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Este protocolo se centra en las pautas a seguir para la desinfección en los diferentes puntos críticos y la frecuencia
de desinfección en los centros LOOM-Madrid. Debemos diferenciar entre limpieza y desinfección. La limpieza
elimina gérmenes, suciedad e impurezas, mientras que la desinfección mata los gérmenes en superficies y objetos.
Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.

PROCEDIMIENTOS Y PRODUCTOS
Para la limpieza utilizaremos procedimientos y productos que veníamos utilizando hasta ahora. Para la
desinfección utilizaremos desinfectantes no destinados a la aplicación directa a personas o animales. Uno de los
desinfectantes que las autoridades sanitarias recomiendan, es la lejía. Se muestra muy efectiva en la inactivación
de los coronavirus, según las pruebas llevadas a cabo. Por tanto, asumiendo el peor escenario relativo a la
concentración de NaClO en las lejías comercializadas en España (35 g/litro), una dilución de 1:50, proporciona una
concentración de 0,07 %, muy eficaz.
Esta dilución, 1:50 se prepara de la siguiente forma: coja 20 mililitros de la lejía por cada litro de agua. Moje y
escurra la bayeta o el mocho en esta disolución para limpiar y desinfectar la superficie a actuar. Después de cada
uso Limpie a bayeta con y vuelva a impregnarla con esta disolución de lejía.
El producto desinfectante que se utilizará será la lejía con la dilución recomendada para 1:50

PUNTOS CRITICOS Y FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Identificaremos como de puntos críticos todos aquellos elementos susceptibles de ser tocados por las manos:
puertas de entrada, manillas, botones de llamada, tapas de inodoros, grifos dispensadores, botonaduras de
descargas… Todos estos elementos les denominaremos puntos críticos
Limpieza del centro abierto
La limpieza de mantenimiento se reforzará las frecuencias en
▪

Zona Dispensadores de gel. Limpieza del dispensador por su parte exterior y Comprobación de la existencia
de producto en los mismos

▪

Aseos. Limpieza de los elementos susceptibles de ser tocados con las manos ( tapas de contenedores
higiénicos ,grifería,, encimeras, pomos , lavabos, espejos…..( así como limpieza y vaciado de papeleras y
reposición de los consumibles ) La limpieza de los baños se realizará a puerta cerrada

▪

Mobiliario general, Repaso con producto desinfectante de mesas, patas de sillas, reposabrazos …..

▪

Exteriores en los que afecte. Limpieza de cenicero, manilas, pomos, mobiliario…….

▪

Pulsadores en general u otro elemento susceptible de ser tocado. Repaso con producto desinfectante
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▪

Vestuarios de personal. Limpieza desinfectante de todos los elementos por su cara exterior y suelos.

▪

Office./ Cocina Limpieza desinfectante de todos los elementos por su cara exterior y pavimentos

▪

Puntos de Coffe Point. Desinfección de todos los elementos susceptibles de limpieza

▪

Limpieza de salas Desinfección de mobiliario (se nos indicará las horas de finalización de la reunión para
proceder a su limpieza.)
.

.PERSONAL ESPECIFICO
Personal de limpieza actual

FIGURA

HORARIO

H/D

H/S

PRINCESA 1

08:00 a 17:00

8

39

C. GAMOS

08:00 a 17:00

8

39

PRINCESA

08:00 a 17:00

8

39

TAPICES

08:00 a 17.00

8

39

HUERTAS

08:00 a 17:00

8

39

CHAMARTIN

08.00 a 14:00

6

30

LUNES A VIERNES

(x) Los viernes el horario de salida es a las 16.00 h, para personal de 39 h/s

CONTROL DE LAS ACTUACIONES
Cada operario del centro, tendrá un cuadrante con las tareas que tiene que realizar cada día y deberá firmar
diariamente.
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Las encargaras realizaran un control de las tareas realizadas.
Se usará hoja de firmas que se llevará en el carro para el control de la limpieza de los aseos En la cual se registrará
la fecha, la hora y la personas que lo realiza ( hoy por hoy 1 persona)
El cuadrante de las tareas se tendrá en papel, se tendrá en todos los centros durante la semana que viene al igual
que la hoja de firmas
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