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GUÍA TÉCNICA  

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CONSULTORIOS MÉDICOS 

 

 
I.  INTRODUCCIÓN 

 

La limpieza y la desinfección de los espacios habitados, así como de superficies, 

mobiliario, etc., son procesos que están orientados a minimizar la transmisión de 

infecciones en el entorno de los centros sanitarios, por ello se encuentran incluidos 

dentro las estrategias sobre la seguridad y protección de los usuarios del centro 

sanitario. Todo ello, en aras de alcanzar el mayor nivel de calidad de la asistencia que 

presta el Servicio de Salud.  

 

El presente documento, pretende ser una guía sobre la normalización de las fases de un 

plan de limpieza y desinfección de lugares comunes, mobiliario, etc., del consultorio 

médico.   

 

 

II. DEFINICIONES 

 

Limpieza: procedimiento físico-químico encaminado a arrastrar materia orgánica e 

inorgánica del material que se pretende limpiar. 

  

Desinfección: Proceso capaz de eliminar microorganismos patógenos conocidos. Sobre 

el material que se desea realizar la desinfección.  

 

Productos de limpieza: sustancias químicas que en disolución con agua arrastran 

gérmenes y evacuan suciedad.  Son los detergentes, jabones, y otros productos 

químicos de uso para el público en general.  

 

Producto desinfectante: sustancia química que destruye los microorganismos y que se 

aplica sobre un material inerte sin alterarlo de forma sensible. Se utilizarán los de uso 

para el público en general y con acción virucida.  

 

Utensilios de limpieza: son todos aquellos elementos que se utilizan para limpiar de tipo 

manual, tales como cepillos, escobas, bayetas de microfibra de poliéster y poliamida, de 
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un solo uso, u otras; fregonas de algodón para suelo pavimentados; estropajos; cubos; 

recoge basuras, o mecánico como aspiradores, enceradoras, etc.  

 

Equipo de protección individual –EPI- guantes y pantallas. 

 

III. NORMAS GENERALES DE LIMPIEZA y DESINFECCIÓN 

  

Los trabajadores estarán uniformados con ropa y calzado adecuado para la limpieza y 

desinfección del consultorio, así como protegidos por guantes de goma, nitrilo, etc., al 

uso y mascarilla o pantalla.   

 

VENTILACIÓN 

 

En primer lugar, se comienza con una ventilación de las áreas previa a la limpieza 

durante al menos 15 minutos para que se produzca una renovación del aire. 

 

En segundo lugar, se comenzará a limpiar por las áreas más sucias a fin de evitar 

contaminaciones cruzadas entre áreas.  

 

LIMPIEZA y DESINFECCIÓN   

 

Normas básicas: 

 

- Se utilizará en la medida de lo posible sistema de doble cubo: uno con solución 

jabonosa detergente y otro cubo para el aclarado en el que irá disuelto el 

desinfectante, pudiendo ser lejía.  El contenido de los cubos deberá ser cambiado 

tras limpiar 2-3 consultas de la misma área. 

 

- Se deberá estar en disposición de las fichas de datos de seguridad de los productos 

de desinfección con acción virucida que se tiene previsto utilizar. Los productos 

desinfectantes son biocidas TP2 (desinfectantes no destinados a aplicación directa 

de personas y animales), por consiguiente, están sujetos a la normativa de biocida. 
Ver listado de productos virucidas autorizados en España en el enlace: 

https://www.saludcastillayleon.es/es/sanidadambiental/sanidad-ambiental-covid-19.ficheros/1616155-

Listado%20virucidas.pdf;) 

 

- El material de limpieza será exclusivo de cada área, según el riesgo de cada una, es 

decir, el material utilizado para áreas de zonas de alto riesgo no se utilizará en zonas 

https://www.saludcastillayleon.es/es/sanidadambiental/sanidad-ambiental-covid-19.ficheros/1616155-Listado%20virucidas.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/es/sanidadambiental/sanidad-ambiental-covid-19.ficheros/1616155-Listado%20virucidas.pdf
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de bajo riesgo. Y dentro de la misma área, en cada consulta (odontología, 

ginecología, etc.) las bayetas, estropajos y guates serán específicos.  

 

- Finalizada la tarea de limpieza y desinfección, todos los utensilios se dejarán limpios, 

desinfectados y almacenados en lugar adecuado.  

 

- Tratamiento adecuado de los residuos biológico, siguiendo las instrucciones que al 

respecto dicta la normativa sobre recogida y transporte de residuos.  

 

A.- Suelos 

 

Se limpiará y desinfectará en el orden que se indica a continuación y el movimiento del 

utensilio utilizado será en zigzag y de dentro a fuera.  

 

1º.- Barrido húmedo de suelo: Se debe evitar las turbulencias de aire y polvo. 

 

2º- Preparar la disolución jabonosa de agua fría y detergente lavar las áreas a limpiar. 

 

3º.- Preparar en el momento la disolución desinfectante, siguiendo las instrucciones de la 

etiqueta y/o ficha de datos de seguridad. No mezclar productos incompatibles.  

 

La lejía es un adecuado desinfectante, aunque se debe utilizar con precaución en 

superficies metálicas. 

La disolución a emplear con acción virucida será, 1:50 (20ml de lejía por litro de agua 

fría del grifo). 

 

4º.- Dejar secar al aire.  

 

B.- Paredes  

  

Se realizará de forma horizontal de izquierda a derecha o viceversa, y siempre de arriba 

abajo en las cuatro etapas que los suelos. También se puede utilizar métodos 

mecánicos de probada eficacia. 

 

C.- Ventanales esta limpieza desinfección se pude externalizar a empresas 

especializadas, ya que a veces es difícil el acceso.    

 

D. Ascensores: la limpieza y desinfección se realizará en suelo y paredes. 



     
 

pág. 4 
Paseo de Zorrilla, 1 – 47007 VALLADOLID – Teléfono 983 41 36 00 – Fax 983 41 37 45 – http: www.jcyl.es 

 

 

 

E. – Superficies y Mobiliario  

 

Es recomendable utilizar bayetas de diferente color, por ejemplo: 

- Lavabos y aseos: color amarillo 

- Áreas de alto riesgo: color rojo 

- Resto de superficies: color azul  

 

Los   estropajos también deberán ser distintos para cada uso. 

Las bayetas podrán ser reutilizables o desechables. 

 

Se procederá a un lavado con detergente jabonoso y posterior aclarado con un 

desinfectante, siendo útil la concentración 1:50 de lejía.   

 

IV.- FRECUENCIA 

 

1.- Todas las salas y aseos en uso, diariamente.  

 

2.- Las paredes, salvo que se hayan producido salpicaduras de material biológico, la 

frecuencia se establecerá dependiendo del área a limpiar, siempre que no tenga 

manchas visibles.  

 

3.- Los cristales: Ciclo de una vez al mes, salvo que existan manchas visibles que 

deberá limpiarse y desinfectarse.  

 

4.- Ascensor: Diariamente.  

 

 

 

        Valladolid, 2 de junio de 2021.  

         

 

 

 

 

 


