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LEYENDA PROPÓSITO 
Limpieza  Se refiere al uso de agua y jabón para eliminar la suciedad y algunos gérmenes. 
Desinfectar Uso de productos químicos registrados por la EPA para matar los gérmenes de las superficies y reducir el riesgo de 

propagación de enfermedades. 

 
 

Áreas 
Antes de 
cada uso 

Después de 
cada uso 

Diario (al 
finalizar el 

día) 
Semanal Mensual Comentarios 

 
Entrada de Salón  

Limpieza de perillas de puertas de entrada y salida después de cada uso 
Área de Cocina 

Superficies para  
preparación de 
alimentos 

Limpiar y 
desinfectar 

Limpiar y 
desinfectar 

   Utilizar  producto 
seguro al contacto 
con los alimentos 

Utensilios para comer 
y platos 

 Limpiar y 
desinfectar 

   De lavar los platos y 
utensilios a mano 
utilice un producto 
que sea seguro para 
los alimentos. 

Mesa, sillas de comer y 
bandejas 

Limpiar y 
desinfectar 

Limpiar y 
desinfectar 

    

Tope de gabinete   Limpiar    Utilice limpiador 
seguro al contacto 
con los alimentos 

Mesa de trabajo  Limpiar y 
desinfectar 

    

Picar tabla de picar Limpiar y 
desinfectar 

    Antes de servir los 
alimentos 

Refrigerador y 
congelador 

    Limpiar  

Pisos   Limpiar y 
desinfectar 

   

Estufa   Limpiar y 
desinfectar 

   

Zafacón    Limpiar y 
desinfectar 

   

       
Áreas de Interés 

Juguetes plásticos de 
morder 

 Limpiar y 
desinfectar 

   Limpie y desinfecte 
de manera 
constante. 

Bobos  desinfectar     Asegurar que cada 
niño tenga un bobo 
independiente. Use 
lavaplatos o hervir 
por un minuto. 

Puertas y agarraderas 
de gabinetes 

  Limpiar y 
desinfectar 

   

Pisos    Limpiar y 
desinfectar 

  Barrar o aspirar, 
limpiar con mapo 
húmedo y considere 
mapo de microfibras 
húmedo ya que 
recogen más 
partículas. Limpiar y 
desinfectar antes de 
la hora del descanso 
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Áreas 
Antes de 
cada uso 

Después de 
cada uso 

Diario (al 
finalizar el 

día) 
Semanal Mensual Comentarios 

y al terminar el día. 
Recuerde que de 
ocurrir algún 
derrame de fluido 
corporal deberá 
desinfectar. 

Juguetes lavable y tela  Desinfectar    Lavar en maquina o 
lavaplatos 

Áreas de Juegos   Limpiar y 
desinfectar 

   

Anaqueles    Limpiar y 
desinfectar 

   

Fuente de Agua   Limpiar y 
desinfectar 

    

Teclado de 
Computadora 

 Limpiar y 
desinfectar 

   Usar toallitas al 70% 
de alcohol  

Sistema de 
intercomunicador 
(intercom) o teléfono  

 Limpiar y 
desinfectar 

   Usar toallitas al 70% 
de alcohol 

Zafacones   Limpiar y 
desinfectar 

   

       
Baños y áreas de cambio de pañal 

Mesa Cambiadora Limpiar Limpiar y 
desinfectar 

   Limpiar con 
detergente, enjuagar 
y desinfectar  

Retrete de 
entrenamiento 

 Limpiar y 
desinfectar 

    

Lavamanos y 
mezcladoras 

  Limpiar y 
desinfectar 

   

Topes y muebles de 
baños 

 Limpiar y 
desinfectar 

    

Inodoro  Limpiar y 
desinfectar 

    

Zafacón para pañal 
desechable 

   Desinfectar    

Pisos  Limpiar y 
desinfectar 

   Barrer y trapear 
usando limpiador y 
desinfectante de 
piso 

Zafacón y canasta 
para juguetes 

  Limpiar y 
desinfectar 

   

Perillas de puertas de 
entrada, salida de 
los  baño 

 Limpiar y 
desinfectar 

    

       
Área de descanso 

Sabana ajustable EHS  Desinfectar     
Forro para catres o 
colchones 

 Desinfectar    Entregar al padre o 
encargado, 
diariamente. 

Cunas, catres y 
colchones 

 Desinfectar     Desinfectar 
diariamente con una 
solución de alcohol 
al 70% o de Clorox.   
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Áreas 
Antes de 
cada uso 

Después de 
cada uso 

Diario (al 
finalizar el 

día) 
Semanal Mensual Comentarios 

Frisas   Desinfectar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  HS- Entregar al 
padre o encargado 
una vez a la semana 
EHS- Se lavan en 
centro. 

Área exterior 
Estación para 
desperdicios 
(zafacones) 

   Limpiar y 
desinfectar 

  

Juguetes 
manipulativos 

 Limpiar y 
desinfectar 

    

Equipo de patio   Limpiar y 
desinfectar 

   

Cascos  Limpiar y 
desinfectar 

    

Delantales plásticos  Limpiar y 
desinfectar 

    

Mesa de agua   Limpiar y 
desinfectar 

   Utilizar cajas 
plásticas 
individuales. 
Dispones del agua 
después de cada uso 

Mesa de arena  Limpiar y 
desinfectar 

   Utilizar cajas 
plásticas 
individuales. 
Dispones del agua 
después de cada uso 

Áreas Verdes/aceras     Limpiar Corte de grama, 
mínimo una vez al 
mes y poda de 
árboles de ser 
necesario. Limpieza 
a presión en aceras.  

Techo/ desagües     Limpiar Lavado de techo y 
recogidos de hojas 
de acuerdo a la 
necesidad. 

 
 

 
 

  
 

 


