
Desarrollado y auditado por expertos de  Diversey® y Diversey Consulting™

Escudo – Su Sello de “Higiene en la educación”

El nuevo Escudo Diversey permite a las instituciones educativas reconstruir la confianza de los estudiantes y  
visitantes hacia su marca y estándares de limpieza. El personal docente y otros empleados también pueden estar 
seguros de que están trabajando en instalaciones y operaciones higiénicamente seguras. El Escudo comunica  
eficazmente que los expertos de Diversey supervisan los protocolos de limpieza y desinfección mejoradas, basados 
en las recomendaciones de la OMS y los CDC.
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Auditoría de Limpieza y Desinfección 
Mejoradas

• Soluciones Diversey completas de 
limpieza y COVID -19, impulsadas por 
la tecnología AHP®, líder en el mercado

 

• Protocolos de limpieza y desinfección 
mejoradas (método, frecuencia, 
tiempo de contacto, tasa de dilución, 
puntos de alto contacto)

• Suficiente material de apoyo en el 
lugar (gráficos de pared, tarjetas de 
instrucciones, tarjetas de métodos)

• El personal está capacitado en 
limpieza mejorada e higiene personal 
(Diversey puede apoyar con su 
Academia de Higiene)

Auditoría del programa de seguridad 
COVID-19

• Gama de limpieza y desinfección 
instalada (independientemente de la 
marca del producto)

• Abarca higiene de manos y personal, 
distanciamiento social, ventilación, 
servicio sin contacto, salud del 
personal, EPP, capacitación y material 
de comunicación al personal y clientes

• Diversey Consulting puede auditar 
el propio programa de soporte de 
operaciones de la empresa o crear un 
protocolo COVID-19 y una lista de 
verificación personalizados

Auditoría del sistema de gestión de 
seguridad alimentaria

• Cumplimiento de todas las pautas de 
seguridad alimentaria requeridas en 
las áreas de producción y servicio de 
alimentos

• Alineación con los procedimientos 
HACCP  y la legislación local

• Diversey Consulting puede auditar 
el propio Sistema de Gestión de la 
Seguridad Alimentaria de la compañía 
o crear un SGSA personalizado

Verificación por parte de un equipo de 
ventas, servicio o distribuidor capacitado

• Un mínimo de dos autorías por año 
con una puntuación mínima de 90% 
incluyendo la finalización de un plan 
de acción correctiva

• El Escudo tiene vigencia anual y puede 
utilizarse como pegatina o digitalizado

Verificación por expertos de Diversey 
Consulting

• Un mínimo de una autoría por año 
con una puntuación mínima de 95% 
incluyendo la finalización de un plan 
de acción correctiva

• El Escudo tiene vigencia anual y puede 
utilizarse como pegatina o digitalizado

Verificación por expertos de Diversey 
Consulting

• Pasó dos auditorías de Seguridad 
Alimentaria con puntaje verde, 
incluyendo la finalización de un plan 
de acción correctiva

• El Escudo tiene vigencia anual y puede 
utilizarse como pegatina o digitalizado
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Aprende más
https://hub.diversey.com/es/diversey_programa_shield_latam

Ventajas del Escudo Diversey

✓  Minimiza el impacto de la crisis COVID-19 en su negocio
✓  Hace visible su compromiso  con el cliente respecto a la 

seguridad de sus instalaciones para comprar, comer y 
dormir

✓  Demuestra el cumplimiento a sus autoridades locales

✓  Brinda mayor seguridad y confianza con desinfectantes 
para el cuidado de la salud aprobados

✓  Garantiza un entorno de trabajo seguro para sus 
empleados

✓  Protege su marca


