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Patógenos 
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IMPORTANTE

El lavado frecuente de las manos y 
evitar tocarse la cara constituyen los 
métodos principales de reducir la 

posible transmisión originada en las 
superficies contaminadas.
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Limpiar y desinfectar

Espacios comunitarios



Limpiar

Elimina gérmenes, suciedad e impurezas en superficies u
objetos. La limpieza funciona usando jabón (o detergente) y agua
para remover físicamente los gérmenes de las superficies. Este
proceso no necesariamente mata los gérmenes, pero al
eliminarlos, disminuye su número y el riesgo de propagar la
infección.

Desinfectar

Desinfectar mata gérmenes en superficies u objetos. La
desinfección funciona mediante el uso de productos
químicos para matar gérmenes en superficies u objetos.
Se obtienen mejores resultados al matar los gérmenes
en una superficie previamente limpiada, reduciendo aún
más el riesgo de propagación de la infección.

Sanitizar

Reduce el número de gérmenes en superficies u objetos a un
nivel seguro, según permitido por los estándares o requisitos de
salud pública. Este proceso funciona limpiando o desinfectando
superficies u objetos para reducir el riesgo de propagación de la
infección.

Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), 

U.S. Department of Health & Human Services (2018)
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A nivel nacional y estatal
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Limpiar: Eliminar la materia

orgánica, suciedad e impurezas de

las superficies mediante un arrastre

mecánico.

Desinfectar: Usar productos químicos, para

eliminar a los agentes infecciosos de

superficies. Es importante señalar que la

desinfección sea eficaz, es necesario realizar

previamente una limpieza adecuada.

Gobierno Federal “Limpieza y Desinfección de Espacios Comunitarios por SARS-Cov-2“ (11 de junio 2020) 9



Desinfectantes



Desinfectantes

Los desinfectantes 
son sustancias 

químicas que se 
emplean para 
destruir los 

patógenos o inhibir 
su desarrollo, y que 

ejercen su acción 
sobre una 

superficie inerte u 
objeto inanimado.

Desinfectantes

Alcoholes

Agentes 
oxidantes

Ácidos

Cloro

Sales de 
amonio 

cuaternario
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Efecto de los desinfectantes

Al igual que otros 
coronavirus, el SARS-CoV-2 

tiene una envoltura cuya capa 
exterior de lípidos es frágil y 
eso lo hace más sensible a los 

desinfectantes
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Consideraciones importantes

 Equipo de protección personal

 Concentraciones

 Modo de aplicación

 Tiempo de contacto
13



Consideraciones importantes
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Consecuencias de uso incorrecto de 
desinfectantes

NUNCA deben usarse los 
desinfectantes en 
superficies vivas

15



Productos FIQ



Productos FIQ

Sales de amonio 
cuaternario de 
primera generación 
en solución 
alcohólica

BAC-OH
Sales de amonio 
cuaternario de 
quinta generación 
en solución acuosa

QUAT-H2O

Solución acuosa

Hipoclorito 
de sodio

Productos FIQ
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BAC-OH

Sales de amonio cuaternario de primera generación en solución 
alcohólica



Características y propiedades - BAC-OH

El cloruro de benzalconio (BAC) es un compuesto de amonio
cuaternario. Este tipo de sustancias son buenas como
detergentes y desinfectantes. Han demostrado efectividad en
bacterias y virus (Gerba, 2015; Glasbey & Whiteley, 2020).

Su acción contra el virus se atribuye a la ruptura o
desintegración de su capa lipídica.

Tiene efecto residual. 19



Superficies compatibles - BAC-OH

Metálicas 

Eléctricos y electrónicos (Teclados, 
pantallas y otros componentes de 
equipos eléctricos y electrónicos)

20



Equipo de protección personal - BAC-OH

*Lentes de protección 

Obligatorio 

Recomendable  

Caso FIQ: Laboratorios (mesas con 
superficie de acero inoxidable) 21

*



Aplicación - BAC-OH

Asperjar sobre superficies metálicas a 20-30 cm de distancia, o bien, pasar
un paño impregnado con el producto y esperar mínimo 5 minutos de acción
y ventilación. Posteriormente, limpiar el excedente con un paño limpio y
seco.

Lavarse las manos después de desinfectar cualquier superficie

Metálicas
En superficies metálicas amplias se recomienda hacer limpieza con agua y jabón antes de 
la desinfección con BAC-OH.

Atomizador-aspersor manual 0.25-1 L

22



Aplicación - BAC-OH

Coloque una cantidad suficiente para humedecer un paño o tela y
posteriormente pasarla por estas superficies, esperar mínimo 5
minutos para que el producto efectúe su capacidad de desinfección.
Posteriormente, limpiar el excedente con un paño limpio y seco.

NUNCA usar el líquido directamente sobre este tipo de superficies ya

que podría causar daños en los equipos.

Lavarse las manos después de desinfectar cualquier superficie

Eléctricos y electrónicos
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Precauciones - BAC-OH

Conservar alejado de toda llama, chispa o fuente de calor. Este 
producto debe ser almacenado en un lugar fresco, seco, protegido 
de la luz solar y ventilado a temperatura ambiente (25.0 ± 3.0° C).

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

El tiempo máximo de almacenamiento del producto es de 6 meses.

NO fumar cerca del producto.

NO comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavar manos 
antes y después de usar el producto.

NO mezclar con otros productos de limpieza.

24



Precauciones - BAC-OH

Indicaciones de peligro

Líquido y vapores muy inflamables.

Provoca irritación ocular grave.

Nocivo si se inhala.

Consideraciones para el medio ambiente

Evitar derrames y liberación directa al ambiente

Puede provocar incendios.

25



QUAT-H2O

Sales de amonio cuaternario de quinta generación en solución 
acuosa



QUAT-H2O

Las sales cuaternarias de amonio de quinta generación son mezclas de 
cloruros sales de amonio cuaternario de cuarta y segunda generación.

Presentan buen desempeño en presencia de agua
dura, además de una menor toxicidad comparada
con sales de amonio cuaternario de generaciones
previas. (Ferreira, 2015; ENVIRONEX, 2016).

Características hidrofóbicas de estas sustancias que a su vez pueden actuar dentro de la 
pared celular y adherirse al ADN 27



Superficies compatibles

28



Equipo de protección personal QUAT-H2O

29



Posibles métodos de aplicación

Atomizar o asperjar

Nebulizar

30

• Costoso
• EPP especial
• No se garantiza 

desinfección



Aplicación

Equipamiento

Motobomba Stihl SR420
Bomba Mestiza de Swissmex Bomba Manual Stihl SG51

Gasto nominal de 0.25 - 3.84 L/min:

Para 10 m2 – gasto de 0.131 L - 0.2 min;

Para 100 m2 – gasto de 1.32 L - 2 min.

Gasto nominal a 3 bar de 800 ml/min:

Para 10 m2 - gasto de 0.22 L - 0.4 min;

Para 100 m2 – gasto de 2.2 L - 4 min.

Gasto nominal a 6 bar de 0.96 L/min:

Para 10 m2 – gasto de 0.15 L - 0.3158 min;

Para 100 m2 – gasto de 1.5 L - 3.2 min.
31



Aplicación

Concreto y cemento (paredes 
pintadas*), cerámicos, vidrio y plástico

Asperjar sobre estas superficies con 
cualquiera de los equipos compatibles y 
esperar 60 segundos de acción. 
Posteriormente, limpiar el excedente con 
un paño limpio y seco o jerga o esperar a 
que el producto se seque por completo 
para poder utilizar la superficie.

*Para paredes con pintura lavable es posible realizar el secado 

con un paño, para paredes con pintura no lavable se recomienda 
esperar a que el producto se seque por completo.

32



Aplicación

Madera y metal

Esparcir sobre estas superficies con
cualquiera de los equipos compatibles
o sugeridos para la aplicación y
esperar 60 segundos de acción.
Posteriormente, limpiar el excedente
con un paño limpio y seco o jerga.

Textiles

Esparcir sobre estas superficies con cualquiera de los equipos 
compatibles y esperar hasta que el producto se seque por completo.

33



Precauciones

• Este producto NO se recomienda para uso en superficies vivas 
(piel o animales) o directamente sobre alimentos.

• NUNCA usar este producto directamente sobre equipos que 
tengan partes eléctricas, electrónicas o una fuente de energía 
eléctrica, ya que podría causar daños o corto circuito.

• Dado que el producto contiene agua, la exposición prolongada 
en superficies metálicas puede causar corrosión.

• NO mezclar con otros productos de limpieza y desinfección.

34



Hipoclorito de Sodio



Características y propiedades –
Hipoclorito de Sodio

Desinfectante y blanqueador

𝐻𝐶𝑙𝑂 ⇄ 𝐶𝑙𝑂− + 𝐻+

Deshidrata y solubiliza las proteínas presentes en la
capa de envoltura del virus y provoca
la desintegración del virus.

Fórmula química del 
hipoclorito de sodio

36



Superficies Recomendadas para su Uso
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Equipo de Protección Personal
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Preparación de Dilución de Trabajo

• Concentración de trabajo: 0.1% p/v

• 1 % = 10 000 ppm

𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2

Concentración de hipoclorito 
comercial (ppm)

Volumen a tomar de 
hipoclorito comercial

Concentración de hipoclorito 
diluido (ppm)

Volumen a tomar de 
hipoclorito comercial

39



Preparación de Dilución de Trabajo

Concentración 
(%)

Concentración 
(ppm)

Hipoclorito 
comercial

5.00 50,000

Hipoclorito 
diluido

0.1 1000

𝑉1 =
𝐶2𝑉2

𝐶2
=

1000 𝑝𝑝𝑚 1000 𝑚𝐿

50000 𝑝𝑝𝑚
= 20 𝑚𝐿

Para preparar 1 L de hipoclorito diluido:

40



Preparación de Dilución de Trabajo

 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (%

 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (%
− 1 = 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

5%

0.1%
− 1 = 49 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

41



Preparación de Dilución de Trabajo

2 cucharadas soperas 
(15 + 15 mL) de 

hipoclorito

1 L de agua

1 taza repostera (250 
mL) de hipoclorito

10 L de agua

La concentración final de esta dilución es 
ligeramente mayor al 0.1%

El tiempo útil de la dilución de hipoclorito 

es de 24 h

42

NO usar material de metal para las diluciones



Método de Limpieza

Siempre se recomienda hacer limpieza con agua y jabón previo a la 
desinfección con hipoclorito

Pisos de cemento 
o mosaico

Vidrio o plástico
Inodoros y 

lavabos

Dejar actuar 5 min y remover el exceso
43



Precauciones

NO usar en superficies vivas y en alimentos

NO usar en superficies metálicas ni textiles

Etiquetar materiales usados con el hipoclorito

Usar equipo resistente a la corrosión

NO mezclar con otros productos de limpieza

Tener en consideración a las personas hipersensibles al cloro

Estar capacitado en el manejo del producto

Uso de equipo de protección personal

NO desechar en áreas verdes o vía pública

44



Comparativo



Productos desinfectantes

46

BAC-OH QUAT-H2O Hipoclorito de sodio

Superficies compatibles Metálicas
Eléctricos y electrónicos

Concreto y cemento*
Cerámicos y mosaicos

Vidrio
Plástico
Madera
Textiles
Metal

Concreto y cemento*
Cerámicos y mosaicos

Vidrios

Aplicación

Para garantizar el efecto 
desinfectante de estos 
agentes químicos, las 

superficies deben estar 
previamente limpias

Atomizador manual sobre paño o 
tela y posteriormente sobre la 

superficie que se desea 
desinfectar

Equipo de aspersión manual o 
motorizada, directa sobre las 

superficies y retirado de excesos o 
esperar a que la superficie se 

seque por completo.
(Esta aplicación varía dependiendo 
de la superficie, revisar protocolo 

para cada tipo de superficie)

Atomizador manual, aplicación directa 
sobre la superficie y retiro excesos

Jerga y balde

Estabilidad Estable en concentraciones bajas Estable en concentraciones bajas
Soluciones diluidas se descomponen 

fácilmente

Tiempo de contacto mínimo 5 minutos 60 segundos 5 minutos



Programas de limpieza y 
desinfección



Guía para limpieza y desinfección

Espacios públicos, lugares de trabajo, empresas, escuelas y 
hogares

Para limpiar y desinfectar los espacios públicos, incluido su lugar 
de trabajo, escuela, casa y empresa, es necesario que usted:

• Elabore un plan

• Implemente el plan

• Mantenga y revise el plan

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/cleaning-disinfecting-decision-tool.html 48



Consideraciones importantes según la CDC

1.  Elabore el plan

• DETERMINE QUÉ DEBE LIMPIARSE
Las áreas que han estado desocupadas por 7 días o más solo necesitarán una 
limpieza de rutina. Mantenga las prácticas actuales de limpieza para áreas al 
aire libre.

• DETERMINE CÓMO SE DESINFECTARÁN LAS ÁREAS
Tenga en cuenta el tipo de superficie y con qué frecuencia se tocan estas 
superficies. Priorice la desinfección de superficies que se tocan con frecuencia.

• ANALICE QUÉ RECURSOS Y EQUIPOS NECESITARÁ
Tenga en cuenta la disponibilidad de productos de limpieza y equipo de 
protección personal (EPP) adecuado para limpiadores y desinfectantes.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/cleaning-disinfecting-decision-tool.html 49



Ejemplos de superficies que se tocan con 
frecuencia

• Mesas

• Manijas de las puertas

• Interruptores de luz

• Manijas

• Escritorios

• Teléfonos

• Teclados

• Inodoros

• Grifos y lavabos

• Pantallas táctiles 

Cada dependencia tendrá diferentes superficies y objetos que se toquen 
con frecuencia por varias personas. Desinfecte adecuadamente estas 
superficies y objetos. 50



Consideraciones importantes según la CDC

2. Impleméntelo

• LIMPIE LAS SUPERFICIES VISIBLEMENTE SUCIAS CON AGUA Y 
JABÓN antes de desinfectarlas.

• USE EL PRODUCTO DE LIMPIEZA O DESINFECCIÓN ADECUADO.

• SIEMPRE SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN EN LA 
ETIQUETA.
La etiqueta incluirá información de seguridad e instrucciones de 
uso. Mantener los desinfectantes fuera del alcance de los niños.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/cleaning-disinfecting-decision-tool.html 51



Consideraciones importantes según la CDC

3. Manténgalo y revíselo

• CONTINÚE CON LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RUTINA.
Continúe con su plan o revíselo teniendo en cuenta la disponibilidad de 
desinfectantes y EPP adecuados. Las superficies sucias deberían lavarse con 
agua y jabón antes de realizar la desinfección. 

• MANTENGA PRÁCTICAS SEGURAS como el lavado de manos frecuente y el 
uso de cubiertas de tela para la cara y permanezca en su casa si está 
enfermo.

• CONTINÚE IMPLEMENTANDO PRÁCTICAS QUE REDUZCAN EL POTENCIAL 
DE EXPOSICIÓN.
Implemente el distanciamiento social. Evite compartir espacios comunes y 
los objetos que se tocan con frecuencia.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/cleaning-disinfecting-decision-tool.html 52



¿Es un área de interiores?

SI NO

¿Ha estado ocupada el área en los últimos 7 días?

Mantenga las prácticas actuales de limpieza.
Los coronavirus que se encuentran en exteriores e interiores mueren de 

forma natural al cabo de horas o días. Los virus mueren con mayor 
rapidez en temperaturas cálidas y bajo la exposición a la luz solar.

Es un área de interiores.

¿Es una superficie o un objeto que se tocan con frecuencia?

SI NO

Sí. El área ha estado ocupada en los últimos 7 días. El área ha estado desocupada en los últimos 7 días.
El área solo necesitará una limpieza de rutina.

SI NO

Limpie completamente estos materiales.
Considere establecer un cronograma de limpieza y 

desinfección de rutina según corresponda.

Sí. Es una superficie o un objeto que se tocan con frecuencia.

53



¿Es una superficie o un objeto que se tocan con frecuencia?

SI NO

Limpie completamente estos materiales.
Considere establecer un cronograma de limpieza y 

desinfección de rutina según corresponda.

Sí. Es una superficie o un objeto que se tocan con frecuencia.

¿De qué material es la superficie o el objeto?

Materiales duros y no porosos como vidrio, metal o plástico.

Las superficies visiblemente sucias deberían lavarse con agua y jabón 
antes de realizar la desinfección.

Es necesario realizar una limpieza y desinfección con mayor frecuencia 
para reducir la exposición.

Materiales blandos y porosos como alfombras, tapetes o materiales de 
asientos.

Limpie a fondo o lave estos materiales.
Considere quitar los materiales blandos y porosos en zonas de mucho 

tráfico. Desinfecte los materiales si cuenta con los productos adecuados.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/cleaning-disinfecting-decision-tool.html 54



Rutinas de desinfección en espacios 
comunitarios: aulas

• Limpieza

1

• Desinfección usando QUAT-H2O 
con Bomba Manual Stihl SG512

• Desinfección de contactos, 
interruptores y manijas con 
atomizador y tela. Y secado de 
superficies en caso de ser necesario

3

Mantenimiento

Intendencia

Intendencia

PERSONAL
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Rutinas de desinfección en espacios 
comunitarios: Oficinas

• Limpieza

1
• Desinfección usando QUAT-H2O con 

atomizador manual y tela en mobiliario, 
contactos, interruptores y manijas2

• Desinfección trapeando con solución de 
hipoclorito de sodio3

• Desinfección de equipo de cómputo y 
telefonía4

Intendencia

Intendencia

Personal responsable 
del bien

Intendencia
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PERSONAL
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¿Dudas?
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Contacto

Facultad de Ingeniería Química

Correo:

mariana.martin@correo.uady.mx

humberto.alvarez@correo.uady.mx

alfredo.cordova@correo.uady.mx
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