APÉNDICE K: PROGRAMA DE RUTINA PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SANITIZAR
Antes de Después
Diariamente Semanal Mensual
Comentarios
Cada Uso de Cada
(al final del
Uso
día)
Areas de comida
Use un desinfectante seguro
● Preparación
limpiar,
limpiar,
para el contacto con
de comida
Sanitizar sanitizar
alimentos.
superficies
Si lava los platos y utensilios
a mano, use un
desinfectante seguro para el
contacto con los alimentos
● Utensilios y
como el paso final del
limpiar,
platos para
proceso; El uso de un
sanitizar
lavavajillas automatizado
comer
desinfectara
● Mesas y
limpiar,
limpiar,
bandejas para
sanitizar
sanitizar
sillas altas
Areas

● Encimeras

limpiar

limpiar,
sanitizar

● Aparatos de
preparación de
alimentos

limpia

limpiar,
sanitizar

● Mesas de

uso mixto
● Refrigerador

limpiar,
sanitizar

Áreas de cuidado infantil
● juguetes de
plástico
contaminados
con saliva

Antes de servir comida
limpiar

limpiar

limpiar,
sanitizar

● Chupon de
bebes

Use un desinfectante
seguro para el contacto
con alimentos.

limpiar

limpar,
sanitizer

● Sombreros

limpiar

● Manijas de
puertas y
gabinetes

limpiar,
desinfectar

uso reservado para uso
individual;use la
lavavajillas o hervir por un
minuto
limpiar después de cada uso
si hay piojos

barrer o aspirar, después
remoje el trapeador,
(considere trapeador
húmedo de microfibra para
recoger la mayoría de las
partículas)

● Pisos

limpiar

● Juguetes de
tela lavables
a máquina
● Ropa para
Juego
Dramático

limpiar
limpiar

● Centros de
actividades
de juego
● Drinking
Fountains
● Teclados de
computadora

Lavar
Lavar

limpiar

limpiar,
desinfectar
use toallitas humedas
desinfectantes, no use
sprays

limpiar,
sanitizar

● Receptores
telefonicos

limpiar

Baño Y áreas de cambio de pañales
 Mesa para
Cambio de
pañales
● sillas para ir al
baño
● lavamanos y
grifos
● encimeras
● baños
● cubos de
pañales
● Piso

limpiar con detergente,
enjuagar, desinfectar

limpiar,
desinfectar
limpiar,
desinfectar
limpiar,
desinfectar
limpiar y
desinfectar
limpiar,
desinfectar
limpiar,
desinfectar

Remojar el trapeador con
un limpiador de piso/
desinfectar

limpiar,
desinfectar

Areas de dormir
● sábanas y
fundas de
almohada
Cunas y
colchonetas
● Cobijas

lavar

lavar antes de que lo use
otro niño

lavar

lavar antes de que lo use
otro niño
lavar
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