador de Toallas de Mano en Continuo H5 Blanco 1

552550 Tork PeakServe® Mini Dispensador de Toallas de Mano en Continuo H5 Blanco 1

561500 Tork Dispensador para Jabón en Espuma S4 Blanco 12

682000 Tork SmartOne® Dispensador Mini Doble PapelHigiénico T9 Blanco 1

Recarga

Art. nº Nombre Sistema Característica Serv icios/TRP

100585 Tork Peakserve® Toalla de Mano enContinuo™ H5 Blanco 4.920 servicios

520501 Tork Jabón en Espuma Suave S4 Aroma fresco 6

472193 Tork SmartOne® Papel Higiénico Mini T9 Blanco 7.440 servicios

552550 472193682000561500 520501552500 100585

Comedor y pasillos
- Tork puede proporcionar productos y soluciones que 

pueden permitir una experiencia de aprendizaje

- Dispensadores higiénicos, duraderos y fáciles de limpiar 

que reducen el tiempo de mantenimiento y protegen las 

servilletas de la suciedad y las salpicaduras1 

Dispensador

Art. nº Nombre Sistema Color CONS/TRP

272900 Tork Xpressnap Fit Dispensador de Servilletas para Mesa N14 Negro 4

272901 Tork Xpressnap Fit Dispensador de Servilletas para Barra N14 Negro 1

Recarga

Art. nº Nombre Sistema Color Serv icios/TRP

15830 Tork Xpressnap Fit Servilleta Blanca para Dispensador N14 Blanco 4.320 servicios

12830 Tork Xpressnap Fit Servilleta Natural para Dispensador N14 Natural 4.320 servicios

474504 Tork Servilleta DinnerNatural Natural 1.800 servicios

272900 272901 15830 12830 477352

Tork,
una marca de Essity

Para mas información contáctanos:

Telf: +34 91 6578400 o visita: www.tork.es

http://www.tork.es/

