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Shield – Su “Sello de Higiene”

El nuevo Diversey Shield permite a los clientes reconstruir la confianza de los huéspedes y visitantes hacia su marca 
y sus normas de limpieza. Los empleados también pueden estar seguros de que están trabajando en operaciones e 
instalaciones higiénicamente seguras.El sello “Diversey Shield” comunica efectivamente que los protocolos mejorados 
de limpieza y desinfección se basan en las pautas de la OMS y los CDC y son monitoreados por expertos Diversey.
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Contenido Contenido
Auditoría de Limpieza y Desinfección 
Mejoradas

• Soluciones completas Diversey 
COVID-19 y  no COVID-19  

• Limpieza y desinfección mejoradas, 
protocolos establecidos (método, 
frecuencia, tiempo de contacto, tasa 
de dilución, puntos de alto contacto 
frecuente)

• Suficiente material de apoyo en el 
lugar (instructivos de pared, guías 
de uso, etc.)

• El personal está capacitado en 
limpieza e higiene personal

(Diversey puede apoyar con su Hygiene 
Academy)

Auditoría del programa de seguridad 
COVID-19

• Gama de limpieza y desinfección en el 
lugar

• Cubre todo desde higiene de manos 
y personal, distanciamiento social, 
ventilación, servicio sin contacto, salud 
del personal, EPP, capacitación del 
personal y material de comunicación 
para personal y clientes

• La empresa propietaria del Programa 
de Soporte de Operaciones COVID-19 
puede ser auditada o Diversey 
Consulting puede crear un protocolo 
COVID-19 personalizado

Auditoría del sistema de gestión de 
Seguridad Alimentaria

• Cumplimiento de todos 
los requisitos y pautas de 
seguridad alimentaria en el 
área de producción y servicio 
de alimentos

• Conformidad con los 
procedimientos de HACCP y 
legislación local

• El sistema de gestión de 
seguridad alimentaria de la 
empresa puede ser auditado 
o Diversey Consulting puede 
crear un FSMS personalizado

¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona?
Verificación por parte del equipo 
de ventas y servicios o distribuidor 
capacitado

• Al menos dos auditorías por año con 
puntaje mínimo del 90% incluyendo 
la finalización del plan de acción 
correctivo

• El escudo tiene un sello anual y 
puede usarse como pegatina o 
digitalmente

• La auditoría es gratuita

Verificación por parte de expertos Diversey 
Consulting

• Al menos una auditoría por año con 
puntaje mínimo del 95% incluyendo la 
finalización del plan de acción correctivo 

• El escudo tiene un sello anual y puede 
usarse como pegatina o digitalmente

Verificación por parte de expertos 
Diversey Consulting

• Pasar dos auditorías de 
seguridad alimentaria con 
puntaje verde incluyendo la 
finalización de un plan de 
acciones correctivas

• El escudo tiene un sello 
anual y puede usarse como 
pegatina o digitalmente 
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Estos materiales se proporcionan sólo con fines de información general y no reemplazan la responsabilidad de cada usuario de evaluar los requisitos operativos, legales y 
de otro tipo aplicables a cada instalación.

Obtenga más información en: https://diversey.com/en/diversey-shield-program

Ventajas de Diversey Shield:
✓  Minimiza el impacto de la crisis COVID-19 en su negocio
✓  Muestra un compromiso visible con su cliente respecto 

de que sus instalaciones son seguras para comprar, 
comer y dormir

✓  Demuestra cumplimiento a las autoridades locales
✓  Proporciona tranquilidad y confianza adicionales con 

desinfectantes hospitalarios

✓  Ambiente de trabajo seguro para sus empleados
✓  Protección de marca
✓  Mantiene los más altos estándares de sostenibilidad 

con soluciones de limpieza con etiqueta ecológica y 
el perfil sustentable del AHP® (peróxido de hidrógeno 
acelerado), que se descompone inofensivamente en 
oxígeno y agua. 


