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Prisma S.L. considera que es una buena
práctica y puede ser de utilidad tener
instrucciones detalladas sobre la limpieza y
desinfección de todas las zonas de la oficina
y por ello le compartimos esta guía para su
reapertura tras el brote ocasionado por el
COVID-19.





Elementos estándar de prevención 
para la Re-apertura

Los mejores programas de prevención de infecciones se
desarrollan antes de un momento de crisis. Tener un equipo
que se reúna regularmente y que esté capacitado para
tomar decisiones es fundamental. Estas modificaciones
llevan tiempo, de ahí la necesidad de planificar antes de un
brote.

Es de vital importancia saber de antemano qué suministros
será necesario para estar preparado. Esto puede incluir
productos de limpieza, desinfectantes, productos para la
higiene de manos, productos desechables, guantes, batas,
mascarillas…

La manera más simple y una de las más efectivas para evitar
la propagación de patógenos es el lavado de manos
frecuente. Los estudios realizados en el sector de la salud,
demuestran que la higiene de las manos es la mejor forma
de evitar los contagios.



Protocolo de actuaciones en centros de trabajo 

contra la propagación del Coronavirus

En consecuencia, ante la situación de emergencia de salud pública, se considera 
imprescindible adoptar medidas preventivas y recomendaciones para evitar la 

propagación del virus.



Entrada y Recepción 

• Reducción del aforo.

• Evitar contactos entre clientes, dejar un 
espacio temporal prudente.

• Colocar dispensadores de gel 
hidroalcohólico para el uso de clientes y 
trabajadores.

• Desinfectar el calzado de los clientes y 
trabajadores al entrar o proporcionar cubre-
zapatos.



PRODUCTOS NECESARIOS ENTRADA Y RECEPCIÓN

Alfombras
Guantes

Vinilo suelos

Gel hidroalcohólico
Totem para gel 
hidroalcohólico

Dispensador gel Termómetro Celulosa 

*con certificado virucida



Oficinas/Despachos

• Limpieza exhaustiva del material usado por 
los trabajadores (mesa, teclado, pantalla, 
ratón…).

• Reducción del aforo.

• Evitar contactos entre trabajadores, dejar 
un espacio temporal prudente. Una opción 
sería implementar mamparas de 
separación.

• Colocar dispensadores de gel 
hidroalcohólico para el uso de clientes y 
trabajadores.

• Lavar constantemente las manos





PRODUCTOS NECESARIOS OFICINA

Guantes

Ozonizador

Gel hidroalcohólico 
500ml Celulosa

Mampara 
protectora

Gel hidroalcohólico 
5L

*con certificado virucida

Desinfectantes de 
superficies

Toallitas 
desinfectantes



Cuarto de Baño

• Sustituir las toallas por papel desechable.

• Tener siempre disponible gel desinfectante
y jabón.

• Si es posible, mantener abiertas las 
ventanas para facilitar la renovación de 
aire.

• Efectuar desinfecciones rutinarias más a 
menudo.

• Se recomienda el uso de productos 
clorados en todo tipo de suelos que 
admitan este producto. 





PRODUCTOS NECESARIOS CUARTO DE BAÑO

Desinfectante 
clorado

Gel hidroalcohólico 
500ml

Toallitas 
desinfectantes

Gel hidroalcohólico 
5L

Toallas desechables 
secamanos

*con certificado virucida
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