
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, 

LIMPIEZA Y DESINFECCION 

 

Medidas diarias: 

Cómo limpiar y desinfectar 

 
Icono de alerta uso guantes desechables para limpiar y desinfectar. 

Limpieza 

 Limpiar las superficies con agua y jabón. Practicar la limpieza de rutina de 

las superficies que se tocan con más frecuencia. 

Las superficies de contacto frecuente incluyen: 

Mesas, manijas de las puertas, interruptores de luz, mesones, manijas, escritorios, 

teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavabos, etc. 

 



 

Desinfectar 

 Limpiar el área u objeto con agua y jabón u otro detergente si está sucio. 

Luego, usar desinfectante. 

 Siguir las instrucciones que figuran en la etiqueta para garantizar un uso 

seguro y eficaz del producto. 

Muchos productos recomiendan: 

o Mantener húmeda la superficie por un tiempo (ver la etiqueta del 

producto) 

o Precauciones como el uso de guantes y asegurarse de ventilar bien los 

ambientes durante el uso del producto. 

 O usar soluciones de cloro diluido si son apropiadas para la superficie. 

o Revisar la etiqueta para confirmar si el producto blanqueador con cloro 

es apto para desinfección y verificar que no esté vencido. Algunos 

blanqueadores con cloro, como los diseñados para usar de manera 

segura sobre ropa de color o para blanquear, posiblemente no sean 

útiles para desinfectar. 

o El blanqueador con cloro que no esté vencido será eficaz contra los 

coronavirus si se diluye adecuadamente. 

Seguir las instrucciones del fabricante para conocer la forma de 

aplicación y ventile el ambiente. Nunca mezclar el blanqueador con 

cloro con amoníaco ni con otros productos de limpieza. 

Dejar la solución sobre la superficie por al menos 1 minuto. 

 

Para hacer una solución de cloro, mezclar: 

o 5 cucharadas (1/3 de taza) de blanqueador con cloro por galón de agua 

O 

o 4 cucharaditas de blanqueador con cloro por cuarto de galón de agua 

 También se pueden utilizar soluciones con al menos un 70 % de alcohol. 



 

Superficies blandas 

En superficies blandas como pisos alfombrados, tapetes y cortinas 

 Limpiar la superficie con agua y jabón o utilizar limpiadores apropiados 

para esas superficies. 

 Lavar los objetos (de ser posible) según las instrucciones del fabricante. Usar 

la máxima temperatura de agua permitida y séquelos completamente. 

O 

 Desinfectar con un desinfectante de uso doméstico  Que cumpla los 

criterios para combatir el COVID-19. 

 

Artículos electrónicos 

En artículos electrónicos, como tablets, pantallas táctiles, teclados, controles 

remotos y cajeros automáticos 



 Considerar colocarles a los artículos electrónicos una funda que pueda 

limpiarse  

 Sequir las instrucciones del fabricante sobre cómo usar el producto para 

limpiar y desinfectar. 

1. Si no se incluye ninguna instrucción, usar toallitas a base de alcohol o 

rociadores que contengan al menos un 70 % de alcohol. Secar la 

superficie por completo. 

 

Cómo limpiar y desinfectar su edificio o establecimiento si 

alguien está enfermo 

 

 
 

 Cierrar las áreas utilizadas por la persona enferma. 

 Abrir las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire 

en el área. Esperar 24 horas antes de limpiar o desinfectar. Si no se puede 

dejar pasar 24 horas, esperar tanto como sea posible. 



 

 Limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la persona 

enferma, como oficinas, baños, y áreas comunes, además de los equipos 

electrónicos compartidos, como tablets, pantallas táctiles, teclados, controles 

remotos y cajeros automáticos. 

 Si pasaron más de 7 días desde que la persona enferma estuvo en el 

establecimiento o utilizó las instalaciones, no es necesario realizar tareas de 

limpieza y desinfección adicionales. 

o Continuar con la limpieza y desinfección habituales. 

Al limpiar 

 

 Usar guantes y batas desechables para todas las tareas involucradas en el 

proceso de limpieza, incluida la manipulación de basura. 

o Si es necesario el uso de equipo de protección personal (EPP) adicional 

según los productos de limpieza/desinfección que se utilicen o si existe 

riesgo de salpicadura. 

o Los guantes y batas deben retirarse cuidadosamente para evitar 

contaminar a quien los lleva puestos así como al área circundante. 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. 



o Lavarse siempre las manos de inmediato después de quitarse guantes y 

luego de tener contacto con una persona enferma. 

o Desinfectante de manos: si no se dispone de agua y jabón y las manos 

no están visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante de manos 

a base de alcohol que contenga al menos un 60 % de alcohol. No 

obstante, si las manos están visiblemente sucias, siempre debe 

lavárselas con agua y jabón. 

 Otros momentos clave en que deben lavarse las manos incluyen: 

o Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

o Después de ir al baño. 

o Antes de comer o preparar la comida. 

o Después de estar en contacto con animales o mascotas. 

o Antes y después de brindar cuidados de rutina a otra persona que 

necesite asistencia (p. ej., un niño). 

 

 Enseñar a los trabajadores que desempeñan tareas de limpieza, lavandería y 

recolección de residuos a reconocer los síntomas del COVID-19. 

 Brindar instrucciones sobre lo que deben hacer si 

desarrollan síntomas dentro de los 14 días posteriores a su última posible 

exposición al virus. 

 Desarrollar políticas para la protección de los trabajadores y ofrecer 

capacitación a todo el personal de limpieza en el lugar antes de que 

desempeñen cualquier tarea de limpieza. 

o La capacitación debe explicar cuándo usar el EPP, qué EPP se necesita, 

cómo colocarse, usar y quitarse correctamente el EPP, y cómo desechar 

correctamente el EPP. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html

