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PROTOCOLOS DE LIMPIEZA AMBIENTE EN LOS CENTROS DE DATOS E 
INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 

Actualizado: 17/3/2020 

 

Interxion se toma muy en serio la seguridad de sus clientes, empleados y proveedores y ha 
desarrollado protocolos de limpieza específicos contra el Coronavirus (COVID-19) en todos sus 
centros de datos. Además, se ha prestado una atención especial a las comunicaciones de la 
Organización Mundial de la Salud y a otros expertos en salud pública sobre el virus. 

Nuestros protocolos de limpieza ambiente y medidas de seguridad están diseñados para 
responder ante la pandemia de coronavirus evitando interrupciones de servicios. En estos 
protocolos se incluyen prácticas de seguridad e higiene personal y concienciación de síntomas, 
especificaciones de los productos de limpieza, mejoras y procedimientos de limpieza 
especializados, así como el cumplimiento de las pautas de salud pública y regulaciones 
gubernamentales. 

Se han tomado las siguientes medidas: 

Salud, seguridad y conocimiento: todos los empleados, clientes, parters (y su propia salud, 
seguridad y conocimiento); son esenciales para la continuidad del negocio. Contar con un 
protocolo de limpieza efectivo es crítico para su seguridad. Acciones en marcha: 

• Seguridad e higiene personal y concienciación de síntomas 

Lavarse adecuada y frecuentemente las manos ayuda a combatir la propagación de 
virus. Se ha puesto en marcha una campaña de concientización basada en 
recomendaciones de salud pública sobre la higiene personal y otras medidas de 
seguridad, se han colocado carteles de sensibilización en nuestras instalaciones, hay un 
mayor acceso a desinfectantes para manos y otros productos de limpieza listos para 
usar y se han hecho públicas las medidas adoptadas para todas las personas que 
acceden a nuestras instalaciones. 

• Formación 

Estrecha colaboración entre el personal de Interxion y los proveedores de limpieza para 
mejorar la formación sobre la concienciación de COVID-19 entre el personal de limpieza, 
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los protocolos y productos de limpieza recomendados por la Organización Mundial de la 
Salud o los equivalentes en los países. 

• Información en tiempo real 

Interxion ha movilizado a su equipo de Continuidad del Negocio y otros recursos 
corporativos y regionales y ha creado el centro de comunicaciones internas donde se 
pueden encontrar las últimas noticias e informaciones para empleados, clientes y socios 
para prepararse y responder a COVID-19. 

• Productos y protocolos de limpieza *: desde el comienzo del brote de Coronavirus en 
APAC, hemos estado trabajando con nuestros partners de limpieza y proveedores en 
todo el mundo para asegurarnos de que podamos obtener y utilizar desinfectantes que 
maten los virus, agentes de limpieza aprobados por agencias regionales relevantes y 
organismos gubernamentales. 

El programa de limpieza pandémica se ha diseñado en fases, es progresivo y adaptativo y se 
basa en una serie de factores que incluyen actualizaciones de la OMS y otras agencias públicas y 
gubernamentales, factores de riesgo de transmisión severa y adhesión a las pautas de limpieza 
y desinfección. 

Estado actual: limpieza mejorada de áreas de alto contacto y elevado tráfico 

• Mantenimiento de la limpieza de rutina y aumento de la frecuencia de limpieza y 
desinfección de superficies de alto contacto (como áreas de check-in, picaportes de 
puertas, pasamanos de botones, palancas de inodoros, lectores biométricos de 
seguridad) 

• Productos a base de alcohol (70% o más) y desinfectantes a base de cloro (Lysol, 
Clorox, etc.) y despliegue de pulverizadores desinfectantes electrostáticos. 

Potencial estado futuro: caso (s) confirmado (s) de COVID-19 

• Mantenimiento de los protocolos existentes para una limpieza mejorada  

• Movilización de servicios de limpieza especializados y agentes especializados en 
limpiezas hospitalarias para una limpieza profunda en caso de confirmación de COVID-
19 u otras circunstancias 

• Reanudación de la limpieza mejorada para el área afectada una vez que se complete la 
limpieza profunda 
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En los protocolos de limpieza es fundamental la estrecha colaboración con los proveedores de 
limpieza para garantizar la capacitación adecuada de sus empleados en COVID19. La 
capacitación incluye protección adecuada para manos y ojos, mejores prácticas para la dilución 
y manejo del agente de limpieza, pautas sobre cuánto tiempo deben permanecer ciertos 
agentes de limpieza en las superficies antes ser eliminado, técnicas adecuadas de eliminación 
de saneamiento, respuesta rápida a incidentes, comunicaciones e informes y cumplimiento de 
las directrices de las autoridades gubernamentales. 

 

Notificación de evento: si se alerta sobre un caso de COVID-19 en una de nuestras 
instalaciones, trabajaremos de inmediato con todas las partes involucradas, incluidas las 
autoridades locales de salud pública relevantes, para recabar información de los hechos y 
confirmar los pasos a seguir. Cuando se requiera la desinfección total de las instalaciones y 
después del periodo de espera obligatorio (por ejemplo, 24-48 horas), un proveedor 
especializado de limpieza y saneamiento accederá a las instalaciones para incrementar el 
protocolo de limpieza donde sea necesario. 

Información adicional y nota importante: debido a los cambios vertiginosos de la pandemia de 
COVID-19, actualizaremos la información lo más posible. Mientras tanto, puede encontrar 
información adicional en la Declaración de Coronavirus de Interxion, o puede enviar un correo 
electrónico a los contactos locales de Interxion. Puede encontrar datos y la información más 
reciente sobre el virus en el sitio web de CDC y en el sitio web de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

 

* Todos los protocolos y productos de limpieza están sujetos a ajustes y disponibilidad basados 
en la evolución de desarrollos, pautas y restricciones gubernamentales y de salud pública, 
interrupciones en la cadena de suministro y disponibilidad de productos. 

 

 

https://www.interxion.com/es/noticias/2020/18/informacion-sobre-brote-coronavirus

