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Mismo lugar de trabajo. Mismo equipo. Un nuevo nivel de limpieza.
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Ya sea que su empresa haya funcionado trabajando desde casa durante los últimos 
meses o con una reducción de personal en oficina, la transición de regreso a una oficina 
con el personal completo plantea muchos desafíos cuando se trata de limpiar y 
desinfectar en tiempos de COVID-19. Permitir que los empleados regresen a un horario de 
oficina puede ser al mismo tiempo tranquilizador y preocupante.

¿Cómo será un día normal en la oficina?
La “nueva normalidad” consistirá en procedimientos 
de limpieza y desinfección, distanciamiento social y 
abundante desinfectante de manos.

Afortunadamente, se han publicado varios documentos y herramientas para una 
reapertura segura o, en este caso, permitir que el personal de las empresas vuelva a las 
oficinas. No hay duda que unas estrictas pautas de limpieza y desinfección mitigarán la 
propagación de gérmenes. Ciertamente, esto tendrá que ser un esfuerzo de equipo, 
especialmente en áreas de alta congregación: recepciones, salas de conferencias, 
ascensores y salas de descanso.

Es por esto que hemos elaborado una guía de limpieza completa para el personal y los 
encargados de las instalaciones para ayudar a mantener su lugar de trabajo limpio y libre 
de gérmenes, lo que a su vez permitirá que su empresa opere al máximo de su potencial.
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Genere confianza en sus protocolos de limpieza

Enseñar y reforzar prácticas de higiene Intensificar la limpieza y desinfección

Su empresa debe promover las mejores prácticas de higiene en el lugar de trabajo y educar al personal sobre qué hacer si se enferma. 
Los compañeros de trabajo y los administradores de las instalaciones deberán practicar una rutina de limpieza y desarrollar 
procedimientos de limpieza estándar. Esto ayudará a frenar los brotes y las enfermedades entre los empleados, permitiendo que su 
empresa opere continuamente.

• Capacite al personal sobre las estrategias de lavado de 
manos, que incluyen lavarse con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, 
antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles y las manos no 
están visiblemente sucias, utilice HypoShieldTM 1000hsp en 
una dilución de 50ml por litro de agua purificada. 

• El lavado de manos como prioridad no debe limitarse a su 
personal. Si se permiten visitantes en su negocio, ayude a que 
esto también forme parte de su rutina.

• Asegúrese que los suministros adecuados estén siempre 
bien abastecidos (por ejemplo, jabón, toallas de papel, botellas 
spray con HypoShieldTM 1000hsp para manos y pañuelos de 
papel) para respaldar las prácticas de higiene saludables.

• Asegúrese de tener estaciones de desinfección de manos en 
las entradas principales, en los ascensores y en las áreas clave 
de alto tráfico, como espacios de descanso y baños.

• Considere tener una persona capacitada como gerente de 
higiene que será responsable supervisar a las nuevas guías y 
protocolos operativos.

• Limpie y desinfecte de forma rutinaria las superficies y los 
objetos que se tocan con frecuencia, incluyendo objetos y 
superficies que normalmente no se limpian a diario (pomos de 
puertas, interruptores de luz, etc.) utilizando HypoShieldTM 
1000hsp en una dilución de 50ml por litro de agua purificada.

• Proporcione al personal botellas spray con HypoShieldTM 
1000hsp y paños para objetos en sus estaciones de trabajo 
(teclados, plumas, impresoras, etc.).

• Incorpore medidas de precaución en sus prácticas 
comerciales, como protocolos diarios/semanales/mensuales 
de limpieza, automatización del proceso de pedido de 
suministros de limpieza.

• Quitar o almacenar asientos adicionales, para fomentar el 
distanciamiento social y reducir los desafíos de limpiarlos y 
desinfectarlos.

• Si el espacio está en el interior y se usa con frecuencia, es 
probable que tenga que limpiar y desinfectar estos espacios 
con más frecuencia.
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Desglose de limpieza

Limpiar se refiere remover los gérmenes, suciedad e impurezas de las 
superficies. No mata los gérmenes, pero al removerlos reduce su número y 

el riesgo de propagar infecciones.

Desinfectar/Sanitizar se refiere al uso de HypoShieldTM 1000hsp, un 
producto registrado por la EPA y COFEPRIS, para exterminar los gérmenes 
en las superficies. Al eliminar los gérmenes de una superficie después de 

limpiarla, reduce aún más el riesgo de propagar una infección.
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Recepciones y pasillos
Protocolo de Limpieza & Desinfección

Esta área debe limpiarse profundamente una vez a la semana.

Elementos que necesitará:

Guantes desechables
de uso general

Reciba a sus clientes con un vestíbulo y pasillos relucientes. 
No hace falta decir que estas áreas de alto tráfico serán muy 
utilizadas durante todo el día. Deben limpiarse en profundidad 
al menos una vez a la semana, y todos los puntos de alto 
contacto (manijas de las puertas, botones del ascensor, etc.) 
deben desinfectarse regularmente durante el día. Siga este 
mismo procedimiento para cualquier entrada adicional.
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HypoShieldTM

1000hsp
Limpiador
multiusos

Botellas spray

Cubeta
con escurridor

TrapeadorAspiradoraPaños de microfibra
multiusos
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Rociador
Electrostático

LimpiacristalesLimpiacristales



Recepciones y pasillos
Protocolo de Limpieza & Desinfección
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> Comience limpiando
(elimine polvo,  suciedad y residuos)

Utilice guantes desechables durante el proceso de limpieza.

Apague o desenchufe dispositivos electrónicos como 
teléfonos, scanners, computadoras, impresoras, antes de 
comenzar.

Aplique un limpiador multiusos sobre las superficies rociando 
directamente sobre lo que está limpiando o utilice el limpiador 
en un paño de microfibra. Comience su limpieza limpiando 
todas las áreas de alto contacto, prestando especial atención a 
las puertas y manijas, mesas, botones de ascensor y sillas.

Continúe con aquellas superficies que se tocan con menos 
frecuencia, como vitrinas de trofeos, centros de exhibición de 
proyectos y carteles. Asegúrese de que todas las superficies 
se hayan limpiado correctamente antes de pasar al proceso de 
desinfección.

> Desinfección profunda

Ahora deberá desinfectar todas las superficies que haya 
limpiado. HypoShieldTM 1000hsp elimina el 99.99% de virus y 
bacterias de forma rápida y segura.

Puede rociarlo en una dilución de 50ml por litro de agua 
purificada, utilizando botellas spray directamente sobre 
superficies como mesas y sillas, o utilizar un paño sobre 
objetos electrónicos.

Si desea obtener la máxima cobertura, considere usar un 
rociador electrostático durante este proceso.

Aparte las mesas, los gabinetes y los estantes para poder 
barrer y aspirar los pisos.

Para alfombras, rociarlo en una dilución de 50ml por litro de 
agua purificada, utilizando botellas spray.

Para pisos de baldosas, llene su cubo de trapeador con una 
dilución de 25ml por litro de agua purificada. Deje que la 
solución desinfectante se asiente mientras el aire lo seca.

Limpie las ventanas y puertas de vidrio con un limpiacristales y 
luego nuevamente con HypoShieldTM 1000hsp en una dilución 
de 50ml por litro de agua purificada, para desinfectar 
completamente el vidrio.

Terminando, quítese los guantes y tírelos a la basura. Lávese 
bien las manos durante al menos 20 segundos con agua tibia y 
jabón.

> No olvide estos puntos de alto contacto

• Máquinas expendedoras.
• Impresoras y Scanners.
• Lápices y plumas.
• Manijas de puertas.
• Mesas y escritorios.
• Dispensadores de agua.
• Superficies de recepción.
• Muebles.
• Botones de ascensor.
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Oficinas
Protocolo de Limpieza & Desinfección

Esta área debe limpiarse profundamente diariamente.
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Al ser un área de mucho tráfico utilizada a diario por todo el 
personal, las oficinas deberán tener la máxima prioridad 
cuando se trata de limpieza y desinfección. Prevenir 
enfermedades y mantener a los compañeros seguros y 
saludables es una tarea imprescindible. Las oficinas deben 
limpiarse a diario y desinfectarse con la mayor frecuencia 
posible, concentrándose en los puntos de alto contacto.

Elementos que necesitará:

Guantes desechables
de uso general

HypoShieldTM

1000hsp
Limpiador
multiusos

Botellas spray

Cubeta
con escurridor

TrapeadorAspiradoraPaños de microfibra
multiusos

Rociador
Electrostático

LimpiacristalesLimpiacristales



Oficinas
Protocolo de Limpieza & Desinfección
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> Comience limpiando
(elimine polvo,  suciedad y residuos)

Utilice guantes desechables durante el proceso de limpieza.

Apague o desenchufe dispositivos electrónicos como 
teléfonos, scanners, computadoras, impresoras, antes de 
comenzar.

Aplique un limpiador multiusos sobre las superficies rociando 
directamente sobre lo que está limpiando o utilice el limpiador 
en un paño de microfibra. Comience su limpieza limpiando 
todas las áreas de alto contacto, prestando especial atención a 
las puertas y manijas, mesas, botones de ascensor y sillas.

Continúe con aquellas superficies que se tocan con menos 
frecuencia, como vitrinas de trofeos, centros de exhibición de 
proyectos y carteles. Asegúrese de que todas las superficies 
se hayan limpiado correctamente antes de pasar al proceso de 
desinfección.

> Desinfección profunda

Ahora deberá desinfectar todas las superficies que haya 
limpiado. HypoShieldTM 1000hsp elimina el 99.99% de virus y 
bacterias de forma rápida y segura.

Puede rociarlo en una dilución de 50ml por litro de agua 
purificada, utilizando botellas spray directamente sobre 
superficies como mesas y sillas, o utilizar un paño sobre 
objetos electrónicos.

Si desea obtener la máxima cobertura, considere usar un 
rociador electrostático durante este proceso.

Aparte las mesas, los gabinetes y los estantes para poder 
barrer y aspirar los pisos.

Para alfombras, rociarlo en una dilución de 50ml por litro de 
agua purificada, utilizando botellas spray.

Para pisos de baldosas, llene su cubo de trapeador con una 
dilución de 25ml por litro de agua purificada. Deje que la 
solución desinfectante se asiente mientras el aire lo seca.

Limpie las ventanas y puertas de vidrio con un limpiacristales y 
luego nuevamente con HypoShieldTM 1000hsp en una dilución 
de 50ml por litro de agua purificada, para desinfectar 
completamente el vidrio.

Terminando, quítese los guantes y tírelos a la basura. Lávese 
bien las manos durante al menos 20 segundos con agua tibia y 
jabón.

> No olvide estos puntos de alto contacto

• Escritorios y sillas.
• Computadoras.
• Teclados y Ratones.
• Mesas y escritorios.
• Lápices y plumas.
• Manijas de puertas.
• Archivadores.
• Impresoras y Scanners.
• Interruptores de luz.
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Baños
Protocolo de Limpieza & Desinfección

Los baños deben limpiarse varias veces al día 
y limpiarse profundamente una vez a la semana.

Elementos que necesitará:

Los baños son un ambiente propicio para la acumulación de 
una gran cantidad de gérmenes y bacterias, y lograr que estén 
limpios y desinfectados es de vital importancia. Los baños 
deben limpiarse varias veces durante el día y limpiarse 
profundamente al menos una vez a la semana.
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Guantes desechables
de uso general

HypoShieldTM

1000hsp
Limpiador de

baños multiusos
Botellas spray

Cubeta
con escurridor

TrapeadorCepillo
para baño

Paños de microfibra
multiusos

Rociador
Electrostático

LimpiacristalesLimpiacristales



Baños
Protocolo de Limpieza & Desinfección
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> Comience limpiando
(elimine polvo,  suciedad y residuos)

Utilice guantes desechables durante el proceso de limpieza.

Con un limpiador de baños multiusos, limpie los 
compartimentos, las manijas, los grifos y las encimeras con un 
paño de microfibra. En este punto, se está eliminando la 
suciedad que pueda contener bacterias y gérmenes. 
Identifique las áreas del baño que se tocan con frecuencia, 
incluidos los interruptores de luz, dispensadores de jabón e 
incluso los dispensadores de papel higiénico.

Use un limpiador de inodoros para fregar los inodoros y 
urinarios con un cepillo de baño, prestando especial atención 
al área debajo del borde del inodoro y la rejilla de la trampa del 
urinario. Deje que la solución de limpieza repose por hasta diez 
minutos y luego enjuague con agua.

Vacíe los botes de basura, luego rocíe y límpielos a fondo con 
su solución de limpieza multiusos.

> Desinfección profunda

Ahora deberá desinfectar todas las superficies que haya 
limpiado. HypoShieldTM 1000hsp elimina el 99.99% de virus y 
bacterias de forma rápida y segura.

Puede rociarlo en una dilución de 50ml por litro de agua 
purificada, utilizando botellas spray directamente sobre las 
superficies que limpió.

Si desea obtener la máxima cobertura, considere usar un 
rociador electrostático durante este proceso.

Use un trapeador húmedo y un limpiador para pisos para 
eliminar la suciedad acumulada. Deje secar.

Vacíe el cubo del trapeador y vuelva a llenarlo con una dilución 
de 25ml por litro de agua purificada. Deje que la solución 
desinfectante se asiente mientras el aire lo seca.

Limpie todos los espejos y superficies de vidrio, como las 
cubiertas de las luces, con un limpiacristales y un paño de 
microfibra limpio. Guarde este paso hasta que haya terminado 
de trapear y rociar las superficies para que sus espejos 
permanezcan limpios.

Terminando, quítese los guantes y tírelos a la basura. Lávese 
bien las manos durante al menos 20 segundos con agua tibia y 
jabón.

> No olvide estos puntos de alto contacto

• Manijas de puertas.
• Manijas de los inodoros.
• Manijas de los mingitorios.
• Grifos.
• Dispensadores de jabón.
• Dispensadores de papel.
• Encimera.
• Tapas de los botes de basura.
• Secadores de manos.
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Espacios de descanso / Cafeterías
Protocolo de Limpieza & Desinfección

Esta área debe limpiarse profundamente con la
mayor frecuencia posible.
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Para estas áreas, seguiremos los protocolos de seguridad 
alimentaria internacionales y las mejores prácticas para los 
establecimientos de alimentos y las recomendaciones 
importantes ante la COVID-19. Es imperativo mantener estos 
espacios limpios y desinfectados por motivos de seguridad. 
Estas áreas deben limpiarse profundamente con la mayor 
frecuencia posible.

Elementos que necesitará:

Guantes desechables
de uso general

HypoShieldTM

1000hsp
Limpiador
multiusos

Botellas spray

Cubeta
con escurridor

TrapeadorAspiradoraPaños de microfibra
multiusos

Rociador
Electrostático

LimpiacristalesLimpiacristales



Espacios de descanso / Cafeterías
Protocolo de Limpieza & Desinfección
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> Comience limpiando
(elimine polvo,  suciedad y residuos)

Utilice guantes desechables durante el proceso de limpieza.

Aplique un limpiador multiusos sobre las superficies rociando 
directamente sobre lo que está limpiando o utilice el limpiador 
en un paño de microfibra. Comience su limpieza limpiando 
todas las áreas de alto contacto, prestando especial atención a 
las puertas y manijas, mesas y sillas.

Continúe con aquellas superficies que se tocan con menos 
frecuencia, como vitrinas de trofeos, centros de exhibición de 
proyectos y carteles. Asegúrese de que todas las superficies 
se hayan limpiado correctamente antes de pasar al proceso de 
desinfección.

Lave, enjuague y limpie las superficies en contacto con los 
alimentos, la vajilla, los utensilios, las superficies de 
preparación de alimentos y bebidas después de su uso.

Lave, enjuague y limpie refrigeradores, estufas y microondas 
después de cada uso.

> Desinfección profunda

Ahora deberá desinfectar todas las superficies que haya 
limpiado. HypoShieldTM 1000hsp elimina el 99.99% de virus y 
bacterias de forma rápida y segura. Es Natural, 100% 
biodegradable y NO tóxico. A diferencia de los desinfectantes 
químicos, HypoShieldTM puede ser aplicado directamente 
sobre alimentos sin necesidad de enjuague.

En alimentos puede rociarlo en una dilución de 50ml por litro 
de agua purificada, utilizando botellas spray directamente.

En superficies no porosas en contacto con alimentos puede 
rociarlo en una dilución de 250ml por litro de agua purificada, 
utilizando botellas spray directamente.

Si desea obtener la máxima cobertura, considere usar un 
rociador electrostático durante este proceso.

Para pisos de baldosas, llene su cubo de trapeador con una 
dilución de 25ml por litro de agua purificada. Deje que la 
solución desinfectante se asiente mientras el aire lo seca.

Limpie las ventanas y puertas de vidrio con un limpiacristales y 
luego nuevamente con HypoShieldTM 1000hsp en una dilución 
de 50ml por litro de agua purificada, para desinfectar 
completamente el vidrio.

Terminando, quítese los guantes y tírelos a la basura. Lávese 
bien las manos durante al menos 20 segundos con agua tibia y 
jabón.

> No olvide estos puntos de alto contacto

• Máquinas expendedoras.
• Dispensadores de agua.
• Encimeras.
• Microondas.
• Refrigeradores.
• Mesas.
• Sillas.
• Manijas de puerta.
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Salas de conferencia
Protocolo de Limpieza & Desinfección

Esta área debe limpiarse después de cada uso 
y limpiarse profundamente una vez a la semana.
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Si bien las salas de conferencias son espacios maravillosos 
para tener reuniones de trabajo y reunir a todo su personal, a 
menudo pueden ser un punto de convergencia de gérmenes. 
Aunque la multitud puede estar controlada debido a las 
medidas de distanciamiento social, las salas de conferencias 
deben limpiarse profundamente una vez a la semana y 
limpiarse después de cada uso.

Elementos que necesitará:

Guantes desechables
de uso general

HypoShieldTM

1000hsp
Limpiador
multiusos

Botellas spray

Cubeta
con escurridor

TrapeadorAspiradoraPaños de microfibra
multiusos

Rociador
Electrostático

LimpiacristalesLimpiacristales



Salas de conferencia
Protocolo de Limpieza & Desinfección
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> Comience limpiando
(elimine polvo,  suciedad y residuos)

Utilice guantes desechables durante el proceso de limpieza.

Apague o desenchufe dispositivos electrónicos como 
teléfonos, scanners, computadoras, impresoras, antes de 
comenzar.

Aplique un limpiador multiusos sobre las superficies rociando 
directamente sobre lo que está limpiando o utilice el limpiador 
en un paño de microfibra. Comience su limpieza limpiando 
todas las áreas de alto contacto, prestando especial atención a 
las puertas y manijas, mesas y sillas.

Continúe con aquellas superficies que se tocan con menos 
frecuencia, como letreros, estantes y librerías. Asegúrese de 
que todas las superficies se hayan limpiado correctamente 
antes de pasar al proceso de desinfección.

> Desinfección profunda

Ahora deberá desinfectar todas las superficies que haya 
limpiado. HypoShieldTM 1000hsp elimina el 99.99% de virus y 
bacterias de forma rápida y segura.

Puede rociarlo en una dilución de 50ml por litro de agua 
purificada, utilizando botellas spray directamente sobre 
superficies como mesas y sillas, o utilizar un paño sobre 
objetos electrónicos.

Si desea obtener la máxima cobertura, considere usar un 
rociador electrostático durante este proceso.

Aparte las mesas, los gabinetes y los estantes para poder 
barrer y aspirar los pisos.

Para alfombras, rociarlo en una dilución de 50ml por litro de 
agua purificada, utilizando botellas spray.

Para pisos de baldosas, llene su cubo de trapeador con una 
dilución de 25ml por litro de agua purificada. Deje que la 
solución desinfectante se asiente mientras el aire lo seca.

Limpie las ventanas y puertas de vidrio con un limpiacristales y 
luego nuevamente con HypoShieldTM 1000hsp en una dilución 
de 50ml por litro de agua purificada, para desinfectar 
completamente el vidrio.

Terminando, quítese los guantes y tírelos a la basura. Lávese 
bien las manos durante al menos 20 segundos con agua tibia y 
jabón.

> No olvide estos puntos de alto contacto

• Mesas y sillas.
• Proyectores y equipos de A/V.
• Impresoras y Scanners.
• Teléfonos.
• Lápices y plumas.
• Exhibidores de folletos.
• Manijas de puertas.
• Interruptores de luz.
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Elevadores
Protocolo de Limpieza & Desinfección

Esta área debe limpiarse después de cada uso 
y limpiarse profundamente diariamente.

Elementos que necesitará:

Guantes desechables
de uso general

Por su constante uso, los ascensores representen una 
amenaza de contener gérmenes. Se sabe que los botones de 
los elevadores transportan una cantidad excesiva de bacterias. 
Aunque el personal solo usa los ascensores por poco tiempo, 
los ascensores deben limpiarse a fondo todos los días. Como 
recordatorio, alentamos a los compañeros de trabajo a que 
limpien los botones del elevador después de presionarlos.
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HypoShieldTM

1000hsp
Limpiador
multiusos

Botellas spray

Cubeta
con escurridor

TrapeadorAspiradoraPaños de microfibra
multiusos
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Rociador
Electrostático

LimpiacristalesLimpiacristales



Elevadores
Protocolo de Limpieza & Desinfección
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> Comience limpiando
(elimine polvo,  suciedad y residuos)

Utilice guantes desechables durante el proceso de limpieza.

Apague o desenchufe dispositivos electrónicos como 
teléfonos, scanners, computadoras, impresoras, antes de 
comenzar.

Aplique un limpiador multiusos sobre las superficies rociando 
directamente sobre lo que está limpiando o utilice el limpiador 
en un paño de microfibra. Comience su limpieza limpiando 
todas las áreas de alto contacto, prestando especial atención a 
puertas, pasamanos y botones.

No rocíe el limpiador multiuso directamente sobre los botones 
del elevador, en su lugar rocíe sobre un paño de microfibra y 
luego aplíquelo sobre la superficie.

> Desinfección profunda

Ahora deberá desinfectar todas las superficies que haya 
limpiado. HypoShieldTM 1000hsp elimina el 99.99% de virus y 
bacterias de forma rápida y segura.

Puede rociarlo en una dilución de 50ml por litro de agua 
purificada, utilizando botellas spray directamente sobre 
superficies como espejos y pasamanos, o utilizar un paño 
sobre los botones y paneles eléctricos.

Si desea obtener la máxima cobertura, considere usar un 
rociador electrostático durante este proceso.

Para alfombras, rociarlo en una dilución de 50ml por litro de 
agua purificada, utilizando botellas spray.

Para pisos de baldosas, llene su cubo de trapeador con una 
dilución de 25ml por litro de agua purificada. Deje que la 
solución desinfectante se asiente mientras el aire lo seca.

Limpie todos los espejos y superficies de vidrio, como las 
cubiertas de las luces, con un limpiacristales y un paño de 
microfibra limpio. Guarde este paso hasta que haya terminado 
de trapear y rociar las superficies para que sus espejos 
permanezcan limpios.

Terminando, quítese los guantes y tírelos a la basura. Lávese 
bien las manos durante al menos 20 segundos con agua tibia y 
jabón.

> No olvide estos puntos de alto contacto

• Botones del elevador.
• Barandillas.
• Puertas.
• Pisos.
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Manténgase informado

HypoShield-mx.com • HypoShield Guía de Limpieza | Protocolos y Recursos de limpieza para Empresas

Las empresas deben tomar estos tiempos de incertidumbre como un momento de 
aprendizaje para sus operaciones y prácticas de limpieza. La mejor defensa es una buena 
ofensiva, por lo que es una prioridad mantenerse actualizado sobre la evolución de la 
COVID-19 de fuentes oficiales estatales y nacionales. Tenga en cuenta que la información 
cambia día a día, a veces a la hora.

Algunas conclusiones clave:

• Recuerde que el coronavirus se transmite de persona a persona a través de gotículas 
procedentes de la nariz o la boca cuando una persona infectada tose, estornuda o exhala. 
Este virus puede vivir en las superficies, por lo que los protocolos de limpieza y 
desinfección adecuados son fundamentales para garantizar la seguridad de sus 
empleados y clientes.

• Aproveche este momento para reevaluar sus estándares de limpieza anteriores y 
actualizarlos.

• Implemente las prácticas y protocolos para prevenir la propagación de gérmenes y 
enfermedades infecciosas durante todo el año.
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