
                                                

 

Protocolos de Limpieza en
Residencias para el COVID

Duración: 30 horas.

 

 
Objetivos:  
Los residentes y usuarios de los centros sociosanitarios se 
una situación de vulnerabilidad ante la infección por COVID
motivos: 

• Habitualmente presentan patología de base o comorbilidades.
• Suelen presentan edad avanzada.
• Tienen contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores) y otros
• convivientes. 
• Suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población

igualmente vulnerable.
 
El siguiente curso pretende 
limpieza necesarias para el control de la infección en residencias y centros
sanitarios, se basan en el escenario actual en el que se desarrolla la
infección por SARS-CoV
en cuenta que el objetivo principal es la protección del grupo de población
más vulnerable de la infección por COVID

 
 

Índice: 

Tema 1: Información epidemiológica
1. Descripción epidemiológica
2. Mecanismo de transmisión humano
3. Inactivación de SARS
4. Periodo de incubación
5. Duración de la enfermedad 
6. Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección
7. Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los 
trabajadores 
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oras.           Modalidad: Teleformación

Los residentes y usuarios de los centros sociosanitarios se 
una situación de vulnerabilidad ante la infección por COVID

Habitualmente presentan patología de base o comorbilidades.
Suelen presentan edad avanzada. 
Tienen contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores) y otros

Suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población
ulnerable. 

El siguiente curso pretende formar al profesional sobre las medidas de 
limpieza necesarias para el control de la infección en residencias y centros
sanitarios, se basan en el escenario actual en el que se desarrolla la

CoV-2 y en la última información disponible, tenie
en cuenta que el objetivo principal es la protección del grupo de población
más vulnerable de la infección por COVID-19. 

Tema 1: Información epidemiológica 
1. Descripción epidemiológica 
2. Mecanismo de transmisión humano-humano 
3. Inactivación de SARS-CoV-2 
. Periodo de incubación 

5. Duración de la enfermedad  
Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección
Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los 

Protocolos de Limpieza en 
Residencias para el COVID-19 

Teleformación. 

Los residentes y usuarios de los centros sociosanitarios se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 por varios 

Habitualmente presentan patología de base o comorbilidades. 

Tienen contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores) y otros 

Suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población 

rofesional sobre las medidas de 
limpieza necesarias para el control de la infección en residencias y centros 
sanitarios, se basan en el escenario actual en el que se desarrolla la 

y en la última información disponible, teniendo 
en cuenta que el objetivo principal es la protección del grupo de población 

Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección 
Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los 



 
Tema 2: Exposiciones de riesgo a 
1. Introducción 
2. Clasificación de los contactos en el ámbito sociosanitario
3. Riesgos de exposición
4. Equipo de protección individual
 
Tema 3: Protocolos de limpieza en residencias para el COVID
1. Principios y etapas de la limpieza
2. Manejo de los residuos
3. Vajilla y ropa de cama
4. Protocolo de limpieza de desinfección en residencias
5. Protocolo de limpieza de mantenimiento preventivo
COVID-19 
6. Fichas técnicas: 
6.1. Ficha técnica del protocolo de limpieza de mantenimiento para la
prevención de la infección
6.2. Ficha técnica del Protocolo de desinfección integral
6.3. Ficha técnica del protocolo de desinfección de mantenimiento
6.4. Ficha técnica de los productos utilizados en la limpieza
6.5. Listado de virucidas autorizados en Es
 
TEMA 4: Recomendaciones de afrontamiento psicosaludable ante el COVID
19 

 

Tema 2: Exposiciones de riesgo a COVID-19 en el ámbito sociosanitario

asificación de los contactos en el ámbito sociosanitario 
3. Riesgos de exposición 
4. Equipo de protección individual 

Tema 3: Protocolos de limpieza en residencias para el COVID
1. Principios y etapas de la limpieza 

ejo de los residuos 
3. Vajilla y ropa de cama 
4. Protocolo de limpieza de desinfección en residencias 
5. Protocolo de limpieza de mantenimiento preventivo de desinfección

6.1. Ficha técnica del protocolo de limpieza de mantenimiento para la
prevención de la infección 
6.2. Ficha técnica del Protocolo de desinfección integral 
6.3. Ficha técnica del protocolo de desinfección de mantenimiento
6.4. Ficha técnica de los productos utilizados en la limpieza 
6.5. Listado de virucidas autorizados en España 

TEMA 4: Recomendaciones de afrontamiento psicosaludable ante el COVID

19 en el ámbito sociosanitario 

 

Tema 3: Protocolos de limpieza en residencias para el COVID-19 

de desinfección 

6.1. Ficha técnica del protocolo de limpieza de mantenimiento para la 

6.3. Ficha técnica del protocolo de desinfección de mantenimiento 
 

TEMA 4: Recomendaciones de afrontamiento psicosaludable ante el COVID-


