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PROTOCOLO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE CENTROS
RESIDENCIALES DURANTE LA CRISIS COVID19
Este protocolo establece las medidas adicionales a seguir con el fin de garantizar
una correcta limpieza y desinfección de todas las instalaciones durante la crisis
COVID19 y minimizar los riesgos de contagio.
La desinfección diaria de los centros es nuestro principal aliado en estos momentos.
MEDIDAS ADICIONALES RESPECTO AL PERSONAL DE LIMPIEZA
1- Ampliación de la franja horaria de limpieza de cada centro.
2- Contratación de personal de apoyo de limpieza para cubrir la ampliación
horaria.
3- Intensificación del control diario por parte de la gobernanta de forma
presencial y/o telefónica.
4- Refuerzo de la limpieza en los centros.
5- Reorganización de la planificación del servicio de limpieza en residencia “San
Llorenç”

MEDIDAS ADICIONALES RESPECTO A LA HIGIENIZACIÓN Y DESINFECCIÓN
6- Adquisición y uso de productos de limpieza específicos para la limpieza y
desinfección de objetos, superficies y suelos.
7- Se sustituye el uso de trapos por papel mecha monouso para el secado de
manos en baños y cocinas.
8- Aumento de stockaje de material de lencería: toallas y sábanas en todos
los servicios.
9- Sustitución de todas las toallas tras la ducha diaria de los usuarios.
10- Realización de “píldoras formativas” para la correcta limpieza y desinfección
de objetos y superficies (Personal de limpieza y de atención directa)
11- Realización de “píldoras formativas” para la correcta limpieza y desinfección
de termómetros (Profesionales de atención directa)
12- Todos los utensilios de cocina y menaje se lavarán de forma sistemática en
lavavajillas con programas de alta intensidad.
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13- Obligatoriedad de higienizar todos los productos que lleguen del área de
cocina. Se han enviado “píldoras formativas” para su correcta realización.
14- Higienización y desinfección diaria de los carros de lavandería con
producto específico para tal fin. A realizar preferentemente por el personal de
limpieza y, en su ausencia, por el personal de atención directa.
15- El personal de lavandería dejará cada mañana la ropa limpia en la entrada y
tras la desinfección del carro (ruedas y exterior) entrará el carro al servicio y el
personal asignado romperá la bolsa de embalaje y la depositará a la basura,
se cambiará los guantes y colocará la ropa en su correspondiente armario.
16- Dotación de maquinaria de lavandería (lavadora y secadora) en residencia
“San Llorenç” de Ibiza, en la zona de porches. Mientras dure el confinamiento
el propio personal de la residencia lavará la ropa de los residentes con
un programa de lavadora a +60ºC.
17- El personal de mantenimiento será el encargado de higienizar todos los
exteriores de los centros residenciales con una solución de agua y
desinfectante, así como los contenedores de basura. A realizar cada 2 días.
18- Desinfección diaria de la furgoneta isotérmica de reparto de comidas a
todos los centros, por parte del personal de mantenimiento.
19- Todo el personal deberá cambiarse de ropa al entrar y salir del centro, y
toda la ropa debe ser lavada diariamente con un programa de lavadora a
+60ºC.
20- Recomendación a todo el personal de que acceda a los centros con el
mínimo de objetos personales posible y en una bolsa o mochila cerrada, que
deberá ser ubicada en las taquillas o muebles destinados a tal fin.
21-Queda prohibida la entrada a cualquier persona externa a los centros.

 Profesionales implicados:
• Personal de limpieza
• Personal de mantenimiento
• Personal de atención directa

Persona responsable: Catalina Mas Balaguer.  Telf: 667·585·684
 Documentos asociados:
•
•
•

Píldoras formativas: limpieza y desinfección de objetos, superficies y suelos
Píldoras formativas: limpieza y desinfección de termómetros.
Vídeo divulgativo elaborado AMADIBA: “Protocolos para la lucha contra el
coronavirus”

