Guía para limpieza

de espacios de almacén
Amigo Distribuidor, en Xiomara nos preocupamos por
tu salud, la de tu equipo de trabajo y la de tus compradores,
por eso queremos ofrecerte esta pequeña guía paso a
paso que te ayudará a mantener tus espacios limpios.
Recuerda que, aunque estemos retomando algunas
actividades en la nueva normalidad, la pandemia no ha
terminado.

¡Al cuidarte, nos cuidas a todos!

COVID-19
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Elabora un plan de limpieza
a) Contra el Covid-19 la limpieza es el mejor aliado; sin embargo,
no es necesario limpiar todo a diario. Para esto, te aconsejamos
desarrollar una rutina a partir del uso y ocupación de los
espacios.
*Si las áreas han estado o estarán desocupadas por 7 días o
más, sólo requieren una limpieza de rutina.
*Si las áreas son de tráﬁco constante, la limpieza debe realizarse de la siguiente manera:
-Cada vez que una persona se retire del espacio, rociando
jabón desengrasante en los objetos que tuvieron contacto.
-Cada hora, limpiando con una solución de cloro (20 ml por litro
de agua) las superﬁcies y pisos.
-Limpieza profunda e intensiva al terminar o empezar el día.

DURACIÓN DEL COVID-19 EN:
SUPERFICIE
DE PLÁSTICO
Y ACERO
INOXIDABLE

SUPERFICIE
DE COBRE

72 hrs

-4 hrs

SUPERFICIE
DE CARTÓN

-A tu plan deberás agregar limpieza y desinfección de áreas al
aire libre, sobre todo si tienen contacto humano, poniendo
énfasis en: manijas, bancas, puertas, marcos de ventanas,
barandales.
b) Según el tipo de superﬁcie deberá considerarse la frecuencia
de limpieza, dando prioridad a las que se tocan con frecuencia.

-24 hrs

Diversos estudios han demostrado que el virus que causa
COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superﬁcies de
plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superﬁcies de
cobre y menos de 24 horas en superﬁcies de cartón.
c) Antes de reanudar actividades o de abrir los espacios, hay
que tener a la mano todas las herramientas de limpieza y señalamientos de sana distancia listos y visibles para ser utilizados.
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Implementación del plan de limpieza
20 ml
de cloro
x1L
de agua

a) La limpieza efectiva de zonas con algo contacto requiere dos
pasos: primero, lavar las superﬁcies visibles con agua y jabón desengrasante, y después limpiar con una solución de cloro (20 ml
por 1 litro de agua).
b) No deberán mezclarse los productos de limpieza, pues se
podrían provocar reacciones adversas. Cada uno debe utilizarse
por separado.
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Mantenimiento y revisión del plan de limpieza
a) El plan de limpieza diseñado está sujeto a modiﬁcación según
cambie la ocupación y contacto con personas. Te aconsejamos
hacer una revisión semanal para realizar los ajustes que sean
necesarios.
Sana Distancia

Señalética
en el piso

b) El plan de limpieza deberá estar acompañado de medidas de
higiene paralelas y constantes, como la Sana Distancia (marcada
con señalética en pisos), el lavado de manos constante, el uso
continuo y obligatorio de cubrebocas, y mantener alcohol en gel
al 70% visible para que todo el que llegue pueda limpiarse las
manos antes de interactuar.

Lavado de manos
constante

Uso obligatorio
de cubrebocas

Alcohol en gel
al 70%

Diagrama de un proceso práctico
para la prevención de riesgos por contagio de Covid-19.
¿El área está en interiores?

NO

Mantenga las prácticas habituales de limpieza. Cuando el coronavirus se encuentra en
exteriores e interiores muere de forma natural al cabo de horas o días. Los virus mueren
con mayor rapidez en temperaturas cálidas y bajo la exposición a la luz solar.

SÍ

Es un área de interiores.

¿Ha estado ocupada en los últimos 7 días?

NO

Sólo requiere una limpieza de rutina.

SÍ

El área ha estado ocupada en los últimos 7 días.

¿Es una superﬁcie o un objeto que se toca con frecuencia?

NO

Limpie estos materiales a partir de un cronograma o rutina.

SÍ

Es una superﬁcie u objeto que se toca con frecuencia.

¿De qué material es la superﬁcie u objeto?
Materiales duros y no porosos como vidrio, metal o plástico:
Las superﬁcies visiblemente sucias deberían lavarse con agua y jabón antes de realizar la desinfección.
Materiales blandos y porosos como alfombras, tapetes o materiales de asientos.
Limpia a fondo o lava estos materiales. Considera quitar los materiales blandos y porosos en zonas de
mucho tráﬁco durante esta contingencia. Desinfecta los materiales con los productos adecuados o llamando
a un especialista para que lo haga.
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Para ti y para tus clientes estilistas hemos preparado esta Guía de
Recomendaciones para un Negocio Seguro con Xiomara en
video, te invitamos a que la consultes en este enlace:
https://vimeo.com/438008583
También puedes consultar nuestras recomendaciones de
limpieza y prevención en nuestra cuenta oﬁcial en Facebook.

Para Xiomara Profesional eres lo más importante.
Y recuerda que…

¡Al cuidarte, nos cuidas a todos!
Xiomara Belleza
www.xiomaraprofesional.com.mx

