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02Preparación y uso de 
soluciones desinfectantes
Para preparar 1 Litro de esta solución
desinfectante, mezcle:
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El Hipoclorito debe tener cuidados especiales 
como dejarlos en envases en los cuales no 
traspase la luz, no deben estar destapados, y 
se debe retirar de las superficies con un paño 
húmedo y limpio.
Se puede recomendar el cloro orgánico, que 
es más fácil de manejar.

Manejo de Hipoclorito:

Envase este líquido en un 
frasco atomizador para 

desinfectar.

hipoclorito de sodio
comercial o de uso

doméstico al 5%

de agua
900 ml

100 ml



Para facilitar estas labores de limpieza 
y desinfección con estas soluciones 
puede utilizar una fumigadora de 5 
o 10 litros para asperjar todas las 
superficies, paredes, pisos y baños 
con hipoclorito de sodio. Quien use 
esta modalidad debe usar cachucha, 
gafas de seguridad, protector 
respiratorio, guantes de nitrilo o latex, 
pantalón largo, camisa manga larga y 
botas.

Debe poner a disposición de todos 
los trabajadores, en diferentes 
partes de tránsito, atomizadores con 
solución de hipoclorito de sodio 
que se puede utilizar para desinfectar 
los zapatos, la ropa y utensilios de 
trabajo evitando que el hipoclorito 
entre en contacto con ojos, boca y 
mucosas.

Durante la realización de esta activi-
dad mantenga puertas y ventanas 
abiertas para que las áreas se ven-
tilen y sequen por sí solas.

Se debe asignar a un trabajador o 
miembro de la finca la tarea de realizar 
limpieza y desinfección con bombas de 
aspersión cargadas de solución 
desinfectante de hipoclorito de sodio a 
los vehículos que necesariamente 
deban ingresar a la finca.

Además, posterior a la recepción de 
insumos, procure realizar la limpieza y 
desinfección de empaques.
Evite el ingreso innecesario de vehículos 
y personas, así disminuye la necesidad 
de realizar esta labor.

Evite el ingreso innecesario de vehículos 
y personas, así disminuye la necesidad 
de realizar esta labor.
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Evite rociar hipoclorito en la cara 
y en las manos. Para desinfección 
de manos debe poner a disposición 
de todas las personas de la finca 
soluciones de alcohol al 60 o 70 por 
ciento para ser utilizados siempre y 
cuando las manos estén visible-
mente limpias, de lo contrario debe 
lavarse las manos con agua y jabón.






