
 
 
Preguntas frecuentes sobre la limpieza y desinfección del lugar de trabajo para prevenir 

la propagación de COVID-19 

 
¿Con qué frecuencia debo limpiar? 

El CDC proporciona información sobre cuándo limpiar y cuándo desinfectar su lugar de 
trabajo. En general, la limpieza seguida de la desinfección de toda la instalación una 
vez al día debería ser suficiente para minimizar los riesgos. Limpie y desinfecte todas 
las superficies que se tocan con frecuencia, como estaciones de trabajo, encimeras, 
cajas registradoras, pasamanos, interruptores de luz y pomos de las puertas con más 

frecuencia durante el día. 
 

¿Cómo debo limpiar y desinfectar mi lugar de trabajo? 
Al limpiar y desinfectar, aumente el flujo de aire para una buena ventilación. Abra 

puertas, ventanas y encienda los ventiladores de techo para mejorar la ventilación 
durante la limpieza. Use guantes durante todo el proceso de limpieza y lávese las 
manos con agua y jabón cuando termine. Capacite al personal para que use 
desinfectantes químicos de manera segura y de acuerdo con la información de la 
etiqueta. Para minimizar la exposición por inhalación, intente usar toallitas para 
limpiar en lugar de aerosoles cuando sea posible. 

 
¿Son seguros los desinfectantes de superficies? ¿Dañarán las superficies? ¿Puedo usar 
toallitas con alcohol? 

Si se usan correctamente, los desinfectantes de superficies no dañarán las superficies. 
Cuando se usan correctamente, las toallitas con alcohol son efectivas contra COVID-19, 
siempre que contengan al menos 60% de etanol (preferido) o 70% de isopropanol. No 

utilice productos que contengan metanol. Lea atentamente la etiqueta del producto 
para limpiar y desinfectar las superficies correctamente. Use toallitas húmedas en 
lugar de aerosol cuando sea posible. 
 

¿Qué desinfectantes funcionan para eliminar COVID-19? 
Seleccione productos de la Lista de desinfectantes aprobados por la EPA para COVID-
19. Puede encontrar consejos generales para limpiar y desinfectar su lugar de trabajo 
en el sitio web de los CDC. 
 

Si no tengo un desinfectante aprobado por la EPA, ¿qué puedo usar? 
Limpie las superficies con agua y jabón si están visiblemente sucias. Diluir Clorox en 

agua puede ser un desinfectante eficaz. Siga estas pautas sobre la cantidad de Clorox 
y la cantidad de agua que debe mezclar. Esta opción se puede utilizar en superficies 
duras pero puede manchar las telas. Asegúrese de usar guantes cuando use esta 
opción. También se pueden usar como desinfectante soluciones de etanol o alcohol 
isopropílico con al menos 60-70% de alcohol. 
 

¿Debo usar una aspiradora con filtro HEPA? 
Sí, debe usar una aspiradora con filtro HEPA, si es posible. El uso de aspiradoras sin 
filtro HEPA puede aumentar la propagación de COVID y polvo en su negocio. 
 

¿Qué debería tener disponible para mis clientes? 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html#anchor_1617548426741
https://covid-101.org/science/alcohol-wipes/
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-advanced-search-page-disinfectants-coronavirus-covid-19%22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html%22%20/
https://www.cdc.gov/healthywater/emergency/hygiene-handwashing-diapering/household-cleaning-sanitizing.html
https://www.cdc.gov/healthywater/emergency/hygiene-handwashing-diapering/household-cleaning-sanitizing.html


 
 

Debe proporcionar estaciones de desinfección de manos en lugares clave, como junto 
a las puertas y el registro. También puede tener cubre bocas para los clientes que 
lleguen sin cubre bocas.  
 

¿Debo hacer alguna limpieza o desinfección adicional si descubro que un empleado o 
cliente estaba en el negocio y era positivo para COVID-19? 

Si un empleado o cliente da positivo en la prueba de COVID-19 después de llegar al 
trabajo, siga estos pasos para limpiar y desinfectar su lugar de trabajo. Es poco 
probable que deba cerrar su negocio si sigue las prácticas adecuadas de limpieza y 

desinfección. 
 

 
 
 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Forganizations%2Fcleaning-disinfection.html#anchor_1617551661760

