
Olvídate de todo, nosotros lo hacemos por ti



Protocolo de protección
Covid - 19



Se reforzará la limpieza para garantizar que cada área se desinfecte constantemente de la manera 
correcta. El propósito es enfocarse en los puntos más concurridos.

Equipamiento de Protección de Personal

Mascarillas Guantes Protector Facial

Paños desinfectantesKit de desinfecciónAlcohol en gel



REGLAS DE CONVIVENCIA



Áreas comunes

AFORO

50%

Espacios
comunes al 50%

Uso obligatorio Aforo de las mesas al 50%.
No manipular las sillas



Es importante reforzar la higiene 
constante.

Ejemplo: Correcto lavado de manos

Baños



Las reservas de las salas de reuniones se realizarán 
directamente al correo darevalo@swissrents.com y se 
utilizarán al 50% de su aforo regular.

Las salas se deberán liberar 15 minutos antes de 
terminada la reserva para la    correcta desinfección del 
espacio antes de la siguiente reunión.
En caso no exista una reserva posterior, no será necesaria 
la salida anticipada.

Se prohíbe el ingreso de alimentos a las salas de reunión y 
la realización de coffee breaks.

Sala de reuniones



PROTOCOLOS



Para el ingreso peatonal

Se restringirá el acceso a

 Distancia mínima
de 1.5 mts entre personas

1,5 M

Evitar los saludos con
contacto directo

Toma de temperatura
obligatoria

Personas con temperatura
mayor a 37.5 C°

  Personas que no permitan
la toma de temperatura

Personas que no hagan
uso de mascarilla 

Personas  con niños
menores de 12 años

Personas con síntomas
de enfermedad 



El ingreso será restringido para personal ajeno al edificio como: mensajeros, delivery, etc.
Se comunicará a la recepcionista de la oficina para que pueda recibir cualquier entrega en el hall exterior.

Para la recepción de Delivery

Mantener 4 escalones
de distancia

Si usa las barandillas, realizar
el adecuado lavado de manos. 

Para el acceso por las escaleras



Para el ingreso vehicular

Evitar los saludos con
contacto directo

Toma de temperatura
obligatoria

Se restringirá el acceso a

Personas con temperatura
mayor a 37.5 C°

  Personas que no permitan
la toma de temperatura

Personas que no hagan
uso de mascarilla 

Personas  con niños
menores de 12 años

Personas con síntomas
de enfermedad 



Olvídate de todo, nosotros lo hacemos por ti


