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Orientaciones Para la Limpieza y Desinfección de 

las Instalaciones.  OSHA 

1: DESARROLLE SU PLAN 

DETERMINAR QUÉ NECESITA LIMPIARSE. 

Las áreas desocupadas durante 7 o más días solo necesitan una limpieza de 

rutina. Mantener prácticas de limpieza existentes para áreas al aire libre. 

DETERMINAR CÓMO LAS ÁREAS SERÁN DESINFECTADAS. 

Considere el tipo de superficie y con qué frecuencia se toca la superficie.  Priorice la 

desinfección de superficies frecuentemente tocadas. 

CONSIDERE LOS RECURSOS Y EQUIPOS NECESARIOS. 

Tenga en cuenta la disponibilidad de productos de limpieza y equipos de protección 

personal (EPP) apropiados para productos de limpieza y desinfectantes.  

 
Herramienta de decisión de limpieza y desinfección pdf icon[PDF - 2 páginas] 

2: IMPLEMENTAR 

LIMPIE SUPERFICIES VISIBLEMENTE SUCIAS CON JABÓN Y AGUA antes de la 

desinfección. 

UTILICE EL PRODUCTO DE LIMPIEZA O DESINFECTANTE APROPIADO. 

Use un desinfectante aprobado por la EPA contra COVID-19 y lea la etiqueta para 

asegurarse de que satisfaga sus necesidades. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/ReOpening_America_Cleaning_Disinfection_Decision_Tool.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/ReOpening_America_Cleaning_Disinfection_Decision_Tool.pdf
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SIEMPRE SIGA LAS INSTRUCCIONES EN LA ETIQUETA. 

La etiqueta incluirá información de seguridad e instrucciones de aplicación.  Mantenga 

los desinfectantes fuera del alcance de los niños. 

3: Mantener y revisar 

CONTINÚE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RUTINA. 

Continúe o revise su plan en función de la disponibilidad de desinfectante y EPP 

adecuados. Las superficies sucias deben limpiarse con agua y jabón antes de la 

desinfección. Desinfecte rutinariamente las superficies frecuentemente tocadas al 

menos diariamente. 

MANTENGA PRÁCTICAS SEGURAS , como lavarse las manos con frecuencia, usar 

cubiertas de tela para la cara y quedarse en casa si está enfermo. 

CONTINÚE LAS PRÁCTICAS QUE REDUCEN EL POTENCIAL DE EXPOSICIÓN.  

Mantenga el distanciamiento social, manteniéndose a seis pies de distancia de los 

demás. Reduzca el intercambio de espacios comunes y objetos tocados con frecuencia.  

Siga la guía de las autoridades estatales, tribales, locales y territoriales. 

Haciendo su plan para limpiar y desinfectar 

La limpieza con agua y jabón elimina los gérmenes, la suciedad y las impurezas de las 

superficies. Reduce el riesgo de propagación de la infección. 

La desinfección mata los gérmenes en las superficies. Al matar los gérmenes en una 

superficie después de la limpieza, puede reducir aún más el riesgo de propagar la 

infección. 

 
 

 

¿El área está adentro? 

Mantener las prácticas de limpieza existentes. 

Los coronavirus mueren naturalmente en horas o días en ambientes interiores y 

exteriores típicos. Los virus son eliminados más rápidamente por las temperaturas más 

cálidas y la luz solar. 
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Es una zona interior. 

 
 

 
 

 

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

El área ha estado desocupada en los últimos 7 días. 

El área solo necesitará una limpieza de rutina. 

 

 
 

Sí, el área ha sido ocupada en los últimos 7 días. 

 
 

 
 

¿Es una superficie u objeto frecuentemente tocado? 

Limpiar a fondo estos materiales. 

Considere establecer un horario para la limpieza y desinfección de rutina, según 

corresponda. 
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Sí, es una superficie u objeto frecuentemente tocado.  

 
 

 
 

 

¿Qué tipo de material es la superficie u objeto? 

 

1 Materiales duros y no porosos como vidrio, metal o plástico. 

  

Las superficies visiblemente sucias deben limpiarse antes de la desinfección.  

Consulte la lista de desinfectantes de la EPA para su uso contra COVID-19, 

específicamente para su uso en superficies duras, no porosas y para su necesidad de 

aplicación específica. Es necesaria una limpieza y desinfección más frecuentes para 

reducir la exposición. 

2 Materiales blandos y porosos como alfombras, tapetes o materiales en las áreas de descanso. 

  

Limpiar o lavar a fondo los materiales. 

Considere eliminar materiales blandos y porosos en áreas de alto tráfico.  Desinfecte los 

materiales si hay productos apropiados disponibles. 
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Para mayor de información 
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