
OPERA EN LA ZONA DE ÉXITO

POR UNA VUELTA SEGURA 
VERIFICAR LOS PROTOCOLOS 
DE DESINFECCIÓN DE COVID-19



La Organización Mundial de la salud (OMS) declaró la pandemia 
de COVID-19 el 11 de marzo de 2020, lo que ha causado un gran 
impacto en las empresas y las comunidades. 

Como empresa líder mundial en 
inspección, verificación, ensayos y 
certificación, podemos apoyar a su 
negocio para evaluar la eficiencia 
de los procedimientos de limpieza y 
desinfección, con el fin de garantizar             
que se cumplan los estrictos estándares          
de limpieza, con el fin de mitigar el                 
impacto de la pandemia del COVID-19. 

Como empresa mundial con presencia 
local, le ofrecemos una amplia gama de 
soluciones para la salud y la seguridad 
en el trabajo, proteger a sus empleados                            
y clientes, y proteger su negocio.

Entre estos se incluyen:

• Gestión y supervisión de los                    
criterios de limpieza.

• Estudios de calidad de aire

• Inspección y supervisión de los               
sistemas de climatización.

•  Verificación y validación mediante              
el muestreo ambiental y                
pruebas“in situ”.

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE LIMPIEZA
La higienización de sus instalaciones es la clave para evitar la propagación de SARS-
COVID-2, el virus que provoca COVID-19. Podemos ayudarle ofreciendo la supervisión 
in situ o virtual para evaluar la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección, 
entre los que se incluyen:

• Documentación y procedimientos: 
revisión y evaluación de planes de 
limpieza y desinfección con el fin de 
cumplir con las normas internacionales, 
específicamente adaptadas a su 
empresa y a su funcionamiento;

• Validación de los procedimientos y 
agentes de limpieza adecuados de                     

   acuerdo con las listas de productos                                                                                                                                        
   registrados más recientes. 

• Identificación de áreas, superficies y 
asignaciones posiblemente afectadas 
de las vías de exposición y de las vías 
de transmisión.

• Formación en procedimientos de 
limpieza y desinfección adecuados.
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CALIDAD DE AIRE Y SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 
Se realizará una serie de comprobaciones higiénico-sanitarias “in situ” con el objetivo de 
conocer el estado real de sus instalaciones.

•  Valoración higiénica y mecánica de 
instalaciones y sistemas de tratamiento 
de aire (climatizadores, filtración y 
conductos de aire), mediante inspección 
visual y toma de muestras para control 
microbiológico.       

• Medición y valoración la calidad del 
aire: Parámetros ambientales (físicos, 
químicos y microbiológicos) que 
son utilizados como indicadores del 
desarrollo y proliferación de agentes 
biológicos.



TOMA DE MUESTRAS AMBIENTALES Y DE 
SUPERFICIES COMO SISTEMA DE VERIFICACIÓN
Le proporcionamos validación posterior a la limpieza mediante inspecciones de análisis, 
así como muestreo y pruebas y ensayos medioambientales complementarios para 
evaluar la efectividad de su programa de desinfección y limpieza, así como el alcance y la 
persistencia de COVID-19. Nuestro personal está formado en la prevención de infecciones 
y en los procedimientos de control.

MUESTREO

En función de las directrices actuales de la 
OMS y de las directrices internacionales 
reconocidas, podemos ofrecerle 
actividades de muestreo basadas en 
un plan detallado relevante para su 
disposición y funcionamiento en el terreno:

• Plan detallado del diseño de la 
ubicación, incluidos los sistemas de 
ventilación, la ubicación de los muebles 
y la identificación de las superficies de 
contacto.

• Identificación de puntos críticos de 
toma de muestras basados en posibles 
rutas de transmisión de enfermedades y 
superficies tocadas frecuentemente 

• Documentación de todas las actividades 
de limpieza y desinfección para los 
puntos de muestreo designados.

• Pruebas de calidad de aire (temperatura, 
Humedad relativa, ventilación, etc) que 
sirven de indicadores de la proliferación 
del virus.

ENSAYOS

Le ofrecemos una combinación de 
pruebas in situ y de laboratorio para 
muestras de hisopos de superficie, con 
el fin de validar sus procedimientos de 
limpieza y desinfección:

• Pruebas y ensayos de residuos de 
superficie (ATP – Prueba trifosfato) 
como una métrica para la evaluación del 
estado de la higiene.

• Las pruebas SARS-nCoV-2 se basan en 
la reacción de cadena en polimerasa de 
transcripción inversa (RT-PCR), lo que 
permite el filtrado del virus objetivo.

• Control microbiológico de bacterias 
y hongos y de polvo en superficies 
de los sistemas de climatización y en 
ambiente.

SGS le garantiza el envío de muestras 
siguiendo los métodos de preservación 
establecidos y la entrega de resultados de 
datos electrónicos en unos días.

NUESTRO VALOR PARA LA SOCIEDAD

OPERAR EN LA 
ZONA DE ÉXITO
Al responder a los factores 
mundiales, nuestros servicios 
añaden un valor significativo a 
nuestros clientes y a las partes 
interesadas, para que puedan añadir 
valor exponencial a sus respectivos 
negocios. Esto se logra gracias a la 
mejora de la toma de decisiones a 
largo plazo en todas las cadenas de 
suministro.

Presentes en todas las regiones de 
todo el mundo, ofrecemos soluciones 
innovadoras para todas las partes 
de la industria medioambiental. 
Nuestra red específica de oficinas 
locales y mundiales es muy flexible 
y se centra en satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, 
independientemente de la escala del 
proyecto.

Hemos ganado una serie de premios 
por nuestro propio rendimiento 
de la sostenibilidad, a medida que 
tratamos de liderar el ejemplo y 
nuestra creencia de que el éxito de 
su negocio y la creación de valor a la 
sociedad van de la mano.

Podemos ayudarle a conseguir 
la misma transformación doble 
positiva, proporcionándole una 
ventaja frente a la competencia 
y ayudándole a conseguir, y 
mantenerse, en la zona de éxito.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE NUESTROS SERVICIOS DE SALUD 
Y SEGURIDAD EN EL MEDIOAMBIENTE, 
VISITE: WWW.SGS.COM/EHS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: ¿QUÉ MÁS?
Una evaluación exhaustiva de su emplazamiento no debe limitarse a la presencia del 
virus SARS-COVID-2. Le ofrecemos una amplia gama de soluciones medioambientales, 
de salud y de seguridad para garantizar que los sitios y las operaciones son adecuados 
para el bienestar de empleados y clientes, entre los que se incluyen:

• Control y toma de muestras de higiene industrial

• Toma de muestras y pruebas de seguridad del agua (incluyendo legionella)

• Formación y sensibilización sobre salud y seguridad

• Asistencia psicosocial l y de bienestar del personal                                                                         

                                                                                                                                                    
Con nuestra ayuda, puede estar preparado para enfrentarse a los retos impredecibles 
que puedan surgir.

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON:  EHS. COVID19HELPDESK@SGS.COM

CON NUESTRA AYUDA, PUEDE ESTAR 
PREPARADO PARA ENFRENTARSE A LOS 
RETOS IMPREDECIBLES QUE SURJAN



WWW.SGS.COM
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