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La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar estar 
expuesto.

La forma más segura de prevenir la infección a través de superficies 
contaminadas es a través del lavado de manos con agua y jabón o el 
uso de desinfectante de manos a base de alcohol de manera regular.

➢ Lave sus manos a menudo con jabón y agua por al menos 20 
segundos.

➢ Si el jabón y agua no están disponibles fácilmente, use un 
sanitizante de manos base alcohol con al menos 60% de alcohol. 
Cubra todas las superficies de sus manos y frótelas hasta que se 
sientan secas. 

➢ Evite tocar sus ojos, nariz y boca con manos sin lavar.

Los virus que enferman a las personas, incluido el virus que causa el COVID-19, pueden aterrizar en las 
superficies. Es posible que las personas se infecten si tocan dichas superficies y luego se tocan la nariz, la boca 
o los ojos.

➢ En la mayoría de los casos, el riesgo de infección por tocar una superficie es bajo.

➢ La limpieza y desinfección de las superficies puede reducir aún más el riesgo de infección.

➢ Si una persona enferma o con resultado positivo en la prueba de detección del COVID-19 estuvo en su 
establecimiento dentro de las últimas 24 horas, usted debería limpiar y desinfectar el lugar.
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Limpiar con productos que contienen jabón o detergente reduce la presencia de gérmenes en las superficies, 
ya que elimina los contaminantes y reduce el riesgo de infección por contacto con las superficies.

➢ Si nadie enfermo ha estado en un espacio, por lo general es suficiente con una limpieza diaria para 
eliminar los virus que pueden estar en las superficies. Esto también ayuda a mantener un establecimiento 
saludable.

➢ Desinfectar mata los gérmenes que quedan en las superficies, lo que reduce aun más el riesgo de 
propagar infecciones.

Es recomendable limpiar con más frecuencia u optar por 
desinfectar los espacios compartidos, si el lugar:

• es un área de alto tránsito con una gran cantidad de 
personas.

• tiene mala ventilación.

• no ofrece una opción para lavarse las manos ni acceso a 
desinfectante de manos.

• está ocupado por personas con mayor riesgo de 
enfermarse gravemente

Recordatorio: Si una persona enferma o con resultado positivo 
en la prueba de detección del COVID-19 estuvo en su 
establecimiento dentro de las últimas 24 horas, usted debería 
limpiar y desinfectar el lugar.
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Limpieza retira gérmenes y suciedad de las superficies. Puede usar jabón y agua para limpiar superficies. Esto 
no siempre mata los gérmenes, pero retirarlos baja sus números. Se sugiere limpiar las superficies antes de 
desinfectarlas. 

Desinfección mata gérmenes en las superficies. Los químicos desinfectantes son más fuertes que el jabón, 
pero no necesariamente limpiar superficies visiblemente sucias ni retiran gérmenes. Matar gérmenes en una 
superficie después de haberla limpiado baja el riesgo de esparcir la infección. 

➢ La rutina de limpieza normal con jabón y agua solamente puede 
reducir el riesgo de exposición y es un paso necesario antes de 
desinfectar superficies sucias.

➢ Lea todas las instrucciones del fabricante para los productos de 
limpieza y desinfección que usará.

➢ Si deben compartir herramientas o equipo, se recomienda que 
toallitas con base alcohol sean usadas para limpiar los artículos 
antes y después del uso.

➢ Al limpiar herramientas y equipo, consulte las recomendaciones del 
fabricante para técnicas apropiadas de limpieza y restricciones que 
puedan aplicar.

➢ La mayoría de las superficies y objetos necesitarán solo una 
limpieza de rutina normal. Las superficies y objetos que no son 
tocadas frecuentemente deben ser limpiadas y no requieren 
desinfección adicional.
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Ejemplos de superficies y objetos tocados frecuentemente que pueden requerir una rutina de limpieza o 
desinfección incluyen:

• Escritorios, mesas, sillas

• Teléfonos, teclados, tabletas, pantallas táctiles

• Manijas de puertas, candados de puertas,
interruptores de luz

• Superficies de sala de descanso, manijas, 
electrodomésticos

• Bancos de trabajo, equipo

• Inodoros, lavabos, grifos, pisos

• Impresoras, copiadoras, portapapeles

• Controles remotos

• Barandales, botones de elevador

• Tapas y asas de basureros

• Asas de papeleras o contenedores

• Barandales de grúas, rejas y controles

• Herramientas manuales, mango de herramientas eléctricas

• Panel de clave de alarma, botones, interruptores, controles

• Manijas, asientos, volantes, controles de equipo pesado
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Obtén tu vacuna de 
la gripe Toma acciones preventivas

Toma antivirales si te 
los prescriben

Para desinfectar, use un desinfectante aprobado por la EPA. Si los desinfectantes están escasos o no 
disponibles, soluciones alternativas de cloro o alcohol pueden ser usadas.

➢ Si en la etiqueta del producto desinfectante no se indica que puede utilizarse tanto para tareas de limpieza 
como para la desinfección, limpie las superficies visiblemente sucias con jabón o detergente antes de la 
desinfección.

➢ Siempre siga las instrucciones que figuran en la etiqueta para garantizar un uso seguro y efectivo del 
producto. La etiqueta incluirá información de seguridad e instrucciones de uso. 

➢ Revise la etiqueta del producto para saber qué PPE (como guantes, gafas, protección visual) debe usar con 
base en los posibles riesgos.

➢ Si se indica que es necesario diluir con agua, utilice agua a temperatura ambiente (a menos que se indique 
lo contrario en la etiqueta).

➢ Para una solución de cloro, diluya 1/3 taza de cloro por galón de agua. Las soluciones de cloro serán 
efectivas para desinfección hasta 24 horas.

➢ Asegure que las soluciones de alcohol tienen al menos 70% 
alcohol.

➢ Asegúrese de contar con buena ventilación (por ejemplo, abra 
las ventanas).

➢ Utilice solo la cantidad recomendada en la etiqueta.

➢ Etiquete las soluciones de limpieza o desinfección diluidas.

➢ No mezcle productos ni sustancias químicas.

➢ Use desinfectantes apropiados para la superficie.
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