
Seguridad en el trabajo:  

COVID-19 Kit de herramientas  

para fabricantes



Durante esta pandemia por COVID-19, los fabricantes están viendo cómo su  

negocio y sus empleados están sometidos a una enorme presión. Como  

productores de bienes esenciales, es ahora más importante que nunca  

responder a la necesidad de mantener las cadenas de suministro críticas y  

proteger la salud de los trabajadores de la fábrica. Prestar apoyo a los  

empleados y poner en práctica unos buenos hábitos de higiene en el lugar  de 

trabajo es un factor primordial para mantener la salud general cuando se  

trabaja en primera línea.

Como marca líder en higiene profesional a nivel mundial, podemos ayudar.  

Hemos desarrollado este kit de herramientas con nuestras recomendaciones  

sobre cómo adoptar buenas prácticas para volver a centrar la atención en la  

higiene de manos y la limpieza en tu planta de fabricación. Esperamos que te  

resulte útil y que estos conocimientos especializados te aporten la seguridad  

y confianza que necesitas durante esta crisis que estamos viviendo y una  vez 

que la hayamos superado.

Gracias por la labor que estás haciendo al frente de esta crisis, y esperamos  

que tú y tus compañeros os mantengáis seguros en estos tiempos difíciles.

Atentamente,  

Jenny Turner

Directora de marketing para fabricación  

Essity Higiene Profesional

Nosotros podemos ayudar.
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COVID-19

Las enfermedades infecciosas, como la COVID-19, se  

transmiten de una persona a otra a través de pequeñas  

gotas que expulsa una persona infectada cuando tose o  

exhala. Las personas también pueden contagiarse cuando  

tocan una superficie en la que han caído dichas gotas y  

después se tocan la boca, la nariz o los ojos.

Las plantas de fabricación tienen diversas oportunidades  

para ayudar a proteger a sus empleados e impedir que se  

contagien con el virus que provoca la COVID-19. Por eso,  

es fundamental seguir protocolos de higiene de manos  

adecuados, actualizar frecuentemente los procedimientos  

de limpieza y desinfección orientados a eliminar el virus,  

así como implementar medidas operativas en las  

instalaciones mientras dure la pandemia.

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

¿Cómo se puede propagar la COVID-19 en tu planta de fabricación?
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Recursos

Higiene de manos
Dado que tu centro de fabricación sigue en funcionamiento 

durante la pandemia por COVID-19, es importante prestar 
mayor atención al lavado y desinfección de manos, realizados 
de manera adecuada y frecuente, para proteger a tus 
empleados. Una forma de aumentar el cumplimiento del lavado 
de manos frecuente es colocar pósteres de forma estratégica 

por toda tu planta de fabricación. Los trabajadores de la fábrica 
deben lavarse las manos:

• Al empezar y finalizar su turno y durante los descansos
• Después de ir al aseo

• Al pasar de una zona a otra
• Después de eliminar residuos
• Después de comer o beber
• Después de quitarse guantes protectores
• Al estornudar, toser o utilizar un pañuelo

Solo se debe utilizar el desinfectante de manos durante la 
pandemia si no hay disponible agua y jabón para lavarse las 
manos. Dado que lavarse las manos con más frecuencia puede 
resecarlas, es recomendable incorporar loción hidratante en las 

estaciones de lavado de manos en todo el centro.

Asegúrate de que todo el personal de la fábrica pueda acceder 
fácilmente a los productos para la higiene de manos en las 
ubicaciones apropiadas. A continuación, incluimos algunos 

recursos para reforzar las técnicas de higiene de manos 
adecuadas en tus operaciones de fabricación.
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Descargar Descargar

Voor meer informatie, kijk op www.who.int/en/ 

Bestelnr: B 1811 NL 

Handhygiëneprocedure 

 
Uw handen desinfecteren 

 

 
1a 1b 2 

 
 
 
 

Neem voldoende Giet voldoende van de Wrijf uw handpalmen tegen 

handdesinfectie om het handdesinfectie in de palm elkaar. 

gehele oppervlak van beide van uw hand om het gehele 

handen tot en met de polsen oppervlak van beide handen 

in te wrijven. in te wrijven. 

3 4 5 

 
 
 
 

Wrijf met uw handpalm over Wrijf uw handpalmen tegen Wrijf vuisten met de vingers 

de rug van de andere hand. elkaar met uw vingers in elkaar gehaakt. 

Houdt uw vingers gespreid gespreid. 

zodat u ook tussen de 

vingers wrijft. 

6 7 8 

 
 
 
 

Omsluit uw duim met de Maak draaiende bewegingen Vergeet ook de polsen niet. 

vuist en maak draaiende over uw handpalmen met uw 

bewegingen. vingertoppen. 
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20-30 sec 

Uw droge handen zijn 

nu veilig. 

 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie, kijk op www.who.int/en/ 

Bestelnr: B 1811 NL 

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.who.int/en/ 

Bestellnr: B 1811 D 

Maßnahmen zur Händehygiene 

 
Händedesinfektion 

 
 

 
1a 1b 2 

 
 
 
 

Aus einem Spender Aus einer Flasche ausreichend Beide Handflächen 

ausreichend Hände- Händedesinfektionsmittel für aneinander reiben. 

desinfektionsmittel für die die Fläche der Hände und 

Fläche der Hände und Handgelenke entnehmen. 

Handgelenke entnehmen. 

3 4 5 

 
 
 
 

Die Handfläche einer Hand Die Handflächen mit Die Fingeroberseite an der 

mit der jeweils Anderen ineinander verschlungenen anderen Handfläche reiben. 

einreiben. Fingern aneinander reiben. 

 
 

6 7 8 

 
 
 
 

Die Daumen nach- Die Fingerspitzen kreisförmig Die Handgelenke nicht 

einander durch eine Faust in der Handinnenfläche vergessen. 

umschließen und massieren. reiben. 

 
 

9 

 
 
 
 

20-30 sec 

Die trockenen Hände sind 

nun desinfiziert. 

 
 
 
 
 
 

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.who.int/en/ 

Bestellnr: B 1811 D 

Pour plus d’informations, visitez www.who.int/en/ 

Numéro de commande : B 1811 F-BE 

 
 
 

For more information visit www.torkglobal.com 

Hand rub procedure 
 

 

  Disinfect your hands  
 
 
 

 

1a 1b 
 
 
 
 
 

 
Dispense enough sanitizer 

to cover all the surfaces of 

both hands and wrists into 

the palm of your hand 

 

3 

 
Dispense enough sanitizer 

to cover all the surfaces of 

both hands and wrists into 

the palm of your hand 

 

 
Rub the palms together 

 
 
 
 
 

 
Rub the palms against the 

back of the opposite hand 

with fingers interlaced 

 
Rub the palms 

together with fingers 

interlaced 

 
Rub the backs of fingers 

against the opposing palm 

 

 

6 7 8 
 
 
 
 
 

 
Rub each thumb inside the 

opposite palm 

 
Using circular motions, rub 

the fingertips against the 

opposite palm 

 
Remember the wrists 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
When dry, your hands 

are safe 

 
20-30 sec 
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Procedimiento para el 
lavado de manos

Procedimiento de 
frotamiento de manos

https://bit.ly/2y5LodF
https://healthyhands.torkusa.com/us/projects/new?dispenser_id=3&template_id=10891
https://bit.ly/2T69D2o
https://healthyhands.torkusa.com/us/projects/new?dispenser_id=3&template_id=10892


Recursos

Limpieza de superficies
Prioriza la desinfecciónde superficies en tu plantade fabricaciónpara  
ayudar areducir la propagación del virus que causa la COVID-19.

Estos son algunos aspectos quehayquetener en cuentapara la  
limpieza y desinfección durante lapandemia:

• Observa a los operarios durante los turnos para evaluar los puntos  
de contacto y, en función de este estudio, elabora una lista de  
control de las superficies que es necesario limpiar durante los  
cambios de turno.

• Aumenta la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies  
de mucho contacto, como mesas, pomos de puertas, interruptores  
de la luz, paneles de control, ordenadores, pasamanos, botones  
del ascensor, aseos, grifos, lavabos, controles de máquinas, asas  
de equipos y herramientascomunes.

• Utiliza un producto desinfectante registrado de eficacia probada  

para eliminar el virus que causa laCOVID-19.

• Sigue las instrucciones de la etiqueta del producto para utilizarlo  
de forma segura y eficaz, incluidas las advertencias,  
especialmente en zonas de elaboración dealimentos.

• Ponte guantes cuando limpies, sobre todo al utilizar  
desinfectantes. Cuando termines de limpiar, desecha los guantes,  
lávate las manos y sécatelas con una toalla de papel de un solo  
uso.

• Forma a los empleados sobre cómo limpiar y desinfectar las  
superficies adecuadamente en tus instalaciones.

Las siguientes herramientas te ayudarána garantizar que tu plantade  
producción permanezca limpia y desinfectada durante lapandemia.

Lista de control de Tork  
para una limpieza saludable

Guía sobre la preparación  

de lugares de trabajo  

durante la COVID-19 (via  
OSHA)

Descargar Descargar
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https://bit.ly/2X2mvJh
https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view


Implementación de medidas operativas
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Además del lavado de manos y la limpieza de superficies, tu centro de fabricación debe asegurarse de que cualquier empleado que  
tenga síntomas parecidos a los de la gripe se quede en casa y se le dé el tiempo suficiente para recuperarse antes de volver al  
trabajo. También es necesario revisar los procedimientos normalizados de trabajo para incorporar el distanciamiento físico de al  

menos dos metros entre empleados. En caso de que sea complicado implementar el distanciamiento físico de dos metros entre  
cada empleado, se deben plantear otras medidas para proteger al personal,como:

Escalonar los cambios de  

turno
Llevar a cabo los cambios de turno de forma gradual  

para reducir el contacto entre los diferentes equipos.  

Limpiar todos los puntos de mucho contacto (véase la  

página 4) entre los cambios de turno.

Añadir tiempo entre turnos

Espaciar los turnos para que coincidan menos  

empleados en los vestuarios.

Establecer zonas y escalonar  

estaciones de trabajo

Definir zonas y garantizar que los empleados no las  

crucen con el fin de reducir la interacción entre  

grupos fijos de empleados. Si es posible, también es  

conveniente escalonar las zonas de trabajo en la  

línea de producción.

Proporcionar equipos  

protectores
Cuando sea posible, proporciona equipos de  

protección individual (EPI) como mascarillas, guantes  

desechables y batas limpias para el personal para  

prevenir la propagación de gérmenes.

Limitar el personal

Revisa todos los procesos e identifica los operarios  

clave que se necesitan para reducir el número de  

empleados que trabajan a la vez en la planta de  

fabricación.

Instalar dispensadores  

portátiles

La instalación de soluciones de dispensación  

portátiles puede ayudar a fomentar la higiene de  

manos y la limpieza de superficies en todo el centro.
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Productos y soluciones innovadoras de Tork
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
- Los dispensadores están totalmente protegidos 

asegurando una alta higiene en los puestos, 

protegiendo a tus invitados de  cualquier riesgo de
contaminación

- Promover y asegurar la higiene en el tuzona de aseos 

con los productos Tork1

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 6

682000 Tork SmartOne Mini Dispensador de Papel Higiénico de Doble Rollo T9 Blanco 1

Recarga

Art. nº Nombre Sistema Característica Serv icios/TRP

100585 Tork PeakServe® Toallas de Mano en Continuo H5 Blanco 4.920 servicios

520501 Tork Jabón en EspumaSuave S4 Aroma fresco 6.000 dosis

472193 Tork SmartOne Papel Higiénico Mini T9 Blanco 7.440 servicios

552500 552550 682000 472193561500 520501100585

Estación de trabajo
- Los sistemas de alta capacidad reducen el riesgo de 

que los empleados encuentren dispensadores 

vacíos y aumentan la efectividad de sus tareas

- El personal de limpieza puede recargar rápidamente los 

sistemas de Tork con existencias para que duren entre 

intervalos de servicio asegurando la cobertura cualquiera 

que sea su patrón de turno1

Dispensador

Art. nº Nombre Sistema Color CONS/TRP

652000 Tork Portarrollo dePie W1 Blanco 1

473180 Tork Reflex Dispensador de Alimentación Central Hoja a Hoja M4 Blanco 1

654000 Tork Dispensador de PañosPlegados W4 Blanco 1

560100 Tork Dispensador de Jabón Líquido con Palancade Codo S1 Blanco 12

Recarga

Art. nº Nombre Sistema Característica Serv icios/TRP

130080 Tork Papel de Secado Industrial Ultrarresistente W1 Azul 22.500 servicios

473391 Tork Reflex® AlimentaciónCentral M4 Azul 2.700 servicios

530178 Tork Paño de LimpiezaUltrarresistente W4 Blanco 280 paños

420401 Tork Jabón Líquido para Aceite & Grasa S4 Sin perfume y sin color 6.000 dosis

560100 420401473180 473391652000 130080 530178654000
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1Los productos Tork han obtenido las siguientes certif icaciones: Ecolabel, FSC, Ecarf ,  

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

Tork,
una marca de Essity

Para mas informacióncontáctanos:

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

http://www.tork.es/

