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RUTINAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

PARA LUGARES DE TRABAJO Y HOGAR 

COVID-19:  
 

Contagio y prevención El COVID-19 se contagia por vía aérea, cuando una 

persona portadora del virus tose o estornuda y segrega pequeñas gotas. Al 

entrar en contacto con los ojos, la boca o la nariz de otras personas se produce 

el contagio. El virus no permanece suspendido en aire, pero sí puede vivir 

por ciertos períodos de tiempo sobre cualquier tipo de superficies. Medidas 

individuales y colectivas El virus presenta una estructura lipídica (la cubierta 

que lo envuelve) que lo hace muy soluble a soluciones jabonosas. Por eso, la 

principal medida de prevención individual es el lavado de manos 

(complementada, en forma secundaria, por el alcohol al 70%) y la principal 

medida colectiva es la “técnica de doble balde - doble trapo”:  

• Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso 

común. • En el balde N.º 1 agregar agua y detergente. 

• Sumergir el trapo N.º 1 en balde N.º 1, escurrir y friccionar las superficies 

a limpiar (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de 

trabajo etc.). Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.  

• Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.  

• En el balde N.º 2 (limpio) agregar agua, colocar 100 ml de lavandina, 

sumergir trapo N.º 2, escurrir y friccionar en las superficies. Si la 

concentración es de 55 gr/litro, 100 ml de lavandina rinden para 10 litros de 

agua.  

• Enjuagar con trapo N.º 2 sumergido en balde N.º 2 con agua. 

• Dejar secar. 
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Cómo limpiar y desinfectar. 

 

Siempre use guantes desechables para limpiar y desinfectar.  

Limpiar:  

• Limpie las superficies con agua y jabón. Practique la limpieza de rutina de 

las superficies tocadas con frecuencia.  

• Las superficies de alto contacto incluyen: mesas, pomos de puertas, 

interruptores de luz, mesadas, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, 

inodoros, canillas, lavabos, etc. Desinfectar: • Luego de limpiar use 

desinfectante. Se recomienda el desinfectante doméstico.  

• Siga las instrucciones en la etiqueta para garantizar un uso seguro y efectivo 

del producto. Muchos productos recomiendan: mantener la superficie 

húmeda por un período de tiempo (ver la etiqueta del producto), usar guantes 

y asegurarse de tener buena ventilación durante el uso del producto.  

• Las soluciones diluidas de lavandina doméstica también se pueden usar si 

es apropiado para la superficie. Verifique para asegurarse de que el producto 

no haya pasado su fecha de vencimiento. Asegúrese de diluirlo en las 

proporciones correctas y de guardarlo en lugar oscuro (envase opaco). Siga 

las instrucciones del fabricante para la aplicación y la ventilación adecuada. 

Nunca mezcle blanqueador doméstico con amoníaco o cualquier otro 

limpiador.  

• Deje la solución en la superficie durante al menos 1 minuto.  

Consideraciones particulares según los materiales y superficies 

SUPERFICIE ELEMENTOS LIMPIEZA Suaves (porosas): Pisos 

alfombrados, alfombras, cortinas, tapizados Lave los artículos (si es posible) 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Use la configuración de agua 

más caliente que pueda y seque los artículos por completo. Desinfecte con 

desinfectante doméstico. 

Duras (no porosas): Mesadas, puertas, llaves de luz, etc. Si las superficies 

están sucias, deben limpiarse con un detergente o agua y jabón antes de la 

desinfección. Los desinfectantes domésticos más comunes son efectivos. 

Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y  



 

desinfección para concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, 

etc. Se pueden usar soluciones diluidas de lavandina doméstica.  

Electrónica: Tablets, pantallas táctiles, teclados, control remoto. Considere 

poner una cubierta limpiable en los aparatos electrónicos. Si no es posible, 

siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y desinfección; o use 

toallitas o aerosoles a base de alcohol que contengan al menos un 70% de 

alcohol. Seque bien la superficie.  

Lavandería: Ropa, toallas, ropa de cama, otros artículos de tela Use guantes 

desechables. Lávese las manos con agua y jabón tan pronto como se quite 

los guantes. No agite la ropa sucia. Lave los artículos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Use la configuración de agua más caliente 

apropiada y seque los artículos por completo. La ropa sucia de una persona 

enferma se puede lavar con artículos de otras personas. Limpie y desinfecte 

las cestas de ropa o carros. 

Limpiar y desinfectar su edificio o instalación 

Abra puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el 

área. Espere 24 horas antes de limpiar o desinfectar. Si no es factible 24 

horas, espere el mayor tiempo posible. Limpie y desinfecte todas las áreas 

utilizadas por las personas, como oficinas, baños, áreas comunes, equipos 

electrónicos compartidos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, 

controles remotos y cajeros automáticos.  

Al limpiar:  

• Use guantes (puede incorporar batas desechables) para todas las tareas del 

proceso de limpieza, incluida la manipulación de la basura.  

• Es deseable desinfectar la bolsa de basura (en el exterior, el nudo o el cierre 

fácil) para contribuir a proteger al personal de recolección.  

• Es posible que se requiera equipo de protección personal (EPP) adicional 

en función de los productos de limpieza / desinfección que se utilizan y si 

existe riesgo de salpicaduras.  

• Los guantes y batas deben quitarse cuidadosamente para evitar la 

contaminación del usuario y el área circundante. No sacuda nada para 

quitárselo.  



 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 

segundos.  

• Siempre lávese inmediatamente después de quitarse los guantes y después 

del contacto con una persona enferma.  

• Desinfectante para manos: si no hay agua y jabón disponibles y las manos 

no están visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante para manos a 

base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. Sin embargo, si las 

manos están visiblemente sucias, lávese siempre las manos con agua y jabón.  

3. Equipo de protección personal (EPP) e higiene de manos. 

 El riesgo de exposición al personal de limpieza es inherentemente bajo. El 

personal de limpieza debe usar guantes (y puede usar batas desechables) para 

todas las tareas del proceso de limpieza, incluida la manipulación de la 

basura.  

Los guantes y batas deben ser compatibles con los productos desinfectantes 

que se utilizan. Se puede requerir EPP adicional en función de los productos 

de limpieza / desinfección que se utilizan y de si existe riesgo de 

salpicaduras. Los guantes y batas deben quitarse cuidadosamente para evitar 

la contaminación del usuario y el área circundante.  

Asegúrese de Si no hay batas disponibles, se pueden usar overoles, delantales 

o uniformes de trabajo durante la limpieza y desinfección. La ropa 

reutilizable (lavable) debe lavarse después. Lávese las manos después de 

manipular la ropa sucia.  

Deben quitarse los guantes después de limpiar una habitación o área ocupada 

por personas enfermas. Lávese las manos inmediatamente después de 

quitarse los guantes. El personal de limpieza debe informar inmediatamente 

a su supervisor sobre las brechas en el EPP, como una rotura en los guantes 

o cualquier otra exposición potencial.  

Todo el personal debe lavarse las manos con frecuencia, incluso 

inmediatamente después de quitarse los guantes y después del contacto con 

una persona enferma, lavándose las manos con agua y jabón durante al 

menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles y las manos no están 

visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante para manos a base de 

alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. Sin embargo, si las manos 



están visiblemente sucias, lávese siempre las manos con agua y jabón. 

Lavarse las manos después de quitarse los guantes. 
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