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Solución desinfectante y antiséptica 

¿Cómo se debe almacenar? 

Cuidado familiar registrado y certificado 

PRODUCTO 

Puede ser 

almacenado fuera 

del alcance de los 

niños en cualquier 

parte del 

programa  

Debe ser 

almacenado 

bajo llave 

fuera del 

alcance de 

los niños 

Puede ser almacenado fuera 

de alcance en áreas de cambio 

de pañales SOLAMENTE.  

Debe guardarse bajo llave 

fuera del alcance de los niños 

en todas las demás áreas de 

cuidado infantil. 

Soluciones antisépticas del agua y cloro X   

Todas las demás soluciones desinfectantes  X  

Soluciones de desinfección del agua y cloro  X  

Todas las demás soluciones desinfectantes  X  

Solución de limpieza de agua y jabón  X   

Todas las demás soluciones de limpieza  X  

Sólo Centro Certificado 

PRODUCTO 

Puede ser 

almacenado fuera 

del alcance de los 

niños en cualquier 

parte del 

programa  

Debe ser 

almacenado 

bajo llave 

fuera del 

alcance de 

los niños 

Puede ser almacenado fuera 

de alcance en áreas de cambio 

de pañales SOLAMENTE.  

Debe guardarse bajo llave 

fuera del alcance de los niños 

en todas las demás áreas de 

cuidado infantil. 

Soluciones antisépticas del agua y cloro X   

Todas las demás soluciones desinfectantes  X  

Soluciones de desinfección del agua y cloro   X 

Todas las demás soluciones desinfectantes   X 

Solución de limpieza de agua y jabón  X   

Todas las demás soluciones de limpieza   X 

Licencias de OCC y práctica de proveedores 

Las soluciones de limpieza de agua y jabón pueden mantenerse fuera del alcance en cualquier parte del programa. 

Todas las demás soluciones de limpieza deben guardarse bajo llave fuera del alcance de los niños. 

La solución desinfectante de lejía y agua en cualquier área de la instalación autorizada puede almacenarse fuera del 

alcance de los niños y no es necesario almacenarla bajo llave fuera del alcance de los niños.  Todas las demás soluciones 

desinfectantes deben guardarse bajo llave fuera del alcance de los niños.  
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Debido a que la desinfección de una mesa de cambio inmediatamente después de cambiar un pañal es importante para 

prevenir la propagación de gérmenes, la OCC permite que las soluciones desinfectantes se mantengan fuera del alcance 

de los niños en las áreas de cambio de pañales de los Centros Certificados sólo. Todas las soluciones desinfectantes en 

otras áreas del programa deben ser guardadas bajo llave fuera del alcance de los niños. 

 Reglas relacionadas 

CC 414-300-0180(5)(C): Se debe contar con solución antiséptica en cada área para cambio de pañales para su uso 

inmediato. No es necesario guardar esta solución en un armario bajo llave pero debe estar fuera del alcance de 

los niños. 

CF 414-350-0170(9): Los artículos de peligro potencial (por ejemplo, suministros y equipos de limpieza, pinturas, 

materiales venenosos y tóxicos, bolsas de plástico, aerosoles, detergentes) se van a: b) Guardar bajo llave fuera 

del alcance de los de niños. 

RF 414-205-0110(1):  Los niños deben estar protegidos contra incendios y riesgos de seguridad. Los proveedores 

deben contar con las siguientes protecciones: k) Suministros de limpieza, pinturas, cerillas, encendedores y bolsas 

de plástico guardadas bajo llave fuera del alcance de los niños. 

Más información 

Los términos limpieza, antiséptico y desinfección se utilizan a veces indistintamente, lo que puede dar lugar a 

confusiones y a procedimientos de limpieza que no son eficaces o no se almacenan correctamente. 

Por ejemplo, si hay suciedad visible en la superficie de una mesa, límpiela con agua y jabón antes de rociar la superficie 

con un desinfectante. El uso de un desinfectante o antiséptico como este "primer paso" no es efectivo porque el 

propósito de la solución es desinfectar. Cada término tiene un propósito específico y hay muchos métodos que pueden 

utilizarse para lograr ese propósito.  

Cuando se utiliza cloro para sanear o desinfectar, debe utilizarse un equipo de prueba que mide la concentración de 

partes por millón de la solución para asegurar la concentración adecuada. 

Limpiar 

Para eliminar la suciedad y los escombros, lavar con una solución jabonosa y enjuagar con 

agua. La fricción de la limpieza elimina la mayoría de los gérmenes y expone a los gérmenes 

restantes a los efectos de un antiséptico o desinfectante utilizado posteriormente. 

Antiséptico Reducir los gérmenes de las superficies inanimadas a niveles considerados seguros.  

Desinfectar 
Destruir o inactivar la mayoría de los gérmenes en cualquier objeto inanimado, pero no las 

esporas bacterianas. 

Elementos comunes que requieren desinfección después de cada uso:  Superficies de preparación de alimentos; mesas 

y bandejas de sillas altas; mostradores o encimeras; chupones o chupetes/juguetes en contacto con la boca 

Elementos comunes que requieren desinfección después de cada uso: Mesas de cambio; sillas con orinal 

Otros recursos: 

CFOC Use, Location and Setup of Diaper Changing Areas: https://nrckids.org/CFOC/Database/5.4.2.4. (CFOC, 3.3.0, 
2020). 

OHA Sanitizing and Disinfecting in Child Care: 
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/BABIES/HEALTHCHILDCARE/Pages/sanitize.aspx  
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