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Auditoría de Limpieza y Desinfección – Auditoría por COVID-19 
 
 

PROCEDIMIENTO SÍ NO COMENTARIOS 
Habitación de Residentes – COVID-19 Positivo 
Confirmado 

   

Preparación 
1. Prepara el desinfectante a usar en la limpieza 

y desinfección de la habitación de residentes 
según la etiqueta del producto  

a. Lista N de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA, por sus siglas en 
inglés) 

   

2. Realiza la Higiene de Manos    

Colocación del Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés) 
1. Reúne todo el PPE recomendado antes de 

ingresar a la habitación (Bata, guantes, gafas 
de protección, N95 o mascarilla) 

   

2. Primero se coloca la bata y la anuda a la 
altura de la cintura y del cuello 

   

3. Se pone la mascarilla o respirador N95    
4. Ajusta la pieza nasal con ambas manos    
5. Asegura las bandas elásticas o tiras 
firmemente 

   

6. La mascarilla o N95 se ajusta a la cara y 
debajo del mentón 

   

7. Se coloca las gafas de protección o el protector 
facial 

   

8. Extiende los guantes hasta cubrir el puño de 
la bata de aislamiento 

   

Habitación de Residentes 
1. El carro de limpieza no se ingresa a la 
habitación de los residentes  

   

2. Los productos químicos que no se estén 
vigilando deberían estar bajo llave 
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3. Realiza la limpieza y desinfección de las 
áreas de alto contacto: 

a. Picaportes 
b. Pasamanos 
c. Barandillas de baños 
d. Correas 
e. Botones para llamar a enfermería 
f. Pulsadores para la luz o para llamadas 
g. Dosificadores de jabón 
h. Teléfonos 
i. Controles remotos 
j. Sillas de ruedas 
k. Andadores/Caminadores 
l. Mesas de noche 
m. Teclas de luz 
n. Otras superficies cercanas a la 

cama/silla del residente 

   

4. Limpia y desinfecta el baño    
5. Trapea el piso    

6. Realiza la limpieza y desinfección desde las 
superficies más limpias hacia las más sucias 

a. Si las superficies están visiblemente 
manchadas, primero se limpia y luego 
se desinfecta 

   

7. Sigue la etiqueta del producto para el tiempo 
de contacto 

   

8. Limpia las áreas que no se vuelven a 
contaminar 

   

9. Los trapos y soluciones de limpieza se usan 
para una sola habitación 

   

10. Los trapos de limpieza no se enjuagan en la 
solución de limpieza que está sucia 

   

11. El cabezal del trapeador se lava luego de 
cada uso 

   

Quitarse el Equipo de Protección Personal 
Guantes    

1. Sujeta la parte exterior con la mano opuesta 
que aún tiene el guante puesto y se lo retira 

   

2. Sostiene el guante retirado con la mano que 
aún tiene el guante puesto 

   

3. Desliza los dedos de la mano sin guante por 
debajo del guante de la mano opuesta 
desde el puño 

   

4. Se quita ese guante cubriendo el primer guante    
5. Descarta los guantes en un contenedor de 
basura 

   

Bata    
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1. Desata los lazos    

2. Retira desde el cuello y los hombros, tocando 
solamente el interior de la bata 

   

3. Pone la bata del revés    
4. La dobla o enrolla sobre sí misma y la 

descarta 
a. Batas descartables: Arrojar en un 

receptáculo de basura 
b. Batas reutilizables/de tela: 
c. Colocarlas en el cesto de la ropa 

sucia 

   

Sale de la Sala luego de Retirarse los 
Guantes/Bata 

   

Realiza Higiene de Manos    

Gafas de Protección/Protector Facial 
1. Se retira las gafas de protección/protector 
facial cuidadosamente para evitar tocar el frente 
de las gafas o del protector 

   

Mascarilla o Respirador 
1. Sujeta desde la parte inferior, luego toma los 
lazos o elásticos y retira 

   

2. No toca el frente de la mascarilla o respirador 
(contaminado) 

   

3. Descarta de forma adecuada    

5. El empleado utilizó la técnica y el orden 
correctos para colocarse y quitarse el PPE 

   

6. El PPE se retiró en la puerta o antesala    
7. Realiza Higiene de Manos    

Equipamiento Médico 
1. La Limpieza y Desinfección del equipamiento 

médico se realiza siguiendo las instrucciones 
del fabricante y el uso de Desinfectantes de la 
Lista N de EPA 

   

Comentarios    
 

 
 
Empleado(a)   Fecha    

 
 

Evaluador(a)   Fecha    
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