
Limpieza: 

El proceso de limpieza inicia con la eliminación de 
suciedad visible en objetos y superficies y debe de 
ser con agua y detergente, antes de la desinfección.

¿Qué es el proceso de desinfección? 

Es la eliminación de microorganismos (Virus, bacterias, 
etc) de los objetos superficies inertes a través de 

sustancias químicas como el cloro o sustancias 
especializadas.

1. No mezclar cloro con detergente porque 
pierde su efecto.

2. No dejar preparada ninguna solución con 
cloro para el siguiente turno, porque ya no 
sirve.

3. Limpiar, de lo más limpio a lo más sucio.

4. Limpiar de arriba hacia abajo.

5. Limpiar con movimientos en una sola 
dirección.

6. Lavar y desinfectar las franelas y cubetas 
despúes de usarlas.

Recomendaciones
de limpieza 
y desinfección

Con el dedo índice y 
pulgar, tome el 

guante de la base.

Calzado 
de guantes.
*Previo lavado 
de manos. Introduzca la mano con el 

dedo pulgar sobre la 
palma y colóquelos con 

los pulgares unidos hacia 
adelante, de modo que 

cada dedo coincida con el 
dedo del guante y tire 

hacia usted para ajustar.

Con la otra mano tome 
el otro guante 

introduciendo los dedos 
de la otra mano de igual 
manera que lo hizo con la 

otra mano.
Ajuste los guantes si 

es necesario.
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Tome el borde por la 
cara externa.

Técnica de 
retiro 
correcto de 
guantes. Dé vuelta 

completamente al 
guante y tómelo con 
la mano que tiene el 

guante sin desecharlo.

Con la mano que ya 
no tiene guante, 

tómelo por la cara 
interna, dé vuelta 
completamente al 

guante.

Cubra los dedos de la 
mano que contiene el 
guante sucio anterior; 
retire el guante de la 
mano, desechando 

ambos guantes.
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Proceso 
de limpieza y 
desinfección de 
espacios 1

Litro
Agua

5
Litros
Agua

10
Litros
Agua

20
ML
Cloro

100
ML
Cloro

200
ML
Cloro

*Para 
desinfectar 
y sanitizar 
espacios

Espacios Semicriticos:
Consultorios, baños, pasillos, salas de 

espera.

Espacios No criticos:
Oficina, bodegas, almacen, cocina.

*El proceso de limpieza inicia con la eliminación de suciedad visible en objetos y
 superficies y debe de ser con agua y detergente, antes de la desinfección.

Cloro
Ventajas:
No deja residuos tóxicos, no se ven afectadas sus propiedades 
por la dureza del agua, actúan aún en presencia de materia 
orgánica (mínima), son económicos, su acción sobre 
microorganismos es rápida y tiene bajos 
efector tóxicos.

Desventajas:
Producen irritación ocular o quemaduras 
orofaringeas, esofágicas o gástricas, corrosividad para metales 
en altas concentraciones, 
inactivación por materia orgánica, 
decoloración o blanqueo de telas, liberación de cloro tóxico gas-
eoso con amoniaco acido.

Procedimiento 
de desinfección 
del EPP reutilizable.

Sumergir en la 
mezcla durante 

10 minutos.
Sumergir en la 
mezcla durante 

30 minutos.

*Se limpia con un 
paño impregnado 

con esta 
concentración de 

cloro o se desinfecta 
con torundas de 

alcohol.

*Para desinfectar 
accesorios como 
googles, caretas 
y termometros.

1
Litro
Agua

5
Litros
Agua

10
Litros
Agua

100
ML
Cloro

500
ML
Cloro

100
ML
Cloro

*Para desinfectar 
accesorios como 
googles, caretas 
y termometros.

Mnemotecnia 
para el 
correcto 
lavado de 
manos.
P = palmas y muñecas
D = dorsos y palmas
D = dedos entrelazados
D = dorso de dedos
P = pulgares circulares
Y = yemas de dedos

Mojate las 
manos. Jabón. Palma, muñeca

ambas manos.

Dorso, dorso
ambas manos.

Dedos 
entrelazados.

Pulgar circular 
ambas manos.

Todas las yemas 
de los dedos. Enjuagar. Secar.

Técnica de 
lavado de 
manos.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Lávate las 
manos con la 
técnica de 9 

pasos.

Revisa que el 
cubrebocas este 
nuevo y en buen 
estado, recuerda 

solo tocarlo desde 
los cordones.

Orienta la parte 
superior 

correctamente.

Uso correcto 
de cubrebocas 1 2 3

Asegúrate de cubrir 
desde la nariz hasta la 

barbilla. 

Colócate el 
cubrebocas en la cara 
tomándolo solo de los 

cordones.
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Al quitártelo 
hazlo solo 
desde los 
cordones.

Técnica de retiro 
correcto de 
cubrebocas.
*Previo lavado 
de manos.
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El cubrebocas 
quirúrgico esta 

diseñado para usarse 
una vez y al final de 

la jornada depositarlo 
en la basura.
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