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Las siguientes directrices proporcionan recomendaciones sobre la limpieza y desinfección de habitaciones o áreas ocupadas por 

casos de COVID-19 presuntos o confirmado. Su objetivo es limitar la sobrevivencia del virus que causa COVID-19 en lugares claves. 

Tengan presente que las instalaciones pueden optar alternativamente por cerrar las áreas y/o habitaciones afectadas por un período 

de no menos de siete días. Una vez que haya transcurrido ese tiempo, no sería necesario limpiar / desinfectar profundamente 

según las normas, pero las áreas de contacto frecuente deben limpiarse y desinfectarse como se describe en “Limpieza Detallada 

y Profunda de las Habitaciones durante la Pandemia de COVID-19”. Estas recomendaciones se actualizarán a medida que haya 

información adicional disponible.

Antecedentes
Basado en lo que sabemos actualmente sobre la propagación de COVID-19, esta sucede con mayor frecuencia entre contactos cercanos 

(dentro de aproximadamente 6 pies). Este tipo de transmisión ocurre a través de gotas (secreciones) respiratorias. También se ha 

documentado la probable transmisión de COVID-19 a personas que han estado en contacto con superficies contaminadas con el virus. 

La evidencia actual sugiere que COVID-19 posiblemente puede permanecer durante varios días en diferentes materiales. La limpieza de 

superficies visiblemente sucias seguida de desinfección es la mejor manera para la prevención de COVID-19 y de otras enfermedades 

respiratorias virales en entornos comunitarios.

Directrices de Limpieza y Desinfección después de que Personas con COVID-19 
Presuntos o Confirmados hayan ocupado una Habitación
Se recomienda cerrar las áreas utilizadas por los casos de COVID-19 presuntos o confirmados y esperar tanto como sea posible 

antes de comenzar la limpieza y desinfección, para minimizar la potencial exposición a las gotas (secreciones) respiratorias. Si es 

posible, abra las ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área y espere hasta 24 horas antes de comenzar a 

limpiar y desinfectar.

• Una vez que el caso de COVID-19 presunto o confirmado se haya retirado, trate la habitación como una “área peligrosa” y límpiela 

profundamente para asegurarse de que se haya eliminado cualquier contaminación. Considere tener un personal disponible 

especialmente capacitado para la limpieza de habitaciones con huéspedes enfermos confirmados.

• Tratar todas las áreas de las habitaciones con casos de COVID-19 presuntos o confirmados como si estuvieran contaminados con 

un organismo altamente infeccioso.

• El personal que ingresa a la habitación debe usar el equipo de protección personal (PPE) apropiado, incluyendo una máscara 

desechable, guantes, protección para los ojos, cubiertas desechables para zapatos y un delantal plástico desechable.

• Los accidentes de vómitos o fecales deben ser reportados y limpiados de acuerdo con el Plan de Respuestas para Riesgos 

Biológicos del establecimiento. 
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• Tire todos los productos de papel desechables (e.g., pañuelos de papel, papel higiénico, vasos, tazas, filtros de café).

• Retirar todas las toallas, ropa de cama, almohadas, colchas y mantas. La ropa de cama y otros materiales de tela contaminados 

deben colocarse cuidadosamente en bolsas de ropa sucia separadas. Deben lavarse con agua caliente y secarse completamente. 

Si se usa un servicio de lavandería externo, se les debe comunicar cuales bultos son potencialmente infecciosos.

• Los desinfectantes utilizados en las habitaciones deben estar registrados por la EPA y deben encontrarse en la Lista N. de la EPA 

(EPA’s List N).

• Limpiar y desinfectar las áreas y los objetos de contacto frecuente, tales como llaves de agua, manijas de puertas, gavetas, 

pestillos de puertas, inodoros, correderas de los baños, teléfonos, correderas de los balcones, interruptores de las luz y lámparas, 

termostatos, controles remotos, tiradores de cortinas y varillas, cubiertas de libros de información para huéspedes, despertadores, 

secadores de cabello, planchas y bolígrafos.

• La limpieza de alfombras sin contaminación visible debe realizarse utilizando un desinfectante registrado por la EPA destinado a 

superficies porosas y eficaz contra el virus que causa COVID-19 (Lista N).

• Los muebles con superficies blanda deben limpiarse y desinfectarse con los productos adecuados.

Nota: Puede encontrar un ejemplo del plan de respuesta en el reglamento del Distrito de Salud del Sur de Nevada titulado 

“Regulations Governing the Sanitation and Safety of Public Accommodation Facilities 2006 Appendix G: Example Guest Room Clean-

up Standard Operating Procedure (SOP).”

Las áreas públicas visitadas por un caso de COVID-19 presunto o confirmado deben limpiarse siguiendo 
los procedimientos recomendados por los CDC en: “Cómo limpiar y desinfectar su establecimiento.”
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https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/eh/pa-regs/appendix-g.pdf
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/eh/pa-regs/appendix-g.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html

