
DESINFECTAR CARRITOS Y CANASTAS
Incluidas las manijas, las áreas de los asientos para los niños y todas las demás superficies de alto contacto.

Antes y después de cada uso, desinfecte todas las superficies de alto contacto con un desinfectante en 
aerosol y un paño de microfibra húmedo, o una toallita de microfibra desechable. 

DESINFECTAR LOS MOSTRADORES DE SERVICIO
Incluidos los de Servicio al cliente, de alimentos, de la panadería, etc. 
del mostrador, del registro del probador, etc.

Desinfecte regularmente todas las superficies de contacto frecuente con desinfectante en aerosol y un 
paño de microfibra húmedo, o una toallita de microfibra desechable.
Asegúrese de que las mesas, los bancos y las sillas estén desinfectados, preste especial atención a las 
áreas de alto contacto, como los descansabrazos y la superficie de las mesas. 
 Limpie y desinfecte el equipo electrónico (como las fotocopiadoras y los monitores) de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. Si no hay una guía disponible, utilice un desinfectante en aerosol y un 
paño húmedo de microfibra, o una toallita desechable de microfibra.

ELIMINAR LOS RESIDUOS
Deseche los desechos y el reciclaje en las entradas 
y espacios visibles con la frecuencia necesaria.
Coloque una bolsa de residuos nueva en el contenedor de desechos. 
Desinfecte el área de eliminación de residuos y limpie el cubo de basura con regularidad.

BARRER Y TRAPEAR EL SUELO
 Utilice regularmente una escoba Lobby Pro® y un recogedor 
para barrer los desórdenes según sea necesario.
Revise el suelo en busca de restos y use un raspador según sea necesario antes de comenzar.
Utilice un paño de microfibra de 18" para el polvo y comience a limpiar el polvo desde la puerta de 
entrada hacia atrás. Si no hay una mopa disponible, utilice una escoba.
Coloque el cartel de “piso mojado” en el suelo para alertar a los empleados y clientes del piso mojado, 
con el fin de ayudar a prevenir resbalones y caídas.
Utilice una mopa húmeda, estéril y desechable, o una mopa húmeda recién lavada a máquina. Llene el 
cubo de la mopa con solución para la limpieza de pisos diluida, según lo recomendado por las pautas 
especificadas para los productos químicos.
Comience a limpiar con la mopa en el extremo opuesto de la puerta y utilice un movimiento en “forma 
de 8” para evitar la contaminación cruzada, y mantener un seguimiento de las superficies sucias y 
aquellas que ya se han limpiado.

DESINFECTAR LA ENTRADA
Incluidas la puerta, las entradas de vidrio, las manijas de las puertas, las placas de protección para 
discapacitados, las barandas, etc.

Desinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto con un desinfectante en aerosol 
y un paño de microfibra húmedo, o una toallita de microfibra desechable. 
Limpie todas las entradas de vidrio y los accesorios metálicos con un paño para vidrios azul para 
lograr un brillo sin manchas.

DESINFECTAR LAS ÁREAS DE SERVICIOS DE LA ENTRADA
Incluidos los cajeros automáticos, las máquinas expendedoras, las áreas de alquiler 
o suscripción, los juegos para montar para niños, etc.

Desinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto con un desinfectante en aerosol y un 
paño de microfibra húmedo, o una toallita de microfibra desechable.
Asegúrese de que las mesas, los bancos y las sillas estén desinfectados y preste especial atención a las 
áreas de alto contacto, como los descansabrazos.
Limpie y desinfecte los aparatos electrónicos (como los cajeros automáticos, los monitores de pantalla 
táctil o los juguetes para montar), de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si no hay una guía 
disponible, utilice un desinfectante en aerosol y un paño húmedo de microfibra, o una toallita de 
microfibra desechable.

DESINFECTAR LOS CARRILES DE LAS CAJAS
Incluidos los mostradores, las cajas registradoras, los dispositivos 
portátiles, las terminales de tarjetas de crédito, las cintas transportadoras y el área de empacado.

Desinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto con un desinfectante en aerosol y un 
paño de microfibra húmedo, o una toallita de microfibra desechable.
Limpie y desinfecte los aparatos electrónicos (incluidas las terminales de tarjetas de crédito y los 
monitores de pantalla táctil) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si no hay una guía 
disponible, utilice un desinfectante en aerosol y un paño húmedo de microfibra, o una toallita de 
microfibra desechable. 
Al intercambiar dinero en papel y monedas, limpie el mostrador después de que cada cliente 
pague con una desinfectante en aerosol y un paño de microfibra húmedo, o una toallita de 
microfibra desechable. 
Limpie y lustre todos los protectores contra estornudos con un paño de microfibra 
y agua tibia con detergente. 
Limpie y lustre todos los accesorios de metal con un paño para vidrios azul para lograr un brillo 
sin manchas.
Asegúrese de que las estaciones de desinfectantes para manos estén disponibles para el personal y 
los clientes. El personal debe usar desinfectante para manos después de tocar el dinero o los objetos 
(como las bolsas de comestibles reutilizables) que hayan sido tocados por los clientes.
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Recomendaciones de desinfección de los espacios de alto contacto basadas en la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la desinfección. 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 la instalación.  1“What Grocery and Food Retail Workers Need to Know about COVID-19”, CDC, abril de 2020.

Los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC) recomiendan colocar estaciones de desinfectante de manos en las instalaciones para el uso
de trabajadores y los clientes.1

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 apropiado y permita que se sequen al aire.

CONSEJO

LISTA DE CONTROL DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS
TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES



MUELLE DE RECEPCIÓN Y CARGA, 
Y VENTANILLA PARA LA RECOLECCIÓN

CUÁNDO: Desinfecte al principio de cada turno, antes de ser 
utilizado por un nuevo asociado, y al final de cada turno.

ZONAS A INCLUIR: 
Maquinaria de recepción automatizada 
Maquinaria de carga automatizada 
Paneles de control y botones en las cintas transportadoras 
Placas de empuje 
Zona de montaje de la mercancía
Carros de mercancía en zona de recolección

ESTACIONES DE TRABAJO 
INFORMÁTICAS, ESCÁNERES Y OTROS 

APARATOS ELECTRÓNICOS

CUÁNDO: Desinfecte al principio de cada turno, antes de ser 
utilizado por un nuevo asociado, y al final de cada turno.

ZONAS A INCLUIR: 
Teclados 
Ratón, almohadilla del ratón 
Bordes del monitor 
Botones y controles 
Zona de salida de la impresora 
Útiles de escritura 
Superficie de la estación de trabajo 
Escáneres

VEHÍCULOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

CUÁNDO: Desinfecte al principio de cada turno, antes de ser 
utilizado por un nuevo asociado, y al final de cada turno.

ZONAS A INCLUIR: 
Controles de la caja de cambios 
Controles y paneles de visualización 
Mango del marco y marco 
Llave, encendido y zona circundante 
Teclado y unidad 
Pantalla 
Pistola de escaneo (incluida la pantalla y el gatillo) 
Asiento 
Todas las superficies al alcance del operador 
Tanque de propano, mangueras y válvulas

DESINFECTE EL EQUIPO DE ALTO CONTACTO: Limpie y desinfecte siempre el equipo y los aparatos electrónicos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Si no hay una guía disponible, los CDC recomiendan el uso de una botella de desinfectante en aerosol y un paño de microfibra húmedo, o una toallita de microfibra 

desechable para desinfectar la superficie. Asegúrese de que transcurra el tiempo de espera adecuado y permita que se sequen al aire.
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NO OLVIDE
Utilice un desinfectante en aerosol y tela de 
microfibra para limpiar todas las demás áreas 
de alto contacto, que podrían incluir: la puerta 
y la entrada, las perillas de la puerta, los 
interruptores de luz, las entradas de vidrio, las 
placas de protección, las barandas, etc.

LIMPIAR LOS PISOS
Recuerde limpiar regularmente el piso de la 
parte de atrás del local con un cubo de mopa 
WaveBrake® con un cubo de agua sucia y una 
mopa de algodón desechable para obtener una 
limpieza óptima y para minimizar el riesgo de 
contaminación cruzada.
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TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES
LISTA DE CONTROL DE LIMPIEZA EN ESPACIOS OPERATIVOS

Recomendaciones de desinfección de los espacios de alto contacto basadas en la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la desinfección. 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 la instalación.  1“What Grocery and Food Retail Workers Need to Know about COVID-19”, CDC, abril de 2020.

Los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC) recomiendan colocar estaciones de desinfectante de manos en las instalaciones de ventas al 
por menor para que las utilicen los trabajadores y los clientes.1CONSEJO



DESINFECTAR LA ENTRADA DE LA OFICINA 
Y LOS ESPACIOS COMUNES
Incluya los teclados y los altavoces, la puerta y la entrada, la perilla de puerta, el interruptor de luz, las 
entradas de vidrio, el mostrador de registro, las placas de protección, las barandas, etc.

Desinfecte regularmente todas las áreas de alto contacto con un desinfectante en aerosol y un paño 
húmedo de microfibra, o una toallita de microfibra desechable. 
Limpie y desinfecte los aparatos electrónicos (como las fotocopiadoras y los monitores) de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. Si no hay una guía disponible, utilice un desinfectante en aerosol 
y un paño húmedo de microfibra, o una toallita desechable de microfibra. 
Limpie y desinfecte todas las superficies de metal con un paño para vidrios azul.
Limpie las superficies blandas, como el suelo alfombrado, las alfombras y las cortinas, con agua y 
jabón, o con limpiadores adecuados para usar en estas superficies. Si es posible, lave los artículos 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante o utilice un desinfectante y una toallita de microfibra 
para desinfectar.

DESINFECTAR LAS OFICINAS, LOS ESCRITORIOS 
Y LOS CUBÍCULOS INDIVIDUALES

Desinfecte regularmente las superficies del escritorio y las áreas de alto contacto (interruptores de 
luz, manijas de cajones, etc.) con un desinfectante en aerosol y un paño húmedo de microfibra, o una 
toallita de microfibra desechable.
Desinfecte las sillas de oficina, preste especial atención a las áreas de alto contacto, como   

 los descansabrazos.
Limpie y desinfecte los aparatos electrónicos individuales (como los teléfonos de escritorio, los 
monitores de computadora, los teclados, los ratones, etc.) de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Si no hay una guía disponible, utilice un desinfectante en aerosol y un paño húmedo 
de microfibra, o una toallita desechable de microfibra. 
Limpie y lustre todos los accesorios de metal con un paño para vidrios azul.

REABASTECER LOS SUMINISTROS Y ELIMINAR DE RESIDUOS
Reabastezca los suministros en todos los lavabos, incluidas las toallas desechables y el jabón.
Asegúrese de que las estaciones de desinfectantes de manos estén disponibles y vuelva a llenarlas 
según sea necesario. 
Deseche los residuos las veces que sea necesario. 
Coloque una bolsa de residuos nueva en el recipiente de desechos. 
Desinfecte el área de eliminación de residuos y limpie el cubo de basura con regularidad.

DESINFECTAR LAS ÁREAS DE ALTO CONTACTO 
DE LA SALA DE DESCANSO
Incluidas la puerta, la perilla de la puerta, el interruptor de luz, la entrada de vidrio, las placas de empuje, 
las barandas, la encimera, el fregadero, los accesorios, etc.

Desinfecte regularmente todas las áreas de alto contacto con un desinfectante en aerosol y un paño 
húmedo de microfibra, o una toallita de microfibra desechable.  
Reabastezca los suministros en los lavabos, incluidas las toallas desechables y el jabón. 
Asegúrese de que la estación de desinfectante de manos esté disponible y vuelva a llenarla según 
sea necesario.

DESINFECTAR LOS ELECTRODOMÉSTICOS 
DE LA SALA DE DESCANSO

Desinfecte regularmente las superficies de alto contacto de los electrodomésticos con un 
desinfectante en aerosol y un paño húmedo de microfibra, o una toallita de microfibra desechable.
Microondas/tostador/etc.: Limpie todas las manijas y las superficies, el interior y el exterior. 
 Máquina expendedora: Limpie el vidrio y todos los paneles táctiles.
Neveras/refrigeradores: Limpie todas las manijas y el vidrio.
Máquina de hielo: Limpie el exterior y todas las manijas, y los puntos de contacto. 
Limpie y lustre todos los accesorios de metal con un paño para vidrios azul.

DESINFECTAR EL ÁREA DE LOS ASIENTOS 
DE LA SALA DE DESCANSO
Desinfecte el área de los 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 completamente 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 todas las bancas y las sillas, preste especial atención a las áreas de alto contacto, como 
los descansabrazos.
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TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES
LISTA DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS
Y SALAS DE DESCANSO

Recomendaciones de desinfección de los espacios de alto contacto basadas en la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la desinfección. 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 la instalación.  1“What Grocery and Food Retail Workers Need to Know about COVID-19”, CDC, abril de 2020.

Los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC) recomiendan colocar estaciones de desinfectante de manos en las instalaciones de ventas al 
por menor para que las utilicen los trabajadores y los clientes.1

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 apropiado y permita que se sequen al aire.

CONSEJO



DESINFECTAR EL LAVAMANOS Y EL MUEBLE DE BAÑO
Utilice un paño de microfibra verde húmedo para la limpieza general y un paño para 
vidrios de microfibra azul para las superficies brillantes.
Limpie la parte superior del lavamanos y el recipiente, así como la parte delantera del 
mueble de baño con el paño verde de microfibra.
 Limpie y lustre las manijas de grifo y todos los accesorios metálicos con un paño para 
vidrios azul.
   Limpie las tuberías y todas las superficies expuestas de toda la unidad. 

LIMPIAR LOS ESPEJOS 
Utilice un paño húmedo para limpiar vidrios de microfibra azul. 
Moje ligeramente el paño con agua y limpie el espejo de arriba a abajo.
Elimine las huellas dactilares, las marcas de salpicaduras y las manchas según 
sea necesario.

DESINFECTAR EL SANITARIO
Vierta una pequeña cantidad de limpiador de taza en el agua de la taza de 
cada inodoro.
Sumerja el cepillo en el agua de la taza, ahora mezclada con el limpiador de taza, 
y muévalo alrededor por todas las superficies interiores, incluso debajo del borde de 
la taza, permita que permanezca el tiempo de espera adecuado. 
Limpie y lustre la tubería, la manija para descargar, el asiento y la taza con un paño 
para baño de microfibra amarillo.

REABASTECER LOS SUMINISTROS Y ELIMINAR DE RESIDUOS
Reabastezca los suministros en los lavabos, incluido el jabón y el desinfectante.
Deseche los residuos las veces que sea necesario. 
Coloque una nueva bolsa interior en el contenedor de residuos.
Desinfecte el área de eliminación de residuos y limpie el contenedor de residuos 
con regularidad.

BARRER Y TRAPEAR EL SUELO
 Revise el suelo en busca de restos y use un raspador de ser necesario antes 
de comenzar.
Utilice un paño para polvo de microfibra de 18" y comience a limpiar el polvo desde 
la puerta de entrada hacia atrás. Si no hay una mopa disponible, utilice una escoba.
Coloque el cartel de “piso mojado” en el suelo para alertar a los empleados y clientes 
del piso mojado, con el fin de ayudar a prevenir resbalones y caídas.
Utilice una mopa húmeda, estéril y desechable, o una mopa húmeda recién lavada 
a máquina. Llene el cubo de la mopa con solución para la limpieza de pisos diluida, 
según lo recomendado por las pautas especificadas para los productos químicos.
Comience a limpiar en la esquina posterior del baño, con un movimiento en “forma 
de 8”, para evitar la contaminación cruzada y controlar las superficies sucias y las que 
ya se han limpiado. Continúe limpiando con la mopa hacia atrás y hacia afuera de la 
puerta del baño.
Retire el cabezal de la mopa usado después de limpiar el baño, para evitar 
la contaminación cruzada en otras áreas de la instalación.

Siga los pasos a continuación, en orden, para asegurarse de moverse de las superficies más limpias de la habitación a las 
más sucias, y de la parte superior de la habitación a la parte inferior, para ayudar a minimizar la contaminación cruzada.

Antes de empezar, coloque un cartel “Cerrado para la limpieza” delante del baño, para reducir las interrupciones y asegurarse de que el baño se pueda limpiar 
por completo.

CERRADO
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TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES
LISTA DE CONTROL DE LIMPIEZA DE SANITARIOS

Recomendaciones de limpieza basadas en la orientación de la Asociación del Ambiente Asistencial (Association for the Healthcare Environment, AHE).

Asegúrese de usar guantes desechables y asegure una ventilación adecuada mientras limpia y desinfecta cualquier área dentro de la instalación.CONSEJO
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