
¿Preguntas sobre limpieza?  
Tenemos respuestas.
Preguntas frecuentes sobre lineamientos 
generales de limpieza de manos y superficies.

¿Por qué es importante mantener una superficie limpia?

La limpieza de superficies visiblemente sucias seguida de un proceso de desinfección, es una 

práctica recomendada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para la 

prevención de enfermedades respiratorias en entornos comunitarios.

Para obtener más información ingrese a https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/

organizations/cleaning-disinfection.html

¿Cuál es la diferencia entre limpieza, desinfección y sanitización*?

Limpieza: Remoción de gérmenes, suciedad e impurezas de las superficies u objetos.

La limpieza se realiza con jabón o detergente, agua y la acción mecánica de remoción, buscando 

remover, físicamente los gérmenes de las superficies. Este proceso no necesariamente mata 

gérmenes, pero disminuye su cantidad y el riesgo de propagación de infecciones.

Sanitización: Reducción de la cantidad de gérmenes en las superficies y objetos a niveles más 

seguros según estándares y requisitos de salud pública. 

La sanitización se realiza a través de, ya sea un proceso de limpieza o desinfección de superficies y 

objetos buscando reducir el riesgo del contagio de infecciones.

Desinfección: Mata gérmenes, de las superficies u objetos. 

La desinfección se realiza con sustancias químicas desinfectantes que sirven para matar gérmenes* 

Este proceso no necesariamente remueve la suciedad y los gérmenes de las superficies. Pero si se 

realiza después de la limpieza, puede disminuir aún más el riesgo de propagación de infecciones.

Para obtener más información ingrese a https://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm
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* Para superficies que no están en contacto con alimentos

https://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm


¿Cuáles son las recomendaciones para un buen protocolo de limpieza de superficies?

El consejo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)  es usar un Proceso de 

limpieza y desinfección de 2 pasos. Limpie y desinfecte de manera rutinaria todas las superficies tocadas 

con frecuencia en el lugar de trabajo, como estaciones de trabajo, teclados, teléfonos, barandas y perillas 

de puertas. 

• Paso 1: Limpie la superficie con detergente o jabón y agua.

• Paso 2: Desinfecte la superficie utilizando desinfectantes registrados en la Agencia de Protección del 

Medio Ambiente (Environmental Protection Agency, EPA). Los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) también recomiendan proporcionar paños descartables para que los empleados 

puedan limpiar las superficies usadas comúnmente (por ejemplo, perillas de puertas, teclados, controles 

remotos, escritorios) antes de cada uso

*EPA es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (United States Environmental Protection 

Agency) y puede haber productos que no estén disponibles en su país. Utilice productos desinfectantes 

aprobados por las Autoridades Sanitarias de su país y cumpla la legislación local. 

Para obtener información ingrese a 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html

¿Qué dice la ciencia sobre cómo los paños o toallas reutilizables de algodón pueden 
nuetralizar o reducir la efectividad de desinfectantes de amonio cuaternario?

Las superficies mal desinfectadas pueden servir como fómites, lo que aumenta el riesgo de transmisión 

de gérmenes a las personas. Este estudio observó que algunos paños o toallas reutilizables de algodón 

redujeron el desempeño hasta un 85 % de 3 desinfectantes comunes  de amonio cuaternario de superficie. 

Por el contrario, las microfibras sintéticas no alteraron el desempeño del desinfectante. La conclusión del 

estudio sugiere que el uso de toallas de algodón con desinfectantes a base de amonio cuartenario debería 

ser reconsiderado.

Para obtener más información ingrese a  

https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(13)00117-X/fulltext

¿Cuáles son los pasos adecuados para la sanitización de manos?

Aplique una dosis de sanitizante para manos en la mano, cubriendo todas las superficies. Frote las palmas de 

las manos entre sí. Coloque la palma derecha sobre el dorso izquierdo con dedos entrelazados y viceversa. 

Frote palma con palma con dedos entrelazados. Frote el dorso de los dedos de una mano con la palma 

opuesta agarrándose los dedos.(bloqueo de nudillos). Frote con un movimiento de rotación el pulgar 

izquierdo en la palma derecha y viceversa. Frote la punta de los dedos de la mano derecha en la palma 

izquierda haciendo un movimiento de rotación hacia adelante y hacia atrás, y viceversa. Una vez secas, las 

manos están seguras.

Para obtener más información ingrese a https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf

Preguntas frecuentes sobre lineamientos generales de limpieza de manos y superficies.

4

5

2

3

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(13)00117-X/fulltext
https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf


Preguntas frecuentes sobre lineamientos generales de limpieza de manos y superficies.

®/™ Marcas comerciales de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. o sus afiliadas. © KCWW. 

Esta información es presentada por Kimberly-Clark Professional y nuestras marcas:

¿Cuáles son los pasos adecuados para el lavado de manos?

Humedezca las manos con agua. Aplique suficiente jabón para cubrir todas la superficie 

de las manos. Frote las palmas de las manos entrer si. Coloque la palma derecha sobre el 

dorso izquierdo con dedos entrelazados y viceversa. Frote palma con palma con dedos 

entrelazados. Frote el dorso de los dedos de una mano con la palma opuesta agarrándose 

los dedos (bloqueo de nudillos). Frote con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo en 

la palma derecha y viceversa. Frote la punta de los dedos de la mano derecha en la palma 

izquierda haciendo un movimiento de rotación hacia adelante y hacia atrás, y viceversa. 

Enjuague las manos con agua. Seque bien con toallas desechables. Use una toalla para cerrar 

el grifo. Sus manos ahora están seguras.

Para obtener más información ingrese a https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/

¿Por qué debo usar agua y jabón para lavarme las manos?

Los gérmenes pueden llegar a sus manos y a los objetos que toca durante el día. Cuando 

las manos estén sucias, lo mejor es lavarlas con agua y jabón para eliminar los gérmenes y 

productos químicos que puedan estar en ellas.

Para obtener más información ingrese a https://www.cdc.gov/cdctv/healthyliving/hygiene/

what-you-need-to-know-about-handwashing-transcript.html

¿Qué sucede si no tengo jabón o agua para lavarme las manos? 

Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor manera de deshacerse de los gérmenes en la 

mayoría de las situaciones. Si no hay agua y jabón disponibles, use un sanitizante para manos 

a base de alcohol que contenga al menos 60 % de alcohol. 

Para obtener más información ingrese a  

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
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