


QUIÉNES SOMOS Y NUESTRAS SOLUCIONES

“Somos una empresa que 

ofrece soluciones 

integrales para 

prevención de Covid-19 

en oficinas corporativas 

para un regreso al 

trabajo seguro y 

protegido”.



NUESTRAS SOLUCIONES

Asesoría experta IMSS/SS y cursos de 
prevención contra el COVID-19

Te ayudamos a cumplir con las regulaciones que
pide el IMSS y la Secretaría de Salud para el
regreso a las oficinas. También brindamos cursos
para que tus empleados aprendan las mejores
prácticas de prevención en casa, en el traslado y
en la oficina contra Covid-19. Un equipo
capacitado es la mejor estrategia contra la
amenaza.

Nuestro servicio desinfecta oficinas, salas de
juntas, zonas de cafeterías, de recepción, de
“vending machines”, y demás contra Covid-19.
Implementamos un sanitizante y/o un
desinfectante desarrollado por un equipo
químico avanzado (aprobado por la NSF
“National Science Foundation”) de EEUU.

Señalización de zonas, mamparas protectoras y 
accesorios (pruebas Covid-19, caretas y más)

Desde la llegada al edificio corporativo y hasta
la última sala de juntas, usa nuestras señales
para indicar las zonas seguras, zonas de espera,
recomendaciones de limpieza y seguridad,
distancias permitidas, aforos máximos en salas,
entre otras.

Desinfección y sanitización de oficinas,  
negocios,  industria y residencial



SEÑALIZACIÓN



Estacionamiento / Valet Parking Recepción Elevadores Oficinas

Comedor Sala de juntas Baños Vending

SOLUCIONES DE SEÑALIZACIÓN PARA CADA ÁREA DE TU EMPRESA



Asesoría experta IMSS/SS y cursos de prevención
contra Covid-19



ASESORíA PARA CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS DEL
IMSS Y DE LA SECRETARíA DE SALUD PARA UN REGRESO SEGURO

Recibe consultoría de un experto de nuestro equipo,
certificado por el IMSS y la Secretaría de Salud, para
cumplir con los lineamientos que pide el Gobierno de
México para un regreso seguro de todos tus
trabajadores.

Las consultorías se brindan por día/consultor e
incluyen:

• Visita agendada de verificación en las instalaciones
del cliente.

• Lista de comprobación (check-list) para la
elaboración de un diagnóstico situacional compuesto
por las siguientes secciones: Medidas de ingeniería o
estructurales, Medidas administrativas u
organizativas, Equipo de Protección Personal (EPP),
Capacitación y Promoción de la Salud.



CURSO EN LíNEA “TODO SOBRE LA PREVENCIÓN DE Covid-19”
IMPARTIDO POR EXPERTOS CERTIFICADOS ANTE EL IMSS

• Recomendaciones para los empleadores y los trabajadores para un
retorno laboral seguro

• Ámbito de aplicación y objetivo

• Estrategia de continuidad o retorno a las actividades: una Nueva
Normalidad

• Principios rectores

• Categorización del centro de trabajo

• Estrategias generales de promoción de la salud y seguridad
sanitaria (PSS) en el entorno laboral

• Vigilancia y supervisión

• Medidas de prevención para la población vulnerable en centros de
trabajo ubicados en regiones designadas de alerta alta e intermedia

• Medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral

• Inteligencia emocional y resiliencia como herramientas para la
salud mental de los trabajadores



Desinfección / Sanitización



ETAPAS DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN



•Garantizamos un servicio de excelencia con personal

capacitado, respetando la normatividad vigente y todos los

estándares de salubridad.

•Nuestro servicio está respaldado por estándares efectivos de

sanitización y limpieza de OSHA (Occupational Safety and

Health Administration).

•Nuestros productos están aprobados por la Cofepris y se

encuentran dentro de la lista “N” para uso contra SARS-CoV-2 de

la EPA (U.S. Enviromental Protection Agency).

SERVICIO DE DESINFECCIÓN / SANITIZACIÓN 
CON BASE EN ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES



PREVEN-COVID
www.preven-covid.com

ventas@preven-covid.com

5543757783 / 5574199747

http://www.preven-covid.com
mailto:ventas@preven-covid.com

