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OBJETIVO.
Dar a conocer al personal la metodología y procedimientos a seguir para una correcta
limpieza y desinfección del BOX/HABITACIÓN utilizado para la atención de los pacientes
con sospecha o enfermedad por Coronavirus. Así como, los equipos de protección
individual que deberán llevar para la limpieza y desinfección.

PERSONAL.
Enfermería y TCAE (Técnico en cuidados auxiliares de enfermería)
Personal de limpieza.

MATERIAL NECESARIO.
Protección personal
MASCARILLA FFP2 o FFP3, BATA IMPERMEABLE DESECHABLE DE MANGA
LARGA (si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre u
otros fluidos, añadir un delantal de plástico) GUANTES DE NITRILO Y GAFAS
AJUSTADAS ANTISALPICADURA.

Limpieza: (personal de limpieza)
1. Agua.
2. Hipoclorito sódico a una concentración de 1000ppm de Cloro Activo. En este caso se
recomienda utilizar Diesin CL® con una dosificación del 5% (50ml/l-1975ppm)
Mobiliario
Capacidad cubo
Dosificación clorado
Suelos
8L
400ml
Superficies
3L
150ml
Como alternativa y también eficaces se utilizará el producto OXIVIR H+
3. Doble cubo con escurridor capacidad 15 litros, siendo efectivos 8L.
4. 2 Cubetas para superficies, color rojo y azul, 4litros cada una.
5. 2 bayetas de colores rojo y azul para superficies.
6. Mocho individual para cada ZONA DE AISLAMIENTO.
7. Bolsas de basura color roja dentro de contenedor de plástico negro de cierre hermético
ubicado siempre dentro del box. Residuos del grupo III A .
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Desinfección: (personal TCAE)
1. Toallitas desinfectantes con acción bactericida, virucida y esporicida Chlorine
Disinfectant®. Dejar secar durante 3-5 minutos para que el producto realice su función.

MÉTODO
1.
Superficies horizontales y aseos (por parte del personal de limpieza)
Será el hospital /Centro de salud quien notifique al Jefe de servicio de la existencia de un
caso positivo de Coronavirus.
El jefe de servicio informará al responsable de limpieza y la persona asignada para dicha
limpieza.
Una vez notificado, la persona cualificada y formada para ello acudirá a la zona aislada y
se vestirá con el equipo de protección individual (arriba indicado)
Una vez esté el material preparado y dosificado y con el EPI colocado fuera de la
habitaicón, se dispondrá a entrar en la zona aislada para su limpieza y desinfección.
Se comenzará por la retirada y eliminación de residuos que existan en el suelo, vaciado y
limpieza de papeleras. Posteriormente, se repondrá una bolsa nueva.
Se cogerá la bayeta azul y se doblará en 8 caras. La limpieza se deberá realizar con la
bayeta plana y nunca arrugada. De esta manera se garantizará desinfectar todas las partes
de la superficie. Se cambiará de cara cada vez que se cambie de tipo de superficie y/o esté
sucia para evitar la contaminación cruzada.
Se usará la bayeta azul para aquellas suciedades puntuales que puede haber en paredes,
mobiliario de oficina a limpiar según PPT por el personal de limpieza (mesa, silla,
estantería, balda, etc..) siempre que estas estén libres de objetos, puertas y ventanas.
Se continuará con la bayeta azul la limpieza de las mismas superficies horizontales,
siempre desde la parte más alta hasta la parte inferior y de las más limpia a la más sucia.
A continuación, se realizará la limpieza del suelo. Se limpiará el suelo con el mocho de
microfibra. Primero se limpiarán los bordes y seguidamente la parte central desde el
interior hasta el exterior, terminado en la zona de salida.
El material de limpieza será exclusivo para el BOX o ZONA de aislamiento.
Los residuos generados, EPI y el material textil utilizado se consideran residuos de clase
III o residuos Biosanitarios Especiales. Se deberán de desechar dentro de la habitación en
el cubo correspondiente.
El material utilizado como los paños y cubos de plástico se desinfectarán y dejarán dentro
para las próximas limpiezas. Una vez dado de alta el paciente, se desecharán a la basura
como residuo grupo III
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Será obligatorio una vez se termine la limpieza del servicio colocar la señal amarilla de
“Precaución suelo mojado”.
Una vez terminada la limpieza y desinfección, el personal de limpieza informará al
responsable del área presente y al jefe de servicio de la empresa CLECE, S.A.

2.
Material y equipamiento médio-sanitario (por parte del personal TCAE)
Los palos de gotero, bombas de perfusión y materiales delicados (termómetros, aparato de
tensión, fonendoscopios, etc…)que se encuentran en el interior de la habitación, se
limpiarán con las toallitas desinfectantes CHLORINE DISINFECTANT®

BOX DE AISLAMIENTO SIN SISTEMA DE PRESIÓN DIFERENCIAL.
- Al alta del paciente se utilizara el dispositivo SANIVAP (peróxido de hidrógeno) para
garantizar la desinfección. El dispositivo se utilizará antes de que entre el personal de
limpieza y TCAE para garantizar una disminución de la carga microbiana y no exista riesgo
de contagio para el personal.
- Una vez desalojado el BOX, mantener abierta la ventana durante un tiempo mínimo de 60
minutos, con objeto de ventilar para eliminar el microorganismo del ambiente.
- Posteriormente proceder a la limpieza y desinfección según protocolo anterior
establecido.
-Mantener puertas cerradas.
LAVADO DE MANOS O
FROTAR CON SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA
(Sterilium®) ANTES DE COLOCACIÓN Y DESPUES DE LA RETIRADA DE LOS
GUANTES.

NOTA. Ante cualquier duda, consultar con el Servicio de Medicina Preventiva.
Extensión 437862.

