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LIMPIEZA EN ESTANCIAS DE CASOS DE SOSPECHA O CONFIRMADOS DE INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 
(COVID-19) 

Antes de iniciar cualquier procedimiento, el/la profesional de limpieza deberá contactar con el personal de atención directa de la 
persona usuaria con sospecha o confirmación de infección.  

El/la profesional de limpieza se lavará las manos con agua, jabón y papel secamanos (figura 1) antes de entrar en la estancia y se colocará 
su Equipo de Protección Individual (EPI) (ver instrucciones específicas de colocación, figura 2) compuesto de: bata impermeable, mascarilla 
(quirúrgica o FFP2 si hay disponibilidad), guantes y protección ocular. 

Material de Limpieza: 

El equipo de limpieza que se utilice será para uso exclusivo en esa estancia y, por tanto, NO reutilizable (salvo el cubo utilizado con lejía y 
palo de fregona). 

Procedimiento: 

1º Se dejará airear la habitación varios minutos y se trabajará con la puerta cerrada. 

2º La sangre y otros fluidos corporales de la persona usuaria (vómitos, diarreas, etc.) se recogerán con material absorbente desechable.  

3º Limpiar en primer lugar con agua y detergente y a continuación desinfectar con lejía a una dilución 1:10, es decir, utilizando una parte 
de lejía más nueve partes de agua (ejemplo: en el cubo de 5 litros, verterá 4 litros y medio de agua y medio litro de lejía). Según las 
siguientes indicaciones: 

 Se comienza por muebles y superficies más limpias y se finaliza por superficies más sucias y suelos. 

 Atención a la limpieza de todas las superficies/instalaciones, incluidas paredes completas, techo y rejillas (las rejillas de aire se 
desinfectarán con bayeta desechable). 

 Desinfección de pomos, timbres, superficie externa de los dispensadores de la solución hidroalcohólica y jabón.  

 Limpieza de monitores, TV, teléfonos, mandos y accesorios de comunicación se limpiarán con un paño muy escurrido con 
desinfectante para superficies de alto riesgo.  

 Limpieza a fondo del cuarto de baño, desechando la escobilla. 

El material de electromedicina, el aparataje eléctrico y el material de exploración no crítico (fonendoscopio, tensiómetro, termómetro, etc.) 
será de uso exclusivo del paciente y quedará dentro de la estancia. Se limpiará con un paño humedecido en agua y jabón suave. En la 
desinfección del equipo se utilizará agua y lejía. Si se tratase de objetos metálicos, alcohol de 70º. Se dejará secar completamente. Se 
evitará utilizar productos abrasivos y cepillos duros.  

Hay que evitar cualquier procedimiento con escobas, bayetas o trapos secos, espray de limpieza, u otros que puedan producir aerosoles. 
No airear la ropa de vestir o ropa de cama.  La persona responsable colocará la ropa cuidadosamente embolsada y cerrada en la propia 
habitación.  

Al terminar:  

 El material utilizado para la limpieza, junto con escobillero, escobilla de WC, se depositará en el contenedor.  

 El cubo con lejía se vaciará en el vertedero/inodoro más próximo, y junto con el palo de la fregona, se limpiarán y desinfectarán 
para su reutilización.  

 La limpiadora retirará su EPI (ver instrucciones específicas de como retirarlo, figura 3) sin airearlo, volviéndolo del revés; y antes 
de salir de la estancia, lo introducirá el contenedor.  

 Todos los residuos generados en la estancia ocupada se retirarán en el contenedor cerrado con tapa y etiquetado con las 
advertencias precisas.  

 Los residuos generados en la atención del paciente se podrán eliminar de la misma forma que se eliminan los residuos 
habituales, con la salvedad de que deberán ir cerrados en una bolsa aparte. 
 

Antes de salir de la habitación, debe lavarse las manos nuevamente. Una vez finalizada la limpieza, dicha estancia quedará libre con la 
puerta cerrada y las ventanas abiertas. Siempre que sea posible, se esperará una media hora, antes de ser nuevamente reutilizada. Después 
de salir debe lavarse las manos nuevamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=jjaJYRolrJo&feature=youtu.be
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Figura 1. Higiene de manos 
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Figura 2. Colocación del EPI 
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Figura 3. Retirada del EPI 
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Figura 4. Instrucciones de uso del EPI 

 

 

Recomendaciones generales del uso del EPI en la atención a casos de COVID-19 

Antes de entrar en la 
habitación 

 Realice higiene de manos. 

 Coloque y ajuste su EPI: 
 bata → protector respiratorio → protector ocular → guantes. 

Durante la atención al 
paciente 

 Mantenga las manos alejadas de la cara. 

 Evite el contacto con superficies. 

 Cambie los guantes si se rompen o están visiblemente sucios. 

Antes de salir de la 
habitación 

 Quítese el EPI, excepto la protección respiratoria y deséchelo en un contenedor de 
residuos con tapa de pedal: 

 guantes → bata → protector ocular*. 

 Evite el contacto con las partes contaminadas de cada elemento del EPI: exterior de los 
guantes, parte delantera del protector ocular, parte delantera de la bata. 

 Realice higiene de manos antes de tocar la puerta de la habitación. 

Tras salir de la 
habitación (y cerrar la 
puerta) 
 

 Quítese la protección respiratoria y deséchela en un contenedor de residuos con tapa 
de pedal. 

 Evite el contacto con las partes contaminadas: parte delantera de la protección 
respiratoria. 

 Realice higiene de manos. 

* Si el protector ocular es reutilizable se retirará fuera de la habitación en un contenedor cerrado para su traslado a la zona 
de desinfección. 

 

 

Se ha elaborado este documento en base a: 

 

Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (sars-cov-2) 11.03.2020 

Manejo en atención primaria de pacientes con COVID-19, 9.03.2020 

Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19, 06.03.2020 

Procedimiento de actuación frente a sospecha de casos de infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en los 
Centro Residenciales de mayores en Asturias, 04.03.2020 

 


