
 

 Pandemia Limpieza  

        

Limpieza de la desinfección 

de superficies 

La limpieza se refiere a la eliminación de gérmenes, suciedad 

e impurezas de las superficies. La limpieza no mata los 

gérmenes,pero al eliminarlos, reduce su número y el riesgo de 

propagación de la infección. 

La desinfección se refiere al uso de productos químicos para 

matar gérmenes en las superficies. Este proceso no 

necesariamente limpia superficies sucias o elimina gérmenes, 

pero al matar gérmenes en una superficie  después de limpiar 

la superficie puede reducir aún más el riesgo de propagación 

de la infección. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-

disinfection.html 

Tiempo/Ubicación  

Limpieza y  desinfección 

de superficies 

▪ Cerrar área 

▪ Espere hasta 24 horas para minimizar la 

exposición 

▪ Abrir puertas y ventanas si es  posible aumentar 

la circulación de aire en la zona Sí es posible  
(siga el indicador verde amarillo rojo) 

▪ Limpiar /Desinfectar áreas comunes por ejemplo: 

✓ Ascensores/Puntos de contacto 

✓ Baños/Puntos de contacto 

✓ Oficina(s)/Puntos de contacto 

Asegúrese de seguir las directrices de los fabricantes de 

productos químicos para equipos de protección personal, 

ventilación (EPI), uso químico y tiempo de permanencia 

en la superficie(s) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html 

Indicador activo de pandemia y  caso  

Asegúrese de que el edificio esté 

bloqueado cuando se le notifiquen 

posibles casos para una limpieza y 

desinfección adecuados 

Verde 
Ocupantes de la zona 

totalmente ocupada           para 

dar cabida al distanciamiento 

social 

Sistemas de capacitación y gestión en 

el lugar de trabajo 

Amarillo 
Zona parcialmente ocupada 

reubica a los ocupantes para dar 

cabida a la limpieza y  el 

distanciamiento social 

Rojo 
Sin ocupación 

Nadie permitido en unarea 

excepto los técnicos de limpieza 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
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Nota: Losbloqueos cde ingeniería/administración pueden estar en su lugar debido a la guía 
pandémica, así como  ppe- equipo de protección personal, escasez de suministro o cambios en  
elalcance deltrabajo y  o  los horarios. Revise los cambios con los miembros del equipo. 

• Se deben usar GAFAS DE SEGURIDAD. Límpialos periódicamente durante el día 
• Las máscaras deben usarse en función de los requisitos  de SDS  y la guía pandémica. 
• Las mangas largas como precaución deben usarse especialmente en las áreas donde ha habido 

un(los) caso(s) conocido(s) del virus. 
• Cambio de ropa para que no uses en casa el cierre que limpiaste. Limpie los zapatos con 

productos químicos también antes de irse. 
• GUANTES- Deben usarse independientemente de lo que los estados químicos debido al virus 
• Smocks-  Si tienes smocks úsalos para proteger la ropa también. 
• LÁVESE LAS MANOS- antes de tocar, comer o beber cualquier cosa 
• Durante el almuerzo y los descansos paraalimentos, deseche los guantes, lávese las manos 

adecuadamente y asegúrese de que la zona haya sido limpiada y desinfectada  antes de comer 
en la zona. 

• NO HAY COMIDA O BEBIDA en los carros, dejado abierto, o abierto con guantes puestos para 
mitigar el riesgo de contaminación. 

• Asegúrese de que al rociar superficies se mantenga el brazo hacia otro lado directamente para 
asegurarse de que el producto químico tiene contacto con la superficie lejos del cuerpo y tiene 
el tiempo de permanencia adecuado para inactivar las bacterias en la superficie. 

• Se debe seguir el distanciamiento social de  6 pies entre los miembros del equipo y los 
invitados. 

• NO SE deben usar AURICULARES 
• Los teléfonos celulares no deben usarse durante la limpieza y mientras estén 

enguanados. Limpie su teléfono celular periódicamente para desinfectar diariamente. 
• Limpie su Limpieza Equipo al final de la Cambio después de su uso  

Recomendaciones generales  

Los técnicos de limpieza y otros deben  limpiar las manos con 

frecuencia,incluso inmediatamente después dequitarse los guantes y después 

del contacto con una persona enferma, lavándose las manos con agua y jabón 

durante 20 segundos. Si el agua y el jabón no están disponibles y las manos no 

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

alcohol que contenga entre un 60% y un 95% de alcohol. Sin embargo, si las 

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

Siga las acciones preventivas normales mientras está en el trabajo y en el hogar. 

Sistemas de capacitación y gestión en 

el lugar de trabajo 
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