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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE INSTALACIONES 

 Deben reforzarse los controles y medidas de organización de la 
limpieza y desinfección del lugar y equipos de trabajo. Se 
recomienda incrementar la frecuencia de los espacios comunes 
como recepción, salas de reuniones, así como, de los 
mostradores, pomos de las puertas, muebles, suelos, teléfonos, 
etc. Para esta acción puede utilizarse  cloro de uso doméstico. 

 Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/ 
acrilonitrilo. En caso de uso de guantes de látex, se recomienda 
que sea sobre un guante de algodón. 

 Mejorar el stock de productos de limpieza y de equipos de 
protección para evitar quedarse sin ellos, en caso de roturas de 
stocks: de gel o solución desinfectante para manos, pañuelos y 
guantes desechables, delantales y bolsas de basura. 

 Se recomienda adquirir soluciones hidroalcohólicas 
desinfectantes y repartirlas en los centros de trabajo para ubicar 
en los puestos de atención al público, para uso general tanto de 
clientes, servicios externos, como de trabajadores. 
 

Procedimiento de limpieza de superficies potencialmente 
contaminadas:  Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con 
desinfectantes comunes: 
 
– Utilizar siempre dilución recién preparada. 
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– Para conseguir las concentraciones recomendadas a partir de  
cloros comerciales: 

 Cloro comercial de 50g/L: añadir 25 mL de cloro en 1 litro de agua. 
 Cloro comercial de 40g/L: añadir 30 mL de cloro en 1 litro de agua. 

*Como ejemplo una “cuchara de sopa” equivale a 15mL. 

– En superficies que no se pueda utilizar cloro se utilizará etanol al 
70%. 
 
 Las prendas textiles ropas de trabajo deben lavarse de forma 

mecánica en ciclos de lavado completos a 60-90ºC. Para la 
manipulación de las prendas textiles “sucias” se utilizarán 
guantes. No debe sacudirse la ropa para lavar. 
 

 El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual 
adecuado (guantes, delantales, etc.) dependiendo del nivel de 
riesgo que se considere en cada situación, y los desechará de 
forma segura tras cada uso, procediendo posteriormente al 
lavado de manos.  
 

 Limpie y desinfecte al menos una vez al día los edificios, sobre 

todo, las instalaciones de agua y saneamiento, especialmente 

las superficies que la gente suela tocar (barandillas, mesas del 

comedor, material deportivo, pomos de puertas y ventanas, 

escritorios, materiales  expuestos en escritorio). o Utilice cloro 

de 0,5% (equivalente a 5.000 ppm) para desinfectar superficies, 
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y alcohol etílico de 70% para desinfectar objetos pequeños, sin 

olvidarse de utilizar el equipo especial del personal de limpieza. 

 

 Aumente la ventilación y el flujo de aire cuando el clima lo 

permita (abrir las ventanas, utilizar aire 

 

 

 


