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LIMPIEZA DE HABITACIONES DONDE SE ENCUENTRE UN PACIENTE CON SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN DE COVID-19

Se recuerda que la frecuencia de limpieza en las habitaciones de estos pacientes se reduce a una vez 
al día y en caso se produzcan derrames de sangre o grandes cantidades de fluidos corporales. Se 

debe coordinar para realizarla en el mismo que retirará los residuos .

ANTES DE INGRESAR A LA HABITACIÓN COLOCARSE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(EPP)*

• Se comenzará con las superficies cercanas al paciente y se terminará con la limpieza del piso 
• El equipamiento que se encuentre conectado al paciente (por ejemplo: bombas de infusión, 

respiradores, frasco de aspiración-oxígeno) deberá limpiarlo el personal de enfermería. El resto, lo 
que NO esté conectado al paciente por el personal de enfermería 

• No se deben rociar las superficies con desinfectante. Rociar sobre un paño limpio y seco, y frotar con 
el paño las superficies a fondo durante más de 1 minuto 

• Utilizar limpiador y desinfectante en un solo paso: 
• Surfasafe para las superficies (si no está disponible utilizar también Surfanios para las 

superficies) 
• Surfanios para paredes y pisos (dilución: 2,5 ml de surfanios en 800 ml de agua).  

• Alternativa: Si no se dispone de ninguno de los dos productos anteriores, limpiar con detergente y 
luego desinfectar con lavandina (dilución 100 ml de lavandna en 10 litros de agua)

ANTES DE RETIRARSE DE LA HABITACIÓN 

Verificar si el cesto de residuos se encuentra lleno, 
en ese caso se cerrará la bolsa, se desinfectará y se 
retirará para colocarla posteriormente en la caja de 

residuos patogénicos.

Retirarse el EPP* Lavar los elementos 
reutilizables de forma la 

habitual

Al alta del paciente se debe realizar dos limpiezas/desinfecciones terminales del ambiente y del 
TODO el equipamiento de la UTI (respiradores, bombas de infusión, frascos, de aspiración, etc). Es 
necesario ventilar la habitación. 

IMPORTANTE 
Siempre tómese el tiempo necesario para colocarse y retirarse el EPP. Idealmente hágalo bajo la 
supervisión de un compañero. 
Durante el retiro del EPP recuerde no tocar la superficie externa (contaminada) de cada uno de los 
elementos, en caso de tocarla higienícese de inmediato las manos
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PERSONAL DE LIMPIEZA: MANEJO DE PACIENTE CON 
SOSPECHA  O CONFIRMACIÓN DE COVID-19 

Se recuerda que estamos en una fase dinámica, probablemente este documento deba actualizarse 
según la información epidemiológica cambiante. 
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*COLOCACIÓN Y RETIRO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

COLOCACIÓN

1. Higienícese las manos 
2. Si no presenta calzado impermeable o botas de goma, póngase cubrebotas descartables 

los que debe atar por detrás del talón 
3. Camisolín descartable, en caso de exponerse a secreciones o fluidos corporales, utilizar 
camisolín hidrorrepelente, atar las dos las tiras superiores e inferiores 
4. Barbijo quirúrgico (Ajuste la banda flexible al puente nasal, adapte a la cara y debajo del 
mentón, las tablas deben estar hacia abajo) 
5. Antiparras comunes 
6. Cofia en caso de presentar pelo largo 
7. Guantes descartables y domésticos (extienda para cubrir la muñeca del camisolín)

RETIRO

1. Si tiene cubrebotas, retíreselos desatándolos 
2. Quítese los guantes domésticos y el camisolín enrollándolos de adentro hacia fuera. 
Higienícese las manos. 
3. Si presenta botas de goma, realice la limpieza y desinfección de las mismas rociando sobre 
un gasa limpia y seca, el producto limpiador-desinfectante, y frotando la superficie externa de 
las mismas 
4. Si presenta cofia, retírela desde atrás de la cabeza 
5. Quítese las antiparras (tomándolas de las patillas). Realice la limpieza y desinfección de la 
misma forma que las botas, frotando la superficie interna y externa de la antiparra. Una vez 
que finalice, colocar en un recipiente en el exterior de la habitación o solicitar a un compañero 
que se encuentre afuera que las coloque en dicho recipiente 
6. Quítese el barbijo de atrás de la cabeza, desatando primero la banda de abajo y después la 
banda de arriba 
7. Retírese los guantes descartables 
Higienícese las manos. 
Si durante el retiro del EPP advierte que se pudo haber contaminado, higienícese las manos y 
prosiga con el retiro del mismo.
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