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1. INTRODUCCIÓN

El programa Diversey Shield es desarrollado y auditado por Diversey. Los servicios provistos son una 
verificación integral de la seguridad de sus operaciones.  
La insignia “Clean and Ready” se otorgará al completar con éxito una auditoría de verificación. Una vez 
inscriptos como miembros del programa Shield, las empresas se someterán a auditorías regulares para 
verificar que continúen manteniendo los más altos estándares de seguridad. 
La insignia se puede exhibir de manera prominente para que los invitados la vean, por ejemplo, en la 
puerta de entrada, la puerta de la habitación del hotel, la mesa del restaurante o en línea en un sitio web 
corporativo o una plataforma de redes sociales. El programa Diversey Shield es propiedad de Diversey. 

2 . CRITERIOS PARA LA INSIGNIA “CLEAN AND READY”  

La insignia Clean and Ready - verificada por Diversey  -  sólo se puede otorgar a un participante que cumpla 
con los siguientes requisitos previos: 

 Una auditoría o nueva auditoría “Clean and Ready” completa con un buen resultado (90%) y la
finalización del plan de acción correctiva de las desviaciones que se observaron durante la auditoría
de verificación.

 Como mínimo se realizarán 2 auditorías por año.

 Todas las áreas y departamentos (alimenticios y no alimenticios) deben evaluarse durante la
auditoría de soporte de operaciones “Clean And Ready”.

 Soluciones  Diversey COVID-19 completas en su lugar (reapertura de la gama con productos
recomendados).

 Gama Diversey Non-COVID-19 completa en su lugar (detergentes, limpiadores de uso general,
etc.)

 Protocolos mejorados de limpieza y desinfección (frecuencia, tiempo de contacto, tasa de
dilución, puntos de alto contacto).

 Personal capacitado en limpieza, desinfección e higiene personal mejoradas.

 Suficientes materiales de soporte para respaldar una limpieza y desinfección mejoradas (cuadros
de pared, tarjetas de instrucciones, tarjetas de métodos, etc.).

 La auditoría de soporte de operaciones Clean And Ready debe ser realizada por
un representante calificado de Diversey o un tercero capacitado.

 La adjudicación de la insignia se otorgará al establecimiento tras la verificación exitosa del
cumplimiento de los requisitos.



 La adjudicación de la insignia es válida por un año, si la auditoría y la nueva auditoría se
completan con un buen resultado.

Diversey tiene la autoridad de cancelar la autorización y el uso o la comunicación de Clean And Ready 
Shield en cualquier forma, si se detectan desviaciones importantes con respecto a las pautas oficiales de 
Clean And Ready sin que el participante tome medidas correctivas. 

Importante: Las Pautas Profesionales completas de Diversey Shield se pueden 

revisar en: www.diversey.com 

FORMULARIO DE AFILIACIÓN 
(es obligatorio completar todos los datos solicitados) 

Nombre de empresa: .......................................................................................................................

Nombre de la persona a cargo: ........................................................................................................

Dirección: .........................................................................................................................................

Código postal + ubicación: ...............................................................................................................

Teléfono: ............................................................

Correo electrónico1 : .......................................................................................................................

Programa Shield que estoy solicitando: .........................................................................................

   ⃝ Clean and Ready Shield 

1 Toda la comunicación de Diversey Inc se enviará a la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente. 

Por la presente, el abajo firmante confirma haber tomado nota de las Regulaciones del Programa Shield y declara 
aceptarlas. Además, el participante está de acuerdo a los cambios en las regulaciones del Programa Shield de acuerdo 
con la decisión de Diversey Inc.  

Los datos obtenidos serán tratados con estricta confidencialidad. El participante también declara aceptar el envío de 
la información guardada a terceros designados. 

Por acuerdo, 

Nombre del participante:

Firma y fecha:

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.diversey.com

