
 

La Salud está en tus Manos 
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La OMS (Organización Mundial de la Salud) 
establece que el mejor método para 

prevenir la diseminación de enfermedades 
es a través de una correcta 

HIGIENE DE MANOS 

* Las marcas de los productos incluidos en esta página son marcas registradas de Kimberly- Clark Corporation (en adelante "KCC") y las aplicaciones allí incluidas contienen información propietaria de KCC que será utilizada para 

demostraciones a clientes por parte de personal de la línea Kimberly-Clark Professional 



Promoviendo el bienestar 

a través de la higiene 

Vivimos en un mundo donde estamos 

expuestos a millones de gérmenes y 

bacterias que se encuentran en 

cualquier tipo de superficies.   

 

Desde algo tan personal como un 

celular hasta elementos compartidos 

como las salas de reuniones, máquinas 

de alimentos y cafeterías!  

 

Mantener limpio nuestro lugar de 

trabajo nos permite estar más 

saludables y tener mayor bienestar!  

* Las marcas de los productos incluidos en esta página son marcas registradas de Kimberly- Clark Corporation (en adelante "KCC") y las aplicaciones allí incluidas contienen información propietaria de KCC que será utilizada para 

demostraciones a clientes por parte de personal de la línea Kimberly-Clark Professional 



Un programa dirigido al recurso 

más valioso de toda empresa: 

SU GENTE.  

 

Buscamos motivar, educar y 

adherir en los colaboradores las 

buenas prácticas de higiene 

para promover un 

Lugar de Trabajo Más 

Saludables 

* Las marcas de los productos incluidos en esta página son marcas registradas de Kimberly- Clark Corporation (en adelante "KCC") y las aplicaciones allí incluidas contienen información propietaria de KCC que será utilizada para 

demostraciones a clientes por parte de personal de la línea Kimberly-Clark Professional 
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Nuestro programa ayuda a cortar la cadena de 

transmisión de gérmenes evitando la propagación de 

enfermedades que atentan contra la salud y el bienestar 

de todos los colaboradores 

* Las marcas de los productos incluidos en esta página son marcas registradas de Kimberly- Clark Corporation (en adelante "KCC") y las aplicaciones allí incluidas contienen información propietaria de KCC que será utilizada para 

demostraciones a clientes por parte de personal de la línea Kimberly-Clark Professional 



El programa incluye 3 sencillos pasos para poder brindar una solución ajustada a tus 

necesidades: 

Identificación 

de zonas 

Productos Material de comunicación 

* Las marcas de los productos incluidos en esta página son marcas registradas de Kimberly- Clark Corporation (en adelante "KCC") y las aplicaciones allí incluidas contienen información propietaria de KCC que será utilizada para 
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Identificación de zonas 

Realizamos una evaluación de las zonas con 

mayor riesgo de contaminación de gérmenes 

que por lo general son: 

Los lugares comunes de trabajo están 

muy propensos a la contaminación  de 

gérmenes y bacterias.  

 

Áreas comunes de trabajo contienen en 

promedio una mayor cantidad de 

microorganismos que en un baño. 

 
Inodoro: 49 Gérmenes 

 

Manecillas de puertas: 138 gérmenes 

 

Salas de Reuniones: 96 gérmenes 

 

Áreas Comunes: 108 gérmenes 

 

Impresora: 90 gérmenes 
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                   Lavado 

                 Secado 

Productos 

Lo asesoramos con productos de calidad y marcas 

reconocidas para las zonas previamente 

identificadas, demostrando su preocupación por la 

salud y el bienestar de  sus colaboradores. 

                Sanitizado 
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Material de comunicación 

Buscamos incentivar a los colaboradores a 

realizar pequeños ajustes en su rutina de higiene 

para que puedan gozar de grandes cambios que 

beneficien SU Salud y Bienestar, mediante los 

siguientes elementos: 

1.- Expectativa / Bienvenida 

2.- Material - Baños 

3.- Material- Otras Áreas 

4.- Mails Educativos 

5.- Activaciones–Charlas** 

** Previa coordinación con mercadeo 
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 Promueve la Salud 

Ayuda a reducir la propagación de 

enfermedades que generan ausentismo o 

presentismo laboral.  

Incentiva el Bienestar Laboral 

Enfatiza el protocolo de higiene en todos tus 

colaboradores para incentivar la creación de 

espacios y personas Más Saludables. 

Fomenta la Salud, Higiene y bienestar. 

Fomenta la Responsabilidad Social 

Te permite demostrar tu interés por la salud 

y el bienestar de tu gente ya que es un 

programa que beneficia a todo el personal.  

Con LA SALUD ESTA EN TUS MANOS*  

Buscamos mejorar la Salud y el Bienestar de tu equipo 

 creando junto a ti Lugares de Trabajo Excepcionales! 
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CLICK AL VIDEO 

https://youtu.be/teB4X3cvbRU
https://youtu.be/teB4X3cvbRU


* Todos los nombres, logotipos y marcas registradas así como todo y/ o cualquier material incorporado al Sitio, es de propiedad de KCC y/ o ésta cuenta con autorización para su uso. En 

ningún caso, ninguno de estos elementos podrá ser utilizado para propósito alguno sin una autorización previa, expresa y por escrito de KCC.  

http://www.kcprofessional.com/globalsites/

