
HOTELES Y ALOJAMIENTOS
ENTRADA, VESTÍBULO Y OTRAS ZONAS COMUNES

DESINFECCIÓN DE LA ENTRADA

DESINFECCIÓN DE MOSTRADORES DE LA RECEPCIÓN

DESINFECCIÓN DEL VESTÍBULO Y OTRAS ZONAS DE ASIENTOS COMUNES

CONSEJO

Esto incluye las puertas, las perillas de las puertas, el interruptor de la luz, las entradas de vidrio, las 
placas de empuje, las barandas, etc.

Esto incluye el registro de huéspedes, los puntos de acceso con tarjeta, etc

Desinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto con desinfectante. Aplique la 
metodología de doblado en 8 lados, utilice un paño de microfibra húmedo o un paño desechable 
de microfibra.
Limpie y pula toda la grifería y accesorios metálicos con un paño de fibra de vidrio azul para 
obtener un resultado con más brillo y sin rayas.

Desinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto con desinfectante.
Aplique la metodología de doblado en 8 lados, utilice un paño de microfibra húmedo o 
un paño desechable de microfibra.
Limpie y pula todos los protectores anti estornudos de acrílico con un paño de microfibra y agua tibia 
con detergente.
Limpie y pula todos los accesorios metálicos con un paño de fibra de vidrio azul para obtener un 
resultado con más brillo y sin rayas.
Desinfecte los dispositivos de los puntos de venta, incluidas todas las pantallas táctiles.

Desinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto con desinfectante. Aplique la metodología de 
plegado de 8 lados, utilice un paño de microfibra húmedo o un paño desechable de microfibra.
Asegúrese de que las mesas, bancos y sillas estén desinfectados, y preste especial atención a las áreas de 
alto contacto como descansabrazos, reposacabezas y respaldos de sillas.
Limpie y desinfecte los dispositivos electrónicos (como las pantallas de televisión) de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Si no hay guías disponibles, utilice desinfectante y un paño de microfibra 
húmedo o un paño desechable de microfibra.
Limpie las superficies blandas, como el suelo alfombrado, las alfombras y las cortinas con agua y jabón
o con limpiadores adecuados para su uso en estas superficies. Si es posible, lave los artículos de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante o utilice un desinfectante y un paño de microfibra para desinfectar.

DESINFECCIÓN DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS, 
LOS HUECOS DE ESCALERAS Y LOS CORREDORES

Utilice un desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un paño desechable de microfibra para
desinfectar todos los botones, placas de empuje, barandas y cualquier otra área de alto contacto dentro del
ascensor y del umbral del ascensor, así como también el hueco de las escaleras o escaleras mecánicas.

DESINFECCIÓN DE LAS OFICINAS, LA SALA DE
INGENIERÍA Y OTRAS ÁREAS DE EMPLEADOS
Esto incluye los interruptores de la luz, las perillas de las puertas, las barandas, las manijas de las gavetas, etc.

Desinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto con desinfectante. Aplique la
metodología de doblado en 8 lados, utilice un paño de microfibra húmedo o un paño desechable de
microfibra.
Desinfecte con regularidad las superficies de los electrodomésticos, incluida la máquina de café y
el dispensador de agua. Para ello, utilice un desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un 
paño desechable de microfibra.
Asegúrese de que las mesas, los bancos y las sillas estén desinfectados, y preste especial atención a 
las áreas de alto contacto como descansabrazos, reposacabezas y respaldos de sillas.
Limpie y desinfecte los dispositivos electrónicos individuales (como teléfonos de escritorio, monitores 
de computadora, teclados, mouse, etc.) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si no
hay guías disponibles, utilice desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un paño desechable 
de microfibra.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Deseche los residuos y los materiales reciclables tantas veces como sea necesario, o al menos una
vez al día.
Coloque una nueva bolsa de residuos en el cubo de basura.
Desinfecte el área en donde se eliminan los residuos y limpie el contenedor de basura con regularidad.

BARRIDO Y TRAPEADO DE PISOS
Utilice con regularidad una escoba Lobby Pro® y un recogedor para limpiar el desorden según sea necesario.
Revise el piso en busca de residuos y use un raspador si es necesario antes de comenzar.
Utilice una mopa quita polvo de microfibra de 18” y comience a barrer el polvo desde la puerta de
entrada y caminando hacia atrás. Si no tiene una mopa quita polvo disponible, utilice una escoba.
Coloque el letrero de piso mojado en el suelo para alertar a los huéspedes y evitar resbalones y caídas.
Utilice una mopa húmeda esterilizada y desechable o una mopa húmeda recién lavada. 
Una vez que el cubo de agua sucia esté colocado, llene el cubo de la mopa con la solución de limpieza
para pisos diluida, de acuerdo con lo recomendado en las pautas del producto químico.
Comience a fregar en el extremo opuesto de la puerta y, si está utilizando una mopa de cuerdas, realice
un movimiento “en 8” para evitar la contaminación cruzada y hacer un seguimiento de las superficies
sucias y las que ya están limpias.

NO OLVIDE
1.    Utilice un desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un paño desechable de microfibra   
       para desinfectar todos los botones, placas de empuje, barandas y cualquier otra área de alto        
       contacto dentro del ascensor y del umbral del ascensor, así como también el hueco de las      
       escaleras o escaleras mecánicas.

La Asociación de Hoteles y Alojamientos de los Estados Unidos (en inglés, AHLA) recomienda colocar dispensadores de desinfectante de manos en las entradas principales de los 
huéspedes y empleados, y en las áreas de contacto dentro de un hotel, incluidas las áreas de recepción en el vestíbulo, las entradas a los restaurantes, los espacios para reuniones,
los descansos de los ascensores, las piscinas, las áreas de ejercicios y otras áreas públicas según corresponda.1 Asegúrese de que los dispensadores desinfectantes de manos se 
rellenen con frecuencia.

Recomendaciones de desinfección de alto contacto basadas en las pautas de desinfección 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 la normativa con respecto al 
saneamiento y la desinfección dentro de las instalaciones.
1 “Enhanced Industry-Wide Hotel Cleaning Standards in Response to COVID-19”, AHLA, June 2020. | © 2020 Rubbermaid Commercial Products LLC | 8900 NorthPointe Executive Park Drive, Huntersville, NC 28078         RCP1621



HOTELES Y ALOJAMIENTOS
HABITACIONES Y SUITES

PREPARACIÓN DE LA HABITACIÓN PARA EL SERVICIO

CONSEJO

Coloque la aspiradora y los suministros de limpieza dentro de la habitación, al lado de la puerta.
Encienda todas las luces y abra todas las cortinas.
Recolecte todos los residuos y los materiales reciclables y deseche toda la basura en el carro. 
Limpie el contenedor de residuos con desinfectante.
Retire la ropa de cama y todas las toallas usadas del baño (tan a menudo como sea necesario o
regularmente, de acuerdo con las pautas del supervisor). Lleve toda la ropa de cama y las toallas 
sucias al carro.
Limpie las superficies blandas como alfombras, colchas, almohadas decorativas y cortinas con 
agua y jabón, o con limpiadores adecuados para su uso en estas superficies. Si es posible, lave los 
artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante o utilice un desinfectante y un paño de 
microfibra para desinfectar.

TENDIDO DE CAMAS
Revise el colchón, la almohadilla del colchón y los muelles de la caja para detectar manchas, 
desgarros o daños. Reemplace lo que esté dañado o alerte a su supervisor según sea necesario.
Comience a tender la cama con la sábana de abajo, con cuidado de asegurar la sábana en cada
esquina de la cama. Coloque la sábana superior sobre la cama y la manta sobre las sábanas. 
Pliegue las sábanas y la manta por debajo del colchón y asegure los ángulos de la sábana en 
cada esquina de la cama. Coloque las fundas de las almohadas y coloque las almohadas sobre 
el pliegue de la colcha.

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS
Para comenzar conecte la aspiradora a un tomacorriente ubicado en el centro de la habitación para
aumentar la productividad.
Recorra en trazos ligeros hasta que haya aspirado toda el área. Asegúrese de utilizar todos los accesorios útiles 
para alcanzar mejor las áreas de acceso difícil.
Aplique el limpiador de manchas directamente en las manchas y áreas necesarias, y siga las instrucciones 
específicas de la etiqueta.
Para evitar la propagación de la mancha, aplique el limpiador de manchas fuera del perímetro de la
mancha con un movimiento circular.
Deje reposar el tiempo necesario para que el área se seque y luego use un cepillo y retire con una
toalla blanca para absorber la suciedad.
Enjuague bien el área con agua limpia.
Una vez que la alfombra se haya secado, utilice la aspiradora para eliminar cualquier residuo restante.
Lave las alfombras y los tapetes de las puertas regularmente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

ANTES DE SALIR DE LA HABITACIÓN DE HUÉSPEDES
Si lo recomienda el supervisor, utilice el pulverizador electrostático como paso final en el proceso de 
desinfección.
Revise debajo y detrás de los vestidores, las mesitas de noche y las camas para detectar artículos
perdidos o faltantes. Asegúrese de que todos los muebles estén en la ubicación adecuada.
Asegúrese de reponer todos los productos de acogida según se necesario.
Asegúrese de que las lámparas y las luces estén apagadas.
Configure los acondicionadores de frío o calor a una temperatura adecuada.
Mire a su alrededor para asegurarse de que todo esté en su lugar y avise al supervisor en caso de
cualquier problema o inquietud.
Registre el código de estado en su hoja de asignación de habitación.

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DE ALTO CONTACTO

Desinfecte todas las superficies de alto contacto con desinfectante y un paño de microfibra húmedo o
un paño desechable de microfibra.

NO OLVIDE
1.    Limpie las superficies visiblemente sucias con agua y detergente antes de desinfectar.
2.    Asegúrese de que se cumpla el tiempo de espera adecuado y deje secar con el aire.

La Asociación de Hoteles y Alojamientos de los Estados Unidos (en inglés, AHLA) recomienda colocar dispensadores de desinfectante de manos en las entradas principales de los 
huéspedes y empleados, y en las áreas de contacto dentro de un hotel, incluidas las áreas de recepción en el vestíbulo, las entradas a los restaurantes, los espacios para reuniones, 
los descansos de los ascensores, las piscinas, las áreas de ejercicios y otras áreas públicas según corresponda.1 Asegúrese de que los dispensadores desinfectantes de manos se 
rellenen con frecuencia.

Antes de comenzar con las responsabilidades diarias de limpieza, asegúrese de que su carrito de limpieza esté abastecido adecuadamente con productos químicos, instrumentos y 
suministros de limpieza, ropa de cama, artículos de papel y productos de acogida. Reponga los suministros según sea necesario de su armario asignado de ropa de cama o de limpieza.

Recomendaciones de desinfección de alto contacto basadas en las pautas de desinfección 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 la normativa con respecto al 
saneamiento y la desinfección dentro de las instalaciones.
1 “Enhanced Industry-Wide Hotel Cleaning Standards in Response to COVID-19”, AHLA, June 2020. | © 2020 Rubbermaid Commercial Products LLC | 8900 NorthPointe Executive Park Drive, Huntersville, NC 28078         RCP1621

LIMPIEZA DE LA HABITACIÓN DE HUÉSPEDES
Esto incluye las mesitas de noche, los respaldos, los armarios, vestidores o mesas, las gavetas del 
tocador,el televisor y su soporte, las lámparas y persianas, los bordes de las ventanas, las cortinas o las 
persianas, las unidades de calefacción, los marcos de puertas. Esto incluye los controles remotos, las perillas de las puertas y muebles, las mesitas de noche, los

teléfonos, los paneles de control de la habitación, los interruptores de la luz, los paneles de control de
temperatura, los relojes despertadores, los portaequipajes, etc.

Utilice un quita polvo de microfibra para alcanzar los puntos altos, como los conductos de ventilación.
Utilice la solución de limpieza recomendada y un paño de microfibra húmedo para desempolvar la 
habitación; comience en el extremo más alejado de la puerta y trabaje por toda la habitación
hasta llegar a la puerta.

LIMPIEZA  Y DESINFECCIÓN DE ARMARIO Y ESPEJO
Esto incluye los estantes, las puertas, la plancha, la tabla de planchar, el portaequipajes, la caja fuerte 
y los rieles de las puertas.

Limpie el armario de la habitación con un desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un paño
desechable de microfibra para desinfectar cada área.
Recuerde verter los restos de agua de la plancha y colocar bolsas de lavandería en las perchas según
sea necesario.
Utilice un paño de microfibra azul húmedo para limpiar el espejo; asegúrese de retirar manchas y
huellas da ctilares según sea necesario.



HOTELES Y ALOJAMIENTOS
HABITACIONES Y BAÑOS EN SUITE

DESINFECCIÓN DE LAVABO 

CONSEJO

Utilice un paño de microfibra amarillo húmedo para la limpieza general y un paño de limpieza
de microfibra de vidrio azul húmedo cuando limpie superficies con brillo.
Limpie la parte superior del lavabo y el tazón, así como la parte delantera del mueble del baño con el 
paño amarillo de microfibra.
Limpie y pula todas la grifería y todos los accesorios metálicos con el paño azul de microfibra para vidrio.
Limpie las tuberías y todas las superficies expuestas de la unidad.

LIMPIEZA DE ESPEJOS 
Utilice un paño de limpieza de microfibra de vidrio azul húmedo.
Humedezca con poca agua un paño y limpie el espejo de arriba hacia abajo.
Elimine las huellas dactilares, las marcas de salpicaduras y otras manchas según sea necesario.

DESINFECCIÓN DEL INODORO
Vierta una pequeña cantidad de limpiador para retretes en el agua del tazón.
Sumerja el cepillo para retretes en el agua, ahora mezclada con el limpiador, cepille todas las
superficies interiores, incluso debajo del borde del recipiente, y deje reposar el tiempo de
espera adecuado.
Limpie y pula la tubería, la manija de la descarga, el asiento y el tazón con un paño de baño de
microfibra amarillo.

DESINFECCIÓN DE DUCHA Y BAÑERA
Rocíe los azulejos con una solución de limpieza y utilice un paño de microfibra húmedo para
limpiar desde arriba hacia abajo.
Limpie las paredes de la ducha, desde arriba hacia abajo, y termine en el drenaje.
Limpie el cabezal de la ducha, la grifería y otros accesorios con un paño de microfibra amarillo 
húmedo.
Limpie la barra de la cortina, los pasamanos y las cortinas de la ducha con un paño de
microfibra amarillo. Asegúrese de que todas las áreas queden limpias.

REABASTECIMIENTO DE AMENIDADES 
Y RETIRO DE RESIDUOS

Reponga toallas, artículos de aseo, pañuelos y papel higiénico según sea necesario.
Deseche los residuos de los baños de las habitaciones a diario y una coloque nueva bolsa de
residuos en el contenedor de basura.
Desinfecte el área en donde se eliminan los residuos y limpie el contenedor de basura con regularidad.

BARRIDO DE PISO
Utilice una mopa quita polvo de microfibra verde y comience a barrer el polvo desde la esquina
de la habitación más alejada de la puerta de entrada y hacia atrás.
Asegúrese de desempolvar lo más posible por debajo de los accesorios, sin levantar la mopa
del piso. Preste especial atención a la limpieza en los rincones.
Cuando haya barrido todo el polvo hacia la puerta de salida, levante el polvo con una escoba y un
recogedor, y deséchelo en el contenedor de residuos del carro de limpieza.

TRAPEADO DE PISO 
Tome del carro de limpieza una mopa de microfibra húmeda correctamente cargada y comience
a fregar desde la esquina de la habitación más alejada de la puerta de entrada hacia atrás.
Asegúrese de fregar debajo de todos los accesorios, lavabos y detrás del retrete o el urinario.
Continúe limpiando hacia atrás y hacia afuera de la puerta del baño.
Retire el repuesto húmedo de la mopa y déjelo caer en la bolsa de tela para artículos sucios del
carro de la limpieza. Utilice solo un repuesto húmedo de mopa por baño.

NO OLVIDE
1.   Limpie las superficies visiblemente sucias con agua y detergente antes de desinfectar.
2.   Asegúrese de que se cumpla el tiempo de espera adecuado y deje secar con el aire.

Asegúrese de usar guantes desechables y de ventilar de manera adecuada mientras limpia y desinfecta el baño.

Siga los pasos para asegurarse de que se mueve desde las superficies más limpias del baño a las superficies más sucias y de la parte superior del baño a la parte
inferior para ayudar a minimizar la contaminación cruzada.

Recomendaciones de limpieza basadas en las pautas de la Asociación para el cuidado de los ambientes sanitarios (en inglés, AHE).
© 2020 Rubbermaid Commercial Products LLC | 8900 NorthPointe Executive Park Drive, Huntersville, NC 28078                      RCP1621



HOTELES Y ALOJAMIENTOS
BOUTIQUES, CENTRO DE NEGOCIOS, GIMNASIO 
Y OTRAS INSTALACIONES

DESINFECCIÓN DE TIENDAS DE SOUVENIRS Y SNACKS

CONSEJO

Desinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto con desinfectante. Aplique la
metodología de doblado en 8 lados, utilice un paño de microfibra húmedo o un paño desechable 
de microfibra.
Desinfecte con regularidad todos los estantes de alto contacto y las superficies del refrigerador, 
incluidas las manijas y las piezas de vidrio, con un desinfectante y un paño de microfibra húmedo 
o un paño desechable de microfibra.
Limpie y desinfecte los dispositivos electrónicos individuales (como monitores de computadora, 
teclados, mouse, impresoras) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si no hay guías 
disponibles, utilice desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un paño desechable de 
microfibra.
Desinfecte los dispositivos de los puntos de venta, incluidas todas las pantallas táctiles.
Limpie y pula todos los accesorios metálicos con un paño de fibra de vidrio azul.

DESINFECCIÓN DEL GIMASIO Y ZONA DE PESAS

Desinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto con desinfectante. Aplique la
metodología de doblado en 8 lados, utilice un paño de microfibra húmedo o un paño desechable de
microfibra, y preste especial atención a las áreas de alto contacto como los descansabrazos y los botones.
Limpie y desinfecte los dispositivos electrónicos (como bocinas, pantallas táctiles, etc.) de acuerdo con
las instrucciones de los fabricantes. Si no hay guías disponibles, utilice desinfectante y un paño de
microfibra húmedo o un paño desechable de microfibra.
Lave las toallas u otros productos blandos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Utilice el agua a
la temperatura más cálida recomendada y asegúrese de que los artículos se sequen por completo.
Asegúrese de que las estaciones con desinfectante para manos estén disponibles y rellénelas según sea
necesario.
Asegúrese de reponer los paños prehumedecidos y el equipo de limpieza.
Si corresponde, siga la lista de comprobación de limpieza de baños para desinfectar el área de vestuarios
o casilleros.

NO OLVIDE
1.   Limpie las superficies visiblemente sucias con agua y detergente antes de desinfectar.
2.   Asegúrese de que se cumpla el tiempo de espera adecuado y deje secar con el aire.

Recomendaciones de desinfección de alto contacto basadas en las pautas de desinfección 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 la normativa con respecto al 
saneamiento y la desinfección dentro de las instalaciones.
1 “Enhanced Industry-Wide Hotel Cleaning Standards in Response to COVID-19”, AHLA, June 2020. | © 2020 Rubbermaid Commercial Products LLC | 8900 NorthPointe Executive Park Drive, Huntersville, NC 28078        RCP1621

Esto incluye los interruptores de la luz, los picaportes de las puertas, etc Esto incluye las colchonetas, las estaciones de pesas, las pelotas deportivas y todo el equipo

DESINFECCIÓN DE ÁREA DE LA PISCINA Y SPA
Al menos una vez al día, desinfecte las áreas de alto contacto y las superficies que se tocan con
frecuencia con desinfectante, incluidos los pasamanos, las perillas de las puertas, los toboganes, las
tablas de buceo y las estructuras para escalar o jugar. Aplique la metodología de doblado en 8 lados,
utilice un paño de microfibra húmedo o un paño desechable de microfibra.
Desinfecte los objetos compartidos cada vez que se utilicen, incluidas las sillas para descansar, las mesas
y otros muebles y equipos compartidos.
Lave las toallas u otros productos blandos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Utilice el agua a
la temperatura más cálida recomendada y asegúrese de que los artículos se sequen por completo.
Asegúrese de que se proporcionen equipos o muebles adecuados (sillas para descansar, tablas para
flotar, etc.) para minimizar el uso compartido en la medida de lo posible.

RECOLECCIÓN DE BASURA
Deseche los residuos y los materiales reciclables tantas veces como sea necesario, o al menos una vez al día.
Coloque una nueva bolsa de residuos en el contenedor de basura.
Desinfecte el área en donde se eliminan los residuos y limpie el contenedor de basura con regularidad.

DESINFECCIÓN DE CENTROS DE NEGOCIOS, SALAS
DE CONFERENCIAS Y SALONES DE EVENTOS

Desinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto con desinfectante. Aplique la
metodología de doblado en 8 lados, utilice un paño de microfibra húmedo o un paño desechable 
de microfibra.
Asegúrese de que la mesa y todas las sillas estén desinfectadas, y preste especial atención a las áreas 
de alto contacto como los descansabrazos.
Limpie y desinfecte los dispositivos electrónicos (como bocinas, teléfonos, pantallas táctiles y 
monitores, teclados, mouse, etc.) de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. Si no hay 
pautas disponibles, utilice desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un paño desechable de 
microfibra.
Limpie y pula todos los accesorios metálicos con un paño de fibra de vidrio azul.

Esto incluye los interruptores de la luz, las manijas de las gavetas, los picaportes de las puertas, etc

DESINFECCIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS
Desinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto de las máquinas con desinfectante.
Aplique la metodología de doblado en 8 lados, utilice un paño de microfibra húmedo o un paño
desechable de microfibra.
Máquina de café o dispensador de agua: Limpie todas las manijas y superficies.
Máquina expendedora: Limpie el vidrio y todos los paneles táctiles.
Máquina de hielo: Limpie el exterior y todas las manijas o puntos de contacto.
Limpie y pula todos los accesorios metálicos con un paño de fibra de vidrio azul.

La Asociación de Hoteles y Alojamientos de los Estados Unidos (en inglés, AHLA) recomienda colocar dispensadores de desinfectante de manos en las entradas principales de los 
huéspedes y empleados, y en las áreas de contacto dentro de un hotel, incluidas las áreas de recepción en el vestíbulo, las entradas a los restaurantes, los espacios para reuniones, 
los descansos de los ascensores, las piscinas, las áreas de ejercicios y otras áreas públicas según corresponda.1 Asegúrese de que los dispensadores desinfectantes de manos se 
rellenen con frecuencia.



HOTELES Y ALOJAMIENTOS
ÁREAS DE COCINA, RESTAURANTE Y COMEDOR

DESINFECCIÓN DE LA RECEPCIÓN

CONSEJO

Aplique la metodología de doblado en 8 lados y desinfecte regularmente todas las áreas de alto
contacto con desinfectante y un paño de microfibra húmedo, incluido el mostrador.
Limpie y pula todos los accesorios metálicos con un paño de fibra de vidrio azul para obtener un
resultado con más brillo y sin rayas.
Desinfecte los dispositivos de los puntos de venta, incluidas todas las pantallas táctiles y terminales 
de tarjetas bancarias.
Limpie y desinfecte cada menú individual con un paño desechable de microfibra.

DESINFECCIÓN DEL BAR O EL SALÓN
Elimine las manchas visibles, los derrames y las migas con un paño de microfibra y agua con detergente.
Enjuague la superficie con agua limpia para eliminar cualquier residuo de detergente.
Utilice desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un paño desechable de microfibra para
desinfectar la superficie. Deje secar al aire.
Limpie y pula todos los accesorios metálicos con un paño de fibra de vidrio azul para obtener un
resultado con más brillo y sin rayas.

DESINFECCIÓN DEL COMEDOR Y MESAS DEL BAR
Retire todos los artículos (saleros y pimenteros, servilleteros, recipientes de condimentos, etc.) de la mesa
para limpiar por completo toda la superficie y limpie por separado cada uno de estos.
Elimine las manchas visibles, los derrames y las migas con un paño de microfibra y agua con detergente.
Enjuague la superficie con agua limpia para eliminar cualquier residuo de detergente.
Utilice desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un paño desechable de microfibra para
desinfectar la superficie. Deje secar al aire.
Desinfecte todas las mesas al comienzo del día, entre cada grupo de clientes y de nuevo al final del día.
Asegúrese de que los bancos, las sillas y las sillas altas estén desinfectados, y preste especial atención a las 
áreas de alto contacto como los apoyabrazos.

DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Elimine las manchas visibles, los derrames y las migas con un paño de microfibra y agua con detergente.
Enjuague la superficie con agua limpia para eliminar cualquier residuo de detergente.
Utilice desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un paño desechable de microfibra para desinfectar la 
superficie. Deje secar al aire.
Siga la política de la empresa con respecto a cómo y cuándo limpiar el equipo, incluidas la parrilla, la
plancha, la estufa, la placa plana, la freidora, el microondas, las tostadoras, los refrigeradores, etc.
Limpie y desinfecte las áreas de preparación con frecuencia durante todo el día y de nuevo al final
de cada día.

NO OLVIDE
1.   Limpie las superficies visiblemente sucias con agua y detergente antes de desinfectar.
2.   Asegúrese de que se cumpla el tiempo de espera adecuado y deje secar con el aire.

Recomendaciones de desinfección de alto contacto basadas en las pautas de desinfección 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 la normativa con respecto al 
saneamiento y la desinfección dentro de las instalaciones.
1 “Enhanced Industry-Wide Hotel Cleaning Standards in Response to COVID-19”, AHLA, June 2020. | © 2020 Rubbermaid Commercial Products LLC | 8900 NorthPointe Executive Park Drive, Huntersville, NC 28078        RCP1621

Esto incluye los interruptores de la luz, las perillas de las puertas, las barandas, las manijas de las gavetas, etc.

BARRIDO Y TRAPEADO DE PISOS
Revise el piso en busca de residuos y use un rascador si es necesario antes de comenzar.
Utilice una mopa quita polvo de microfibra de 18” y comience a barrer el polvo desde la puerta de
entrada y caminando hacia atrás. Si no tiene una mopa quita polvo disponible, utilice una escoba.
Coloque el letrero de piso mojado en el suelo para alertar a los huéspedes y evitar resbalones y caídas.
Utilice una mopa húmeda esterilizada y desechable o una mopa húmeda recién lavada a máquina.
Llene el cubo de la mopa con la solución de limpieza para pisos diluida, de acuerdo con lo
recomendado en las pautas del producto químico.
Comience a fregar en el extremo opuesto de la puerta y realice un movimiento “en 8” para evitar la
contaminación cruzada y hacer un seguimiento de las superficies sucias y las que ya están limpias.

DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES Y EQUIPOS

Retire las partículas visibles de alimentos y las migas con un paño de microfibra y agua con detergente.
Enjuague la superficie con agua limpia para eliminar cualquier residuo de detergente.
Utilice desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un paño desechable de microfibra para
desinfectar la superficie. Deje secar al aire.
Limpie y desinfecte las superficies de preparación con frecuencia; cambie regularmente el agua
desinfectante y los paños de limpieza a lo largo de cada turno.

Esto incluye las tablas de cortar, los equipo fijos, las mesas de trabajo y los utensilios, los equipos de
servicio, la vajilla, las perillas de las puertas, el congelador frigorífico y las puertas de acceso.

DESINFECCIÓN DE CAFETERÍA Y ÁREA DE SERVICIO

Limpie regularmente la barandilla de la línea para servir con agua y jabón, luego use desinfectante y un
paño de microfibra húmedo o un paño desechable de microfibra para desinfectar la superficie con la
metodología de doblado en 8 lados.
Cambie regularmente los utensilios para servir.
Asegúrese de que los platos, la vajilla, la ropa de cama o los productos de papel se repongan según sea
necesario, con intervalos regulares.
Desinfecte regularmente la estación autoservicio de bebidas (café, agua, jugo, etc.); limpie todas las
manijas y superficies con desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un paño desechable
de microfibra.

Esto incluye los mostradores, la estación del cajero, las pantallas de protección, las estaciones de 
condimentos y los contenedores para residuos.

La Asociación de Hoteles y Alojamientos de los Estados Unidos (en inglés, AHLA) recomienda colocar dispensadores de desinfectante de manos en las entradas principales de los 
huéspedes y empleados, y en las áreas de contacto dentro de un hotel, incluidas las áreas de recepción en el vestíbulo, las entradas a los restaurantes, los espacios para reuniones, 
los descansos de los ascensores, las piscinas, las áreas de ejercicios y otras áreas públicas según corresponda.1 Asegúrese de que los dispensadores desinfectantes de manos se 
rellenen con frecuencia.



HOTELES Y ALOJAMIENTOS
BAÑOS PÚBLICOS

DESINFECCIÓN DE LAVABO Y MUEBLE DE BAÑO

CONSEJO

Utilice un paño de microfibra amarillo húmedo para la limpieza general y un paño de limpieza de
microfibra de vidrio azul húmedo cuando limpie superficies con brillo.
Limpie la parte superior del lavamanos, así como la parte delantera del mueble del baño con el
paño amarillo de microfibra.
Limpie y pula toda la grifería y los accesorios metálicos con el paño azul de microfibra para vidrio.
Limpie las tuberías y todas las superficies expuestas de la unidad.

LIMPIEZA DE ESPEJOS
Utilice un paño de limpieza de microfibra de vidrio azul húmedo.
Humedezca con poca agua un paño y limpie el espejo de arriba hacia abajo.
Elimine las huellas dactilares, las marcas de salpicaduras y otras manchas según sea necesario.

DESINFECCIÓN DEL INODORO
Vierta una pequeña cantidad de limpiador para inodoro en el agua del tazón.
Sumerja el cepillo para inodoro en el agua, ahora mezclada con el limpiador, cepille todas
las superficies interiores, incluso debajo del borde del recipiente, y deje reposar el tiempo de
espera adecuado.
Limpie y pula la tubería, la manija de la descarga, el asiento y el tazón con un paño de baño de
microfibra amarillo.

REABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Reabastecer los suministros del lavamanos, como el jabón y el desinfectante.
Deseche los residuos tantas veces como sea necesario, o al menos una vez al día.
Coloque una nueva bolsa de residuos en el cubo de basura.
Desinfecte el área en donde se eliminan los residuos y limpie el contenedor de basura con regularidad.

QUÉ HACER: EVENTO DE FLUIDOS
CORPORALES (VÓMITO O DIARREA)

Asegúrese de que el empleado que limpia el área esté utilizando el EPP apropiado.
Aísle el área que está contaminada. Limpie y desinfecte el área, incluidos el suelo, las paredes y
cualquier objeto contaminado por el incidente.
Deseche todo el equipo que se utilizó para limpiar el área.

BARRIDO Y TRAPEADO DEL PISO
Revise el piso en busca de residuos y use un rascador si es necesario antes de comenzar.
Utilice una mopa quita polvo de microfibra de 18” y comience a barrer el polvo desde la puerta
de entrada y caminando hacia atrás. Si no tiene una mopa quita polvo disponible, utilice
una escoba.
Coloque el letrero de piso mojado en el suelo para alertar a los huéspedes y evitar resbalones y caídas.
Llene el balde de la mopa con la solución de limpieza para pisos diluida, de acuerdo con lo
recomendado en las pautas del producto químico.
Utilice una mopa húmeda esterilizada y desechable o una mopa húmeda recién lavada a
máquina. Llene el balde de la mopa con la solución de limpieza para pisos diluida, de acuerdo
con lo recomendado en las pautas del producto químico.
Comience a fregar en el extremo opuesto de la puerta y, si está utilizando una mopa de
cuerdas, realice un movimiento “en 8” para evitar la contaminación cruzada y hacer un
seguimiento de las superficies sucias y las que ya están limpias.
Después de limpiar el baño, retire el cabezal de la mopa que utilizó, para evitar la
contaminación cruzada en otras áreas de la instalación.

NO OLVIDE
1.   Limpie las superficies visiblemente sucias con agua y detergente antes de desinfectar.
2.   Asegúrese de que se cumpla el tiempo de espera adecuado y deje secar con el aire.

Recomendaciones de limpieza basadas en las pautas de la Asociación para el cuidado de los ambientes sanitarios (en inglés, AHE).
© 2020 Rubbermaid Commercial Products LLC | 8900 NorthPointe Executive Park Drive, Huntersville, NC 28078                      RCP1621

Siga los pasos para asegurarse de que se mueve desde las superficies más limpias del baño a las superficies más sucias, y de la parte superior del baño a la parte inferior para ayudar a minimizar la 
contaminación cruzada. Antes de comenzar, coloque un letrero “Cerrado por limpieza” delante del baño para minimizar las interrupciones y asegurarse de poder limpiar el baño completamente.

Asegúrese de usar guantes desechables y de ventilar de manera adecuada mientras limpia y desinfecta el baño.




