
CENTROS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  
LISTA DE CONTROL PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS Y 
SALAS DE DESCANSO

DESINFECTE LA ENTRADA DE LA OFICINA 
Y LOS ESPACIOS COMUNES
Incluya teclados y altavoces, puertas/entradas, perillas de puerta, interruptores de luz, 
entradas de vidrio, escritorios de recepción, placas de empuje, barandillas, etc.

Desinfecte periódicamente todas las áreas con alto nivel de contacto. Use un desinfectante 
en aerosol y un paño húmedo de microfibra o una toallita de microfibra desechable.
Limpie y desinfecte los dispositivos electrónicos (fotocopiadoras y monitores) según las 
instrucciones del fabricante. Si no tiene instrucciones, use un desinfectante en aerosol 
y un paño húmedo de microfibra o una toallita de microfibra desechable. 
Limpie y pula todas las superficies de metal con un paño azul para limpiar vidrios.
Limpie las superficies blandas, como pisos alfombrados, alfombras y cortinas con agua 
y jabón, o con limpiadores adecuados para estas superficies.

DESINFECTE LAS OFICINAS INDIVIDUALES,  
LOS ESCRITORIOS Y LOS CUBÍCULOS

Desinfecte periódicamente las superficies de los escritorios y las áreas con alto nivel 
de contacto (interruptores de la luz, manijas de cajones, etc.). Use un desinfectante en 
aerosol y un paño húmedo de microfibra o una toallita de microfibra desechable.
Limpie y desinfecte los dispositivos electrónicos individuales (como teléfonos de 
escritorio, monitores de computadora, teclados, ratones, etc.) según las instrucciones 
del fabricante. Si no tiene las instrucciones, use un desinfectante en aerosol y un paño 
húmedo de microfibra o una toallita de microfibra desechable.
Limpie y lustre todos los accesorios de metal con un paño azul para limpiar vidrios.

REPONGA SUMINISTROS Y DESECHE RESIDUOS
Reponga el suministro en todos los lavabos de manos, lo que incluye toallas 
desechables y jabón.
Verifique que haya estaciones con desinfectantes para manos y reponga los 
suministros cuando sea necesario.
Deseche los residuos con la frecuencia necesaria.  
Coloque una nueva cubierta en el recipiente de agua. 
Desinfecte el área de desecho residuos y limpie periódicamente el cubo de basura.

DESINFECTE LAS ÁREAS CON ALTO NIVEL DE 
CONTACTO EN LA SALA DE DESCANSO
Incluya puertas, perillas de puertas, interruptores de luz, entradas de vidrio, placas de 
empuje, barandillas, encimeras, fregaderos, accesorios, etc.

Desinfecte periódicamente todas las áreas con alto nivel de contacto. Use un desinfectante 
en aerosol y un paño húmedo de microfibra o una toallita de microfibra desechable. 
Reponga el suministro en los lavabos de manos, lo que incluye toallas desechables y jabón.
Verifique que haya estaciones con desinfectantes para manos y reponga los suministros 
cuando sea necesario.

DESINFECTE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE SALA DE DESCANSO
Desinfecte periódicamente las superficies de los electrodomésticos con alto nivel de 
contacto. Use un desinfectante en aerosol y un paño húmedo de microfibra o una 
toallita de microfibra desechable.
Microondas/Tostador/etc: limpie todas las manijas y superficies, tanto interiores 
como exteriores. 
Máquina expendedora: limpie el cristal y todos los paneles táctiles.
Enfriadores/Refrigeradores: limpie todas las manijas y los vidrios.
Máquina de hielo: limpie el exterior y todas las manijas/los puntos de contacto. 
Limpie y lustre todos los accesorios de metal con un paño azul para limpiar vidrios.

DESINFECTE EL ÁREA CON ASIENTOS EN LA SALA DE DESCANSO
Desinfecte el área con asientos al comienzo del día, entre cada grupo de empleados o turno, 
y de nuevo al final del día.

 Retire todos los artículos (saleros y pimenteros, dispensadores de servilletas, centros de 
mesa, etc.) de la mesa para limpiar bien toda la superficie. 
Desinfecte la mesa de la sala de descanso con un desinfectante en aerosol y un paño 
húmedo de microfibra o una toallita de microfibra desechable. 
Desinfecte todos los bancos y las sillas, y preste especial atención a las áreas con un alto nivel 
contacto, como los apoyabrazos.
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Recomendaciones para desinfectar áreas con alto nivel de contacto en función de la guía para desinfecciones de los CDC. Trabaje siempre con su proveedor de soluciones de limpieza para identificar los productos químicos adecuados y siga las instrucciones del fabricante y las reglamentaciones sobre desinfección en las instalaciones.

Use guantes desechables y ventile adecuadamente mientras limpia y desinfecta cualquier área dentro de las instalaciones. CONSEJO

NO OLVIDE
1.  Limpiar con agua y detergente las áreas visiblemente sucias antes  

de desinfectar.
2. Dejar actuar el producto el tiempo adecuado y secar al aire. FG9C03060000 1820578 FGQ63000BL00 1883458 FG750824, FG750411, 

2080802



CENTROS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  
LISTA DE CONTROL DE LIMPIEZA
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Recomendaciones para desinfectar áreas con alto nivel de contacto en función de la guía para desinfecciones de los CDC. Trabaje siempre con su proveedor de soluciones de limpieza para identificar los productos químicos adecuados y siga las instrucciones del fabricante y las reglamentaciones sobre desinfección en las instalaciones.

Use guantes desechables y ventile adecuadamente mientras limpia y desinfecta cualquier área dentro de las instalaciones. CONSEJO

MAQUINARIA DE FABRICACIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN  

(MANUAL Y AUTOMATIZADA)

Cuándo: desinfecte al principio de cada turno,  
antes de que un nuevo empleado la use y al final de 
cada turno.

ÁREAS A INCLUIR: 
Pantalla táctil 
Panel de control y botones 
Paradas de emergencia 
Superficie de la mesa de trabajo 
Escáner 
Pistola de aire comprimido

ESTACIONES DE TRABAJO 
INFORMÁTICAS Y OTROS 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Cuándo: desinfecte al principio de cada turno, 
antes de que un nuevo empleado la use y al final 
de cada turno.

ÁREAS A INCLUIR: 
Teclados 
Mouse/Alfombrillas para mouse 
Bordes del monitor 
Botones y controles 
Áreas de salida de impresoras 
Instrumentos de escritura 
Superficies de las estaciones de trabajo

EQUIPOS Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Cuándo: desinfecte al principio de cada turno,  
antes de que un nuevo empleado la use y al final de 
cada turno.

ÁREAS A INCLUIR: 
Controles de la caja de cambios 
Controles y paneles de visualización 
Mangos de marco y marcos 
Llaves, encendidos y zonas circundantes 
Teclados y unidades 
Pantallas 
Pistolas de escaneo (pantallas y gatillos) 
Asientos 
Todas las superficies que están al alcance  

 del operador 
Tanques de propano/Mangueras/Válvulas

DESINFECTE LOS EQUIPOS CON ALTO NIVEL DE CONTACTO: Limpie y desinfecte siempre los equipos y los dispositivos electrónicos según las instrucciones del fabricante. 
Si no tiene instrucciones, los CDC recomiendan usar un desinfectante en aerosol y un paño húmedo de microfibra o una toallita de microfibra desechable para desinfectar la 

superficie. Deje actuar el producto el tiempo adecuado y secar al aire.

NO OLVIDE
No olvide utilizar un desinfectante en aerosol 
y un paño de microfibra para limpiar todas 
las demás áreas con un alto nivel de contacto, 
que incluyen puertas/entradas, perillas de 
puertas, interruptores de luz, entradas de 
vidrio, placas de empuje, barandillas, etc.

RECUERDE DESINFECTAR EL EPP
Todo el equipo de protección personal 
(EPP) reutilizable, lo que incluye cascos y 
gafas, debe desinfectarse antes y después 
de cada uso. Use una toallita de microfibra 
desechable para desinfectar.
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CENTROS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  
LISTA DE CONTROL PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS

DESINFECTE EL LAVABO Y MUEBLE DE BAÑO
Utilice un paño húmedo de microfibra verde para la limpieza general y un paño 
húmedo de microfibra para vidrios azul para las superficies brillantes.
Limpie el lavamanos, la parte superior del lavamanos y la parte delantera de la 
encimera con el paño verde.
 Limpie y lustre todos los accesorios de metal y las manilas de las canillas con un paño 
azul para limpiar vidrios.
   Limpie las tuberías y las superficies expuestas de toda la unidad. 

ESPEJOS LIMPIOS 
Utilice un paño húmedo de limpieza para vidrios de microfibra azul. 
Humedezca ligeramente un paño en agua y limpie el espejo de arriba hacia abajo.
Elimine las huellas dactilares, las marcas de salpicaduras y las manchas.

DESINFECTE EL INODORO
Vierta una pequeña cantidad de limpiador en cada inodoro.
Introduzca el cepillo para inodoro en el agua mezclada con el limpiador, y friegue toda 
la superficie interna del inodoro, incluso debajo del borde, y deje actuar el producto el 
tiempo adecuado.
Limpie y lustre las tuberías, el botón de descarga del inodoro, la taza y el asiento con un 
paño de microfibra verde.

REPONGA SUMINISTROS Y DESECHE RESIDUOS
Reponga el suministro en los lavabos de manos, lo que incluye jabón y desinfectante.
Deseche los residuos con la frecuencia necesaria. 
Coloque una nueva bolsa en el contenedor de residuos.
Desinfecte el área donde se desechan los residuos y limpie periódicamente el recipiente 
de basura.

PASE UN TRAPEADOR SECO Y LUEGO UNA MOPA HÚMEDA
 Fíjese si hay residuos en el suelo y use una espátula si es necesario antes de comenzar.
Use un trapeador de microfibra de 18" y comience a limpiar desde la puerta de entrada 
hacia atrás. Si no hay un trapeador seco disponible, use una escoba.
Coloque un letrero que indique que el piso está mojado para advertir a los empleados 
y para evitar caídas y resbalones. 
Use una mopa húmeda, esterilizada y desechable, o una mopa húmeda recién lavada. 
Llene el cubo de la mopa con una solución de limpieza para pisos diluida 
según las indicaciones específicas para productos químicos.
Comience a pasar la mopa en los rincones posteriores del baño, con un movimiento 
en 8 para evitar la contaminación cruzada, y vaya observando qué superficies ya están 
limpias y cuáles aún están sucias. Continúe pasando la mopa hacia atrás y afuera de la 
puerta del baño.
Después de limpiar el baño, retire el cabezal de la mopa para evitar la contaminación 
cruzada en otras áreas de la instalación.

Siga el orden de los pasos a continuación para limpiar primero las superficies más limpias y luego las más sucias, y 
desde las partes superiores hasta las partes inferiores para minimizar la contaminación cruzada.
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Recomendaciones de limpieza en función de las indicaciones de la Association for the Healthcare Environment (AHE)

Use guantes desechables y ventile adecuadamente mientras limpia y desinfecta cualquier área dentro de las instalaciones. CONSEJO

Antes de empezar, coloque un letrero con la indicación “Cerrado por limpieza” frente al baño para reducir las interrupciones y poder limpiar bien el baño. CLOSED
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