PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE HABITACIONES ESPECIFICO PARA
COVID19
Procedimiento de
limpieza de superficies potencialmente contaminadas
Se utiliza una dilución recién preparada de lejía (concentración de cloro 1 g/L, preparado con
dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-50 gr/L)
Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes.
Siempre se utilizan de acuerdo a lo indicado en las Fichas de Datos de Seguridad.
Para mayor seguridad, la limpieza y desinfección de las habitaciones se realizan al finalizar la
estancia. De este modo se asegura solamente la entrada y salida a la habitación del alojado. No
se realizarán limpiezas de estancia para evitar entradas de personal a la habitación. Por ello, se
recomienda a la persona alojada, ventilar su habitación a diario.
En caso de que el cliente necesite reposición de toallas o sábanas o cualquier otra cosa, deberá
solicitarlo en recepción.
Se entregarán cuando en cliente se encuentre en la habitación y para que el personal no tenga
que entrar en la habitación.
Este procedimiento se realiza con todas las medidas de seguridad recomendadas.
Las prendas textiles se lavan de forma mecánica en ciclos de lavado completos a 60-90ºC.
Para la manipulación de las prendas que se retiran de las habitaciones se utilizan guantes y
mascarillas.
El personal de limpieza utiliza equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel
de riesgo que se considere en cada situación, y lo desecha de forma segura tras cada uso,
procediendo posteriormente al lavado de manos.
En los carros de limpieza, se dispone de gel o solución desinfectante para manos, pañuelos y
guantes desechables, delantales y bolsas de basura.
Se extreman las medidas establecidas en el programa de limpieza y desinfección, especialmente
en las áreas comunes (aseos, salones, zonas infantiles, etc.) manteniendo siempre una
frecuencia adecuada en los servicios de limpieza.
Se presta especial atención a los objetos que se manipulan frecuentemente como manillas,
botones, pasamanos, ascensores, interruptores, etc.
Se ventilan áreas comunes a diario.
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