
PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE COVID-19  
PARA HABITACIONES VACÍAS

VENTILE EL ÁREA 
Deje el área abierta al aire exterior 
por lo menos 24 horas antes de 
la limpieza o asegúrese de dejar 
suficiente tiempo para permitir al 
menos 8 intercambios de aire (para 
proteger al personal de limpieza)

 » Las recomendaciones de 
COVID-19 del CDC son por 24 
horas, pero la guía de control de 
infecciones del CDC recomienda 
8 intercambios de aire para el 
control general de infecciones

 » https://bit.ly/2xu7jdA

UTILICE GUANTES Y BATAS
El personal de limpieza debe utilizar 
guantes y una bata como mínimo. 

 » El CDC no menciona protección 
respiratoria, pero es 
recomendada si individuos que 
han contraído el COVID-19 están 
presentes en el área

SUPERFICIES NO-POROSAS 
Preste atención especial a superficies de alto contacto: 
interruptores de luz, rieles de cama, manijas de 
puertas, manijas de lavamanos, inodoros, etc.

 » Limpie las superficies de suciedad visible con 
detergente / jabón regular

 » Desinfecte con: 

 » Una solución de alcohol al 70% o más

 » Blanqueador diluido (5 cucharadas / por galón o  
4 cucharaditas / por cuarto de galón)

 » Asegúrese de que el blanqueador no haya expirado

 » Equivalente a una dilución 1: 9 de blanqueador 
líquido concentrado al 5% (según las indicaciones 
de la OMS)

 » O un producto aprobado por la EPA

 » Asegúrese de que la superficie permanezca húmeda 
durante 10 minutos

SUPERFICIES POROSAS
Superficies porosas que no se 
pueden lavar (alfombras, cortinas, 
etc.): rocíe estas superficies con un 
producto aprobado por la EPA

ARTÍCULOS LAVABLES
 » Retírelos con cuidado y no los 

agite para minimizar la posible 
dispersión del virus

 » Lávelos en agua tibia (el nivel 
más tibio que sea apropiado) y 
séquelos completamente  

 » Desinfecte las cestas o carretas 
que hayan sido utilizadas para 
transportar artículos sucios

DESPUÉS DE LA LIMPIEZA
El equipo de protección personal 
(EPP) se debe quitar adecuadamente 
para reducir el riesgo de auto 
contaminación

 » Los guantes y batas deben quitarse 
con cuidado después de limpiar 
la habitación para evitar la 
contaminación del usuario y el área 
circundante

 » Quítese primero los guantes, luego 
lávese las manos

 » Si utilizó un cobreboca, quíteselo y 
vuelva a lavar sus manos 

REPORTE INFRACCIONES
El personal de limpieza debe 
inmediatamente informar a su 
supervisor(a) sobre las fallas en el EPP 
(por ejemplo, desgarro en guantes) o 
cualquier posible exposición

 

Antes de que una persona con COVID-19 utilice una habitación, considere reducir la cantidad de superficies porosas, no 
lavables, mediante el uso de fundas deslizantes y protectores de colchones para simplificar la limpieza

Según la guía del CDC: https://bit.ly/2y4Ta70

OTRAS CONSIDERACIONES 
Según el CDC: El COVID-19 se detectó 
hasta 17 días después de que una persona 
contagiada con el COVID-19 abandonara 
una habitación de crucero, pero antes de 
las desinfecciones 
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