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Atendiendo a las instrucciones y prescripciones de los organismos oficiales de Salud 

Pública de referencia y la documentación existente, una vez confirmado un sospechoso de 

coronavirus que ha transitado por las instalaciones relacionadas con el centro, FARO 

Facility Services procederá según se especifica en el presente documento. 

 

1. REGLAS GENERALES 
  
1. Si la estancia cuenta con un sistema de ventilación propio, debe mantenerse 

funcionando mientras se realiza la limpieza, evitando abrir ventanas y puertas; en caso 

de no disponer de él, se procederá a la ventilación de la estancia con la puerta 

cerrada.  

2. El material utilizado en estas zonas es necesario manipularlo con precaución y 

desinfectarlo lo antes posible para evitar la posible contaminación de otras superficies 

y siempre previamente a su reutilización. 

 

 

2. PREPARACIÓN DEL MATERIAL 
 
1. Utilizar solución desinfectante recién preparada y a la dilución recomendada.  

2. Se utilizarán paños desechables siempre que sea posible o en su defecto, se 

desinfectarán siempre previamente a su reutilización  

3. Se hará uso de vestimenta específica y de los siguientes equipos de protección 

personal:  

- Guantes resistentes a virus  

- Bata impermeable de manga larga  

- Mascarilla 

- Protección ocular  

- Cubre zapatos
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3. PROCEDIMIENTO 
 
1. Antes de entrar en la zona de riesgo y al salir, el personal debe realizar una correcta 

higiene de manos con desinfectante, hidroalcohol o hipoclorito diluido, antes y 

después de colocarse los guantes de protección. 
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2. El personal de limpieza previamente debe colocarse la vestimenta específica y los EPIs 

para entrar en la zona de riesgo. 
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Los Epis se desecharán al finalizar la estancia, excepto las gafas que se limpiarán con 

desinfectante de superficie. 
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3. Proceso de limpieza y desinfección: 

1. Se limpiarán en primer lugar las áreas menos contaminadas y cambiando las 

soluciones y utensilios de limpieza frecuentemente. 

2. Los utensilios usados en la limpieza y desinfección deben ser desinfectados 

después de su uso.  

3. Se iniciarán las tareas con el volcado en saco colocado en un recipiente 

adecuado la basura y otros elementos que se considere oportuno eliminar o 

destruir. 

4. A continuación se realizará la limpieza con Sprint H-100 de las dependencias en el 

siguiente orden: 

1º. Techos (limpieza con mojadores). 

2º. Paredes y ventanas (limpieza con mojadores). 

3º. Mobiliario (limpieza con bayetas). 

4º. Suelos (desde el fondo de la dependencia hacia la entrada a la misma): 

• Barrido con mopa húmeda, recorriendo la estancia en zigzag (no se debe 

pasar dos veces por el mismo lugar).  

• Fregado siguiendo la técnica de doble cubo: el cubo limpio es de color azul 

y el rojo es el cubo sucio.  

4. Los productos de limpieza y desinfección deben ser utilizados siguiendo las 

instrucciones del fabricante.  

5. Lavar y desinfectar el material utilizado después de cada uso, incluyendo la fregona y 

los cubos y guardarlos en condiciones adecuadas.  

6. Todas las zonas en las que se ha actuado permanecerán 2 horas sin actividad de 

ningún tipo. 

 

El personal implicado en las tareas de limpieza una vez acabado el trabajo deberá de 

seguir las siguientes pautas, aunque el contacto ha sido estrecho o de bajo riesgo: 

vigilancia pasiva durante los 21 días posteriores a la realización de las tareas de limpieza 

descritas, tomándose la temperatura diariamente 2 veces en franjas de 12 horas. 

Ante la presencia de temperatura de riesgo, el personal de limpieza contactará con los 

servicios sanitarios indicando la actividad que se ha realizado: Limpieza de dependencias 

con presencia de COVID-19 para que se organice el traslado al Centro Hospitalario de 

Referencia. La tabla de seguimiento de temperatura una vez finalizada la vigilancia se 

entregará a la empresa. 
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