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Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, deben establecerse procedimientos y 
suministros para fomentar la higiene adecuada de las manos y las vías respiratorias, así como la 
limpieza y desinfección rutinarias de lugares de altoriesgo. Esta guía se proporciona para 
cualquier instalación pública o privada para que los propietarios, operadores y otras personas 
puedan incorporar estos procedimientos en sus protocolos de instalación. 
 

Fondo: 
En diciembre de 2019, se detectó una nueva enfermedad respiratoria llamada Enfermedad 
Coronavirus 2019 (COVID-19) en China. COVID-19 es causada por el virus SARS-CoV-2, que es un 
miembro de una familia de virus conocidos como coronavirus. 
 

Higiene de manos: 
La señalización con procedimientos de lavado de manos debe 
colocarse en lugares destacados que promueven la higiene de  
manos. Lavarse las manos regularmente con agua tibia y jabón  
durante al menos 20 segundos debe hacerse:  Hoja informativa 
 

• Antes y después de comer. 
• Después de estornudar, toser o soplarse la nariz. 
• Después de usar el baño. 
• Antes de manipular los alimentos. 
• Después de tocar o limpiar superficies que pueden estar 

contaminados. 
• Después de usar equipos y suministros compartidos como aparatos electrónicos como teclados, 

ratones y teléfonos.  
Si no hay agua y jabón disponibles, usa un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga 
al menos 60% de alcohol. Los niños deben ser supervisados por un adulto cuando usan 
desinfectante de manos. 

¿Qué medidas se deben tomar para 
limpiar y desinfectar contra  

COVID-19? 
Ahora: Todos los ajustes deben continuar 
realizando la limpieza de rutina. Los 
servicios de alto riesgo (ver más abajo) 
garantizan la limpieza y desinfección en 
horario no regular. 

Si EL LABORATORIO confirmó una persona 
con el COVID-19 y fue sintomática 
mientras estaba en su casa o instalación, 
limpie y desinfecte toda la zona. 



Higiene Respiratoria: 
• Cubre la tos y los estornudos con pañuelos de papel o con su brazo. 
• Deseche los tisúes sucios inmediatamente después de su uso y lávese las manos. 

Limpieza de rutina: 
Como parte de las prácticas estándar de control de infecciones, la limpieza de rutina debe ser 
rigurosa y continua, y se debe asignar tiempo para que las personas limpien rutinariamente. Las 
superficies tocadas con mayor frecuencia deben priorizarse para la limpieza de rutina, ya que 
estas superficies pueden ser depósitos de gérmenes y una vía de exposición para la transmisión a 
las personas a través del contacto con estas superficies. 
Algunos ejemplos de áreas prioritarias para la limpieza rutinaria son: 

• Las áreas de alto contacto que son tocadas por muchas 
diferentes personas, como interruptores de luz,  
pasamanos, y manijas/mangos de las puertas. 

• Barrer o trapear los pisos o autolimpieza. 
• Aspirar las entradas y zonas de alto tráfico. 
• Extracción de basura. 
• Limpieza de baños. 
• Limpieza de calefacción y aire acondicionado. 
• Limpie las paredes y alfombras. 
• Superficies horizontales y luminarias. 
• Limpieza de derrames. 
• Limpieza y lavado regulares de ropa de cama. 

 
Identificar y rutinariamente limpiar y desinfectar  
lugares de alto riesgo incluso antes de un caso  
confirmado de COVID-19 ocurra en su área. 
Algunos ejemplos de ubicaciones de alto riesgo son: 

• Estación de Primeros Auxilios/Oficina de Salud: 
o Limpiar y desinfectar camillas de salud  

Regularmente (después de cada uso). 
o Cubra las mesas de tratamiento y use  

protectores de tapices. 
o Deseche o lave los revestimientos de tapices 

 después de cada uso. 
• Baños: 

o Limpie y desinfecte todas las superficies,  
accesorios, perillas de las puertas, placas de  
empuje y los interruptores (al menos una vez al día). 
 
 

Ejemplos de superficies tocadas con 
frecuencia: 

• Escritorios y sillas 
• Estantes y mesas 
• Manijas/mangos de las puertas y 

placas de empuje 
• Barandillas 
• Grifos de cocina y baño 
• Superficies de los aparatos 
• Interruptores de luz 
• Manijas de equipos (por ejemplo, 

carros) 
• Controles de Remoto 
• Estaciones de tarjetas de crédito 
• Cajeros automáticos 
• Teléfonos compartidos 
• Ordenadores compartidos, teclados, 

etc. 
• Plumas y dispositivos de escritura 

compartidos 
Nota: Los teclados de computadora 
pueden ser difíciles de limpiar. Fomentar 
la higiene adecuada de las manos antes 
y después del uso de la computadora 
para la transmisión de la enfermedad. 
Considere la posibilidad de que se cubrir 
el teclado, que se puede limpiar más 
fácilmente entre usos. 



• Zonas de comedor: 
o Limpie y desinfecte los mostradores, mesas y sillas regularmente (al menos una 

vez al día). 
• Otras superficies táctiles con frecuencia: 

o Limpie y desinfecte las superficies frecuentemente tocadas en un horario 
periódico según lo permitan las consideraciones operativas, que puede variar 
desde al menos diariamente hasta 72 horas. 

 
Limpieza y desinfección: 
La limpieza elimina los gérmenes, la suciedad y las impurezas de las superficies u objetos. La 
desinfección mata los gérmenes en superficies u objetos. Las personas deben utilizar cualquier 
equipo de protección (por ejemplo, guantes) según se recomienda en las etiquetas del producto. 
Lea atentamente y siga todas las instrucciones de la etiqueta para un uso seguro y eficaz. 

Paso 1: Limpieza: Limpie siempre las superficies antes del uso de desinfectantes para reducir el 
suelo y eliminar gérmenes. La suciedad y otros materiales en las superficies pueden reducir la 
eficacia de los desinfectantes. Limpie las superficies con agua y jabón o detergente para reducir 
la tierra y eliminar gérmenes. Para  productos combinados que puedan limpiarse y desinfectar, 
siga siempre las instrucciones de la etiqueta específica del producto para garantizar un uso 
eficaz. Se recomienda el uso de productos de limpieza ecológica. 

Paso 2: Desinfección: La limpieza de las zonas sucias debe completarse antes de la desinfección 
para garantizar la eficacia del producto desinfectante. Utilice la  lista EPA de productos 
identificados  como eficaces contra COVID-19. 
Si estos productos no están disponibles, es aceptable utilizar una solución fresca de 2% de cloro 
blanqueador (aproximadamente 1 cucharada de lejía/cloro en 1 cuarto de agua). Prepare la 
solución de lejía/cloro diariamente o según sea necesario. 

• Se deben seguir las instrucciones de la etiqueta cuando se utilizan desinfectantes para 
garantizar que los virus objetivos se maten eficazmente. Esto incluye tiempos de contacto 
adecuados (es decir, la cantidad de tiempo que un desinfectante debe permanecer en 
superficies para ser eficaz), que puede variar entre cinco y diez minutos después de la 
aplicación. Los desinfectantes que vienen en forma de toallita también enumerarán los 
tiempos de contacto efectivos en su etiqueta. 

• Para los desinfectantes que vienen en formas concentradas, es importante seguir 
cuidadosamente las instrucciones para hacer la concentración diluida necesaria para 
matar eficazmente el virus objetivo. Esta información se puede encontrar en la etiqueta 
del producto. 

Paso 3: Eliminación: Coloque todos los guantes usados y otros artículos desechables en una 
bolsa que se pueda atar cerrada antes de desecharlos con otros residuos. Lávese las manos con 
jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos inmediatamente después de quitarse los 
guantes o use un desinfectante de manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles. El 
jabón y el agua deben utilizarse si las manos están visiblemente sucias. 



Procedimientos y Capacitación: 
Si el laboratorio confirmo un caso de COVID-19 y se encontraba en su casa o en su centro de 
laboratorio, realice la limpieza y desinfección de todas las superficies de toda la zona. La 
limpieza y la desinfección deben ser llevadas a cabo por personas que hayan sido capacitadas para 
utilizar los productos de una manera segura y eficaz. Debe continuarse la formación para 
garantizar que se sigan los procedimientos de uso seguro y eficaz de todos los productos. La 
capacitación asegura que se recuerde a las personas que lean y sigan las instrucciones de uso y 
seguridad en las etiquetas de los productos. También debe identificar la ubicación de todos los 
equipos de protección personal (por ejemplo, guantes) que se deben utilizar. 

Para más información: 
Brookline: 

• Página web - https://brooklinecovid19.com/ 
• Para preguntas no médicas y recursos covid-19: Teléfono – 617-879-5636; Correo 

electrónico: COVID19Info@brooklinema.gov. 
• Para Médicos COVID-19 Preguntas y Recursos: Teléfono – 617-730-2300: 

COVIDMedical@brooklinema.gov (consultas médicas o de salud pública específicas). 
Massachusetts: 

• Página web - https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-
coronavirus-disease-2019-covid-19 

• Teléfono - 211 (para preguntas generales sobre COVID-19 no relacionadas con Brookline). 
• Teléfono – 617-983-6800 (24/7 línea de Massachusetts para el Departamento de Salud 

Pública). 
Estados Unidos: 

• Página web - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
 

En caso de emergencia llame al 911 


