
COVID-19 – Limpieza y Desinfección de Superficies 
Vivienda de Trabajadores Agrícolas: Requerimientos de limpieza & calendario 

 

 
El Oficial de Salud Provincial de BC (Columbia Britanica) y el Centro de Control de Enfermedades de BC (BC-CDC, 
por sus siglas en ingles) proporcionan las siguientes instrucciones específicas para la vivienda de los 
trabajadores agrícolas. Esta instrucción se suma a las prácticas regulares de limpieza. 
 
 

Limpie todas las superficies usadas con frecuencia y las áreas de uso común al comienzo y al final de cada día. Es 
posible que se requiera una limpieza adicional si el área está visiblemente sucia. Esto incluye, pero no se limita a: 
 
 

• Baños • Mesas  
• Escritorios  • Manijas de puertas y armarios o gabinetes 
• Interruptores de luz • Asas / respaldos de sillas 
• Barandales de escaleras • Superficies de cocina y trabajo 
• Todas las manijas de lavabo • Computadora/teclado/mouse 
• Cualquier otro objeto usado o compartido, o componentes comúnmente usados en su trabajo.  

 
La limpieza y desinfección deben realizarse siguiendo el proceso en dos pasos: 
 
Paso 1 – Limpie la mugre, migajas, etc.:  Use agua con jabón para limpiar la mugre, tierra y otros desechos. El 
jabón para trastes o cualquier tipo de producto de limpieza doméstico elimina la mugre, aceites y otros desechos 
de las superficies.   
 
Paso 2 – Desinfecte: Si es posible, use desinfectantes comprados en la tienda. Las marcas conocidas como 
Clorox, Lysol, Fantastik, Microban y Zep tienen productos específicos que funcionan contra el virus COVID-19. 
 Siga las instrucciones de la etiqueta. Consulte la lista de productos aprobados por Health Canada. Si los 
desinfectantes no están disponibles, puede mezclar cloro doméstico con agua a temperatura ambiente (no use 
agua caliente) en proporciones específicas para desinfectar. El cloro doméstico viene en diferentes 
concentraciones y debe diluirse a 1000 ppm (partes por millón). Consulte la etiqueta para ver la proporción 
adecuada o las páginas COVID-19 de los sitios web de BC-CDC o Health Canada. 
  
Registro de limpieza:  En la tabla de abajo, la persona que realiza la limpieza debe poner sus iniciales en el lugar 
apropiado para confirmar que se ha realizado la limpieza 
 
Consejos para usar desinfectante y cloro de manera segura: 
• Abra una ventana y use guantes cuando desinfecte. 
• Siga las instrucciones del fabricante para desinfectar. 
• La mezcla de agua y cloro solo es efectiva por 24 horas. Solo haga la mezcla que va a ocupar diariamente. 
• Enjuague el equipo donde preparó la solución de cloro y mantenga el contenedor de cloro bien cerrado. 
• Las soluciones más concentradas no son mejores y pueden causar irritación en los ojos y la garganta. 
• NO mezcle cloro con vinagre u otros ácidos como jugo de limón o productos que contengan amoníaco (como, 

Windex) 
• Cuando use cloro en las superficies, deje que la superficie se oree hasta que se seque por completo 
• Lávese las manos con agua y jabón siguiendo los procedimientos de lavado de manos adecuados 

inmediatamente después de quitarse los guantes. 
• Todos los materiales desechables deben colocarse en una bolsa de basura hermética y cerrarse para su 

eliminación. 
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Registro de limpieza:  En la tabla de abajo, la persona que realiza la limpieza debe poner sus iniciales en el lugar 
apropiado para confirmar que se ha realizado la limpieza. 
 

Nombre de Compañía: Nombre del Supervisor: 

Lugar de trabajo:  Área: 
 

Semana: 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 
              

 
Semana: 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

              

 
Semana: 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

              

 
Semana: 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

              

 
Semana: 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

              

 
Semana: 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

              

 
Semana: 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

              

 


