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Edición COVID-19: Mantenimiento de la limpieza y del edificio  
Una de las principales formas de reducir la propagación del virus en un establecimiento de cuidados de 
niños es aumentando la frecuencia en la limpieza, la sanitización y la desinfección de los materiales del 
salón de clases y otras superficies.1 En los nuevos Lineamientos de salud y seguridad durante la COVID-19 
se ofrece una orientación detallada sobre la frecuencia y los métodos para mantener un entorno limpio y 
seguro para todos los niños y el personal del establecimiento. 

Consejos prácticos
¿Cual es la diferencia? 

Limpiar: elimina la tierra y la mayoría de los 
gérmenes. Puede usar agua y jabón o elegir un 
producto de limpieza, como los productos Safer 
Choice de la Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos (Environmental Protection 
Agency, EPA).  

Sanitizar: reduce los gérmenes a niveles 
seguros. Generalmente, se usa en las áreas 
para la comida, superficies para comer, para 
dormir y para los juguetes que se llevan a la 
boca.  

Desinfectar: mata la mayoría de los gérmenes. 
Generalmente, se usa en las superficies del 
baño, fregaderos y superficies para cambio de 
pañales. Elija productos aprobados por la EPA 
para utilizar con el fin de combatir el SARS-
COV-2.2 

¡Siga trabajando bien! 

Continúe con su método habitual de tres pasos 
de limpieza (lavar, enjuagar y desinfectar) 
como siempre lo ha hecho. 

Ventilación 

Considere la posibilidad de hacer funcionar los 
sistemas de ventilación y cambiar los filtros con 
mayor frecuencia. Aumente la circulación del 
aire que viene del exterior abriendo puertas y 
ventanas, utilizando ventiladores y otros 
métodos. 

Consideraciones para los juguetes y la ropa de cama  

Considere la posibilidad de clasificar los 
juguetes por material (tela, madera y plástico) 
en contenedores separados para facilitar el lavado y 
la desinfección. Lea las instrucciones de limpieza de 
los juguetes, ya que algunos se pueden limpiar en 
una lavadora, lavavajillas o a mano.  

Tenga contenedores de fácil acceso en los que 
se puedan almacenar los artículos contaminados 
para limpiar al final del día. Identificar por colores 
estos contenedores según el método de limpieza 
ayudará a ahorrar tiempo en la clasificación al 
final del día. 

Para obtener más detalles, consulte la Tabla 5: 
programa de limpieza requerido en los 
lineamientos de salud y seguridad.  

Lista de verificación al final del día 

Al final del día, asegúrate de que se desinfecte o 
sanitice lo siguiente, según sea necesario:   

•  superficies de alto contacto (pomos de 
puertas, interruptores de luz, encimeras, 
manijas, escritorios, teléfonos, teclados, etc.); 

•  juguetes; 

•  áreas de comida (superficies de preparación 
de alimentos, aparatos de preparación de 
alimentos, fregaderos, mesas, bandejas de 
sillas altas, y utensilios, platos); 

•  áreas de aseo y cambio de pañales (inodoros, 
lavabos y grifos, mesas de cambio, sillas con 
orinal, cubos de basura, suelos y encimeras); 

•  áreas para dormir, y  

•  superficies suaves (alfombras, tapetes y 
cortinas). 
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