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Protocolo de Limpieza y Seguridad para el Personal de Mantenimiento 

 
El personal de mantenimiento de PEH tendrá que cumplir con el siguiente protocolo de seguridad: 

1. Deberá lavarse las manos antes de comenzar el turno. 

2. Se colocará guantes y desinfectará todos los materiales y herramientas que estará utilizando 

para limpiar (entiéndase cubos, carritos de mantenimiento, palos de los mapos, escobas y 

recogedores, etc.) 

3. Una vez termine de desinfectar desechará los guantes en la basura, lava nuevamente sus 

manos y se coloca guantes nuevos. 

4. Deberá colocarse guantes nuevos cada vez que entre a limpiar una habitación. No es permitido 

utilizar un par de guantes para la limpieza diaria de la zona asignada. 

5. En cada habitación deberá limpiar los receptáculos de encender la luz y todas las perillas de 

las puertas y las barandas de las camas. 

6. Deberá utilizar un paño desechable para limpiar cada habitación. 

7. No deberá utilizar el mismo paño o papel desechable para limpiar las barandas de las camas 

de los residentes de este cuarto o de otros cuartos. 

8. Los pasamanos de los baños, los pasillos, escaleras y las rampas deberán ser limpiados, con 

desinfectante, cada hora. 

9. Las perillas de las puertas de entrada de los cuartos y los receptáculos de encendido de luz 

deberán ser limpiados, con desinfectante, cada hora. 

10. Cuando termine de limpiar los baños comunes de los pasillos deberá lavar sus manos y 

colocarse guantes nuevos. 

11. Las mesas del comedor deberán ser desinfectadas antes y después del proceso de comida de 

que los residentes. 

12. Si tiene asignada la Zona C, deberá utilizar mascarillas para la limpieza del cuarto 202. 

13. Los muebles de las salas deberán ser desinfectados por lo menos cada dos horas. 

14. Todas las barandas o perillas de las puertas principales de entrada al Home deberán ser 

limpiados, con desinfectante, cada hora. 

15. Los baños de recepción y de empleados deberán limpiarse antes del horario de visita e 

inmediatamente, después, de que culmine la visita. 

16. Todo empleado que presente síntomas de COVID-19, Influenza o Micoplasma no deberá asistir 

al trabajo y consultar a su médico de cabecera para descartar cualquiera de estos diagnósticos. 


