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Primero
lo primero
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un grupo multidisciplinario de 
consultores con una trayectoria 
profesional en servicios de limpieza.

En la parte administrativa estamos 
conformados por personas que buscan 
satisfacer las expectativas y necesidades 
del cliente.

Los más importantes del grupo 
CleanMade son la gente encargada de 
brindar el servicio. Ellos son capacitados 
dependiendo las necesidades de la 
empresa donde les toque laborar. De 
igual manera, los motivamos para que 
siempre den lo mejor.
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¿Qué es el
COVID-19?

El COVID-19 es una enfermedad 
infecciosa que se ha extendido desde 
China y que atiende a diversos 
malestares respiratorios y corporales. En 
caso de no ser diagnosticada y atendida 
oportunamente, podría desencadenar en 
problemas de salud irreversibles para el 
afectado. 



¿Cómo diferenciarlo
 de una gripe o 

resfriado?

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 

como en humanos. En los humanos, los coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. 

¿Cómo se propaga?

Los coronavirus humanos se transmiten de una persona infectada a otras a través del aire, al toser y 

estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, o al tocar un objeto o superficie 

contaminada con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos.

Síntomas 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son: fiebre, cansancio, tos seca y dificultades para respirar. 

Algunos pacientes pueden presentar dolor corporal, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. 

Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. 

Probabilidades de contagio 

Depende del lugar en el que vivas o de los lugares a los que hayas viajado recientemente. El riesgo de 

infección es mayor en las zonas en las que haya casos diagnosticados de COVID-19.

¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento para la COVID-19?

Hasta la fecha, no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la 

COVID-2019. Los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas que el virus 

genera. Las personas que presentan casos graves de la enfermedad deben ser hospitalizadas. 



Medidas de 
prevención: 

Llevar a cabo higiene de las manos con frecuencia, usando 

agua y jabón o un desinfectante para manos a base de 

alcohol.

Limpiar y desinfectar con alcohol, toallitas desinfectantes o 

solución clorada cotidianamente superficies de contacto 

frecuente al menos una vez por día. 

Mantén una distancia mínima de 1 metro entre ti y cualquier 

persona que tosa o estornude.

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, sobre todo si estuviste 

en contacto con personas o saliste a la calle. 

Sigue los consejos de las autoridades sanitarias a fin de 

protegerte a ti mismo y a los demás ante la propagación del 

virus.  

En caso de presentar sintomatología respiratoria, deberás 

permanecer en tu domicilio hasta la resolución de los 

síntomas. En caso de acudir al médico, utiliza cubre bocas o 

mascarilla quirúrgica al salir y dentro de tu domicilio siempre 

que sea posible.

Toma en 
cuenta: 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de 

la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento 

especial.

Una de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla 

una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. 

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas 

subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos 

o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una 

enfermedad grave. 

Al menos 2% de las personas que han contraído la 

enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos 

y dificultad para respirar deben buscar atención médica.

La mejor herramienta para combatir al Coronavirus es el 

jabón y los desinfectantes a base de alcohol. Su efectividad se 

debe a que su composición química separa la envoltura 

exterior del coronavirus y permite que se degrade. Las 

moléculas de jabón atrapan pequeños fragmentos del virus, 

que luego se eliminan con el agua. Los desinfectantes para 

manos funcionan de manera similar, ya que destruyen las 

proteínas que contiene el virus.

IMPORTANTE
ante

CRISIS
SANITARIA



¿Es necesario usar 
cubre bocas?
Las personas que no manifiestan síntomas respiratorios como la tos no 

necesitan usar mascarilla médica. Utiliza mascarilla únicamente si presenta 

síntomas respiratorios (tos o estornudos), si es un caso sospechoso de 

infección por COVID-19 con síntomas leves o si está cuidando de alguien que 

sea un caso sospechoso de infección.

¿Qué medidas 
NO debes tomar?
Las siguientes medidas NO SON eficaces contra la COVID-2019 y pueden 

resultar perjudiciales. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, trata de 

obtener atención médica lo antes posible para reducir el riesgo de desarrollar 

una infección más grave. 

- Fumar

- Tomar remedios herbarios tradicionales

- Llevar varias mascarillas

- Automedicarse con antibióticos u otros medicamentos

Fuentes: Secretaría de Salud, OMS y CNN. 



La importancia de la salud primaria radica en su consolidación como 
medida útil para detectar de forma temprana algunas enfermedades o 
prevenir que aparezcan cuando se presentan los primeros signos.

Uno de los espacios donde se deben fomentar actividades de 
prevención con especial atención es en el trabajo, ya que la mayor 
parte de las enfermedades desarrolladas por los adultos están 
vinculadas en el estrés laboral, la adopción de malas posturas y la 
exposición a ambientes no regulados.

Ante la reciente crisis de salud por la que atraviesa el mundo 
provocada por el Cornavirus, el sitio de trabajo se convierte en un 
espacio que requiere de cuidados especiales. 

Pon atención a los siguientes puntos y asegura un ambiente limpio y 
libre de enfermedades: 

Mantén desinfectadas las superficies y espacios de uso común donde 
se pueda diseminar algún tipo de enfermedad contagiosa, como las 
cafeteras, teléfonos, teclados, mouse o artículos de la cocina.

Extrema precauciones de limpieza con jabón y desinfectantes e invita 
a que tus compañeros lo hagan. La efectividad de estos productos se 
debe a que su composición química separa la envoltura exterior del 
coronavirus y permite que se degrade. 

Evitar la propagación de cuadros virales cubriéndose con el antebrazo, 
la boca y la nariz al toser o estornudar. Así evitarás que se pueda 
trasmitir algún tipo de virus.

Asegúrate de mantener los espacios de trabajo frescos y ventilados.

No compartir utensilios de uso personal como vasos o cubiertos con los 
compañeros de trabajo.

Comunicar a los jefes y compañeros de trabajo cuando seas portador 
de alguna enfermedad contagiosa.

No fumar en lugares cerrados. El cigarro facilita el deterioro de las 
defensas naturales en el organismo, así como la transmisión de 
enfermedades.

Mantén una limpieza regular en tus manos lavándolas con agua y 
jabón, dando especial atención a ambas caras de las manos y los 
espacios entre los dedos.

Recuerda siempre mantener un botiquín de primeros auxilios que 
contenga medicinas y utensilios para dar respuesta a cualquier 
emergencia en el espacio de trabajo.

¿Cómo prevenir
enfermedades
en la oficina?



Jabón y aseo: 
los mejores 
aliados contra 
el Coronavirus

El coronavirus (COVID-19) se ha convertido en una pandemia 
por su gran capacidad de expansión. Dicho virus se propaga a 
través del aire o al estar en contacto con personas que lo 
hayan adquirido. 

Para hacer frente al virus, La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda mantener la distancia entre personas  y 
evitar aglomeraciones,  lavarse las manos con frecuencia  y 
evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos 
tocan superficies que pueden estar contaminadas.
A la par, expertos y organizaciones de salud también señalan 
que lavarse las manos con jabón es el método más efectivo 
para lidiar con el virus. 

LA IMPORTANCIA DEL JABÓN EN LA LUCHA CONTRA EL 
COVID-19

Los virus no se consideran organismos por sí mismos, porque 
necesitan la célula de otro ser vivo  para sobrevivir. Cuando 
penetran en la célula de un animal o un ser humano, se 
multiplican y expanden la infección por todo su cuerpo.

Aunque parezca complejo, los virus tienen una estructura 
muy sencilla: un núcleo de material genético que le permite 
multiplicarse, unas  proteínas externas  que le permiten 
engancharse a las células del ser vivo que infecta y una 
envoltura de grasa protectora.

Aquí es donde entra en juego el jabón: sus moléculas pueden 
disolver la membrana de grasa  y afectan la estructura del 
virus, que pierde la capacidad de adherirse a otras células e 
infectarlas.

Por su  composición química, el jabón tiende a ser más 
efectivo que otros geles desinfectantes creados a base de 
alcohol, que no disuelve tan bien la estructura del virus. 

TOMA EN CUENTA:  

Es importante  frotar las manos a fondo, durante  unos 20 
segundos, incluso aquellas  partes que no sueles lavar: 
espacio entre los dedos, dorso, uñas y contorno de los dedos.

Un virus no no te afecta si se posa sobre la piel, para infectar 
a una persona debe entrar en su organismo. El problema es 
que con las manos se pueden tocar superficies infectadas y 
después la cara, la  boca, los  ojos  y la  nariz, que  tienen 
orificios y mucosas que sirven de entrada para los virus.

Por eso hay que intentar  tocarse la cara con las manos lo 
menos posible. También es mejor evitar saludos de contacto, 
como darse la mano, dar un abrazo o besarse.

El coronavirus puede sobrevivir sobre objetos y superficies 
durante horas o días, dependiendo del material y de las 
condiciones ambientales. 

Por lo anterior, es importante lavarse las manos varias veces 
al día y evitar tocar superficies que están expuestas a mucha 
gente. 




