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Horario de limpieza 
Plantilla para las pautas de limpieza  

Utilice la siguiente plantilla para mantenerse al día con los requisitos de limpieza que se encuentran en la "Tabla 5 Programa de Limpieza Requerida" 
de las Pautas de Salud y Seguridad. Para más información sobre los métodos de limpieza adecuados, consulte las Pautas de Salud y Seguridad.1  

Áreas de cuidado infantil 

Tipo Punto Obligatorio2 
Asignado a Completado por 

Nombre: Nombre: Fecha: Hora: 

Saneamiento 

Juguetes 

Cualquier juguete que haya sido "mordido" o 
se haya ensuciado. 

Antes/Después 
de cada uso 

    

Objetos destinados a la boca 

Termómetros, chupones o chupetes, juguetes 
para la dentición y similares. Los chupones no 
pueden ser compartidos. 

    

Juguetes  

Cualquier juguete que haya sido usado pero 
que NO haya sido usado en la boca o 
ensuciado. 

Diariamente 

    

Desinfectar 

Superficies blandas (por ejemplo, suelo 
alfombrado, alfombras y cortinas)  

Aspirar el suelo alfombrado y las alfombras. 
Desinfectar si las superficies blandas están 
contaminadas. 

    

Superficies de alto contacto (por ejemplo, 
pomos o manijas de puertas, interruptores 
de luz, mostradores sin alimentos, manijas, 
escritorios, teléfonos, teclados e inodoros) 

Desinfectar al final de cada día. 

    

                                                           
1 Ver https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources. “Pautas de salud y seguridad para el cuidado infantil y la educación en la edad temprana que operan 
durante COVID-19”. Limpieza y mantenimiento de edificios. Publicado el 14/8/2020, actualizado en enero de 2021. 
2 A veces, puede ser necesario limpiar, enjuagar, y/o desinfectar con más frecuencia. 

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources
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Baños y áreas para cambiar pañales 

Tipo Punto Obligatorio2 
Asignado a Completado por 

Nombre: Nombre: Fecha: Hora: 

Desinfectar 

Fregaderos o piletas y grifos para lavarse las 
manos. 

Después de 
cada uso 

    

Mesas para cambiar pañales     

Sillitas para aprender a usar el baño.     

Botes de basura para los pañales 

Diariamente 

    

Pisos del baño 

Al final del día 

    

Mostradores 

Al final del día 

    

Inodoros     
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Áreas de alimentos 

Tipo Punto Obligatorio2 
Asignado a Completado por 

Nombre: Nombre: Fecha: Hora: 

Saneamiento 

Superficies de preparación de alimentos 

Antes/Después 
de cada uso 

    

Mesas y bandejas de sillas altas     

Utensilios y platos para comer 

Después de 
cada uso 

    

Mostradores     

Aparatos de preparación de alimentos     

Mesas de uso mixto Antes de 
servir la 
comida 

    

Mostradores 

Al final del día 

Diariamente 

    

Aparatos de preparación de alimentos     

Fregaderos de preparación de 
alimentos 

    

Pisos de la cocina     

Refrigerador 
Mensual  
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Varios 

Tipo Punto Obligatorio2 
Asignado a Completado por 

Nombre: Nombre: Fecha: Hora: 

Saneamiento 

Sábanas, fundas de almohada, cunas, 
catres, colchones y mantas o cobijas 

Limpie y desinfecte las sábanas, fundas de 
almohada, cunas, catres, colchonetas y 
mantas antes de que las use otro niño y al 
menos una vez a la semana. 

Semanalmente  

    

Ver las 
Pautas para 

requisitos de 
lavandería. 

Ropa de cama, ropa y otros artículos 
de lavandería. 

Limpiar al menos una vez a la semana y 
entre el uso de otro niño. 

    

Desinfectar 

Dispositivos electrónicos 

Considere la posibilidad de poner una 
cubierta limpiable en los aparatos 
electrónicos, como tabletas, pantallas 
táctiles, teclados y control remoto. 

Siga las 
instrucciones 
del fabricante 

    

Sólo para programas de familias registradas y familias certificadas 

Ver las 
Pautas para 
comprobar 

los métodos 
de limpieza 
adecuados 

Los espacios deben limpiarse entre las horas en que los 
miembros de la familia utilizan el espacio y las horas en que un 

grupo de niños utiliza el espacio designado para el cuidado 
infantil. 

    

Los artículos utilizados para el cuidado infantil deben lavarse 
separadamente de los artículos utilizados por la familia o los 

miembros del hogar. 

    

Notas: 

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources.
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources.



