
GUÍA PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Espacios públicos, lugares de trabajo, empresas, escuelas y hogares.

DESARROLLE UN PLAN IMPLEMENTE MANTENGA Y REVISE1 2 3
Determine que necesita ser limpiado

Determine como se desinfectarán las 
áreas

Determine los recursos y el equipo 
que se necesitarán

Limpie las superficies visiblemente 
sucias con agua y jabón

Use los limpiadores o desinfectantes 
apropiados

Siempre siga las instrucciones de la 
etiqueta

Mantenga la rutina de limpieza y 
desinfección

Mantenga las prácticas seguras

Continúe con las prácticas que reduzcan 
el potencial de exposición

Las áreas desocupadas por más de 7
días necesitan solamente limpieza de
rutina. Mantenga las prácticas de
limpieza ya establecidas para áreas al
aire libre.

Considere el tipo de superficie y con qué
frecuencia se está en contacto con ella.
Priorice las superficies con las que se
está en contacto frecuentemente.

Tenga en cuenta la disponibilidad de los
productos de limpieza y el equipo de
protección personal apropiado para los
limpiadores y desinfectantes.

Antes de ser desinfectadas

Use un desinfectante contra COVID-19
aprobado por EPA (Agencia de
Protección del Medio Ambiente), y lea la
etiqueta para estar seguro que es el
desinfectante indicado.

La etiqueta puede incluir la información
de seguridad y las instrucciones de uso
del producto. Mantenga los
desinfectantes lejos del alcance de los
niños.

Continúe o revise su plan basado en los
desinfectantes apropiados y el equipo de
protección personal disponible. Las superficies
sucias deben ser limpiadas con agua y jabón
antes de ser desinfectadas. desinfecte de
manera rutinaria (por lo menos una vez al día)
las superficies que se tocan frecuentemente.

Como: El lavado frecuente de manos, el uso
de protectores faciales de tela y el permanecer
en casa si está enfermo.

Mantenga el distanciamiento social
manteniendo una distancia de 6 pies (1.82m).
Evite compartir espacios comunes y objetos
frecuentemente tocados.



HACIENDO UN PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La limpieza con agua y jabón remueve gérmenes, suciedad e impurezas
de las superficies. Reduce el riesgo de la propagación de la infección.

La desinfección mata los gérmenes de la superficie. Al matar los gérmenes
después de la limpieza puede reducir aún más el riesgo de la propagación de la
infección

¿Es un área interior?

¿Se ha ocupado el área en los últimos 7 días?

¿Es una superficie u objeto que se toca frecuentemente?

¿Qué tipo de material es la superficie u objeto?

SI NO

Mantenga las prácticas de limpieza existentes
El Coronavirus muere naturalmente en días
y horas en ambientes interiores y exteriores.
Las temperaturas más cálidas y la luz solar
matan más rápidamente a los virus

SI NO
El área no ha sido ocupada en los últimos 7 días

El área solo necesitará limpieza de rutina

Es un área interior

El área ha sido ocupada 
en los últimos 7 días

Es una superficie u objeto 
frecuentemente tocado.

Limpie a fondo la superficie u objeto
Considere establecer un horario para realizar la limpieza
o desinfección, como sea necesario.

SI NO

Materiales duros y no porosos. Como vidrio, metal o plástico.
Las superficies sucias deben ser limpiadas antes de la desinfección

Consulte la lista de los desinfectantes aprobados por EPA contra COVID-19, 
especialmente para el uso en superficies duras y no porosos según sea su 

necesidad. Es necesario realizar limpieza y desinfección más 
frecuentemente para reducir o minimizar la exposición.

Materiales blandos y porosos como alfombras, tapetes o material en las áreas de descanso.
Limpiar o lavar a fondo los materiales.

Considere eliminar materiales blandos y porosos. en zonas de alto tráfico. Desinfecte los 
materiales si están disponibles productos apropiados


