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PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA HABITACIONES - COVID 19

FASE 1: INGRESO A LA HABITACIÓN (OZONIZACIÓN Y RETIRO DE LENCERÍA)

EPPs:
1. Uso de equipos de protección (Bioseguridad)
2. Traje tipo Tyvek
3. Respirador N95 o Similar
4. Guantes quirúrgicos (Doble guante)
5. Gafas de protección o visor
6. Zapatones

EQUIPOS Y MATERIALES A USAR:
1. Máquina para generación de Ozono
2. Aspiradora
3. Materiales de limpieza de baños
4. Fundas de color para los tejidos (cobijas, sabanas, almohadas, toallas, etc.)
5. Fundas para los desechos de baño (Incluye jabón, shampoo, rinse, toallas de papel)
6. Limpiones de 3 colores para: muebles, baño (griferías, paredes, dicha, tina) e inodoro

PROCEDIMIENTO:
• Al check out de un huésped, el Camarero recibirá la orden para ozonificar la habitación por su

línea directa de supervisión.
• Una vez en la habitación, con sus equipos de protección, se conecta la máquina de Ozono, en el

enchufe más cercano a la puerta de entrada a la habitación, se coloca la máquina de ozono antes
de la puerta de ingreso al baño, se enciende, se retira el camarero de la habitación, cierra la
puerta y deja trabajando la maquina por un periodo de 15 minutos.

• Una vez terminado el tiempo de ozonización, se abre la puerta de la habitación y se deja ventilar
por 10 minutos.

• Culminado este tiempo, el camarero podrá ingresar a retirar toda la lencería, toallas y desechos
del baño, sin sacudir nada. Se coloca todo dentro de las fundas rojas, se rocía con alcohol y se
cierra con un nudo.

• Se procede a aspirar la habitación, limpiar los baños de forma tradicional con los materiales
específicos de desinfección tanto habitación (muebles, cuadros, mesas etc.) como el baño
(ducha, lavabo, grifería etc.).

• Una vez finalizado, procede a retirarse y dejar prendida la máquina de Ozono 15 minutos más al
retiro de la habitación.

• El camarero se retira con el coche y las fundas que serán desinfectadas externamente antes de
ser llevadas a lavandería.

• En el caso de las fundas de lencería, se deberá indicar al encargado de lavandería el contenido de
las mismas (señalizando o poniendo un masking con el contenido).

• Las prendas deben lavarse a una temperatura de más de 60 grados.
• El proceso inicial debe ser de un máximo de 8 habitaciones.
• Finalizadas las habitaciones, el camarero se retirara de forma inmediata los zapatones y se

eliminaran en los basureros destinados para el efecto.
• Posteriormente debe retirarse todos los EPPs de acuerdo al protocolo de retiro de EPP (ANEXO

1), los EPPS reusables se deberán desinfectar con alcohol previo a guardarse en una zona
ventilada para ser re utilizados.
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FASE 2: (ARREGLO Y DESINFECCIÓN DE LA HABITACIÓN)

EPPs:
1. Uso de uniforme de limpieza.
2. Guantes (solo lavado de baños)
3. Mascarilla quirúrgica
4. Gafas

EQUIPOS Y MATERIALES A USAR:

1. Maquina purificadora de aire
2. Máquina de Ozono
3. Aspersor de alcohol al 70 %
4. Lámpara UV

PROCEDIMIENTO:
• El camarero a su ingreso abrirá la puerta y dejara ventilar la habitación por 10 minutos, luego de

la segunda ozonización.
• A su ingreso instalara la maquina purificadora de aire en la habitación durante 15 minutos y

realizara las actividades faltantes, como colocar lencería y toallas, y demás arreglos.
• Finalizado los arreglos empezara la desinfección de los equipos y muebles de la habitación como

controles remotos, teléfonos, manijas, agarraderas, griferías, chapas de puerta, etc. (todo lo que
normalmente un huésped tenga que coger o agarrar)

• La desinfección se hará con alcohol y luego con la lámpara de luz UV durante 2 seg con las
precauciones debidas.

• Terminada la limpieza, desinfección y purificación de la habitación, se colocara por última vez la
máquina de ozono por 15 minutos para dejar lista la habitación para el huésped que ingrese.

• Este proceso y tiempos se deberán repetir en cada habitación.
• Es importante que NADIE ingrese a las habitaciones luego de la ozonificación sin esperar un

tiempo mínimo de 10 minutos para ventilar la habitación.
• Las mopas y trapos usados en el segundo proceso (Arreglo de la habitación) podrán ser re

utilizados solamente dos veces, y deberá ser desinfectado previo uso en la siguiente habitación.
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ANEXO 1:
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