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Prisma S.L. considera que es una buena práctica y puede ser de 
utilidad tener instrucciones detalladas sobre la limpieza y desinfección 
de todas las instalaciones de los centros Hospitalarios  y clínicas así 
como las medidas a implementar para su reapertura tras el brote 
ocasionado por el COVID-19.

En base a ello, en este documento ofrecemos algunas 
recomendaciones profesionales centradas en las medidas de 
desinfección y limpieza que convendría implementar en centros 
Hospitalarios y Clínicas





Zona exterior y 
Jardines
• Desinfectar frecuentemente

barandillas y rampas de acceso al 
Hospital.

• Señalizaciones en suelos, puertas de 
entrada y salida.

• Felpudo en la entrada para deinfección
de suela de los zapatos (se debe ir 
pulverizando con el químico 
desinfectante)

• Puertas de apertura automática

• Usar pulverizadores de mochila para 
zonas exteriors.



PRODUCTOS NECESARIOS ZONAS EXTERIORES

Alfombras

Vinilo suelos

Totem para gel 
hidroalcohólico

Gel hidroalcohólico 5L
Desinfectante 
Germatol 5 L

Toallitas 
desinfectantes

Alfombras 
Desinfectantes



Recepción

• Limpiar y desinfectar el mostrador de 
forma frecuente.

• Mampara de separación.
• Termómetros sin contacto corporal. 
• Evitar contactos entre clientes, dejar un 

espacio temporal prudente entre cita y 
cita. 

• Colocar dispensadores de gel 
hidroalcohólico para el uso de clientes y 
trabajadores.

• Desinfectar el calzado de los clientes al 
entrar o proporcionar cubre- zapatos para 
los clientes..

• Proporcionar batas desechables para los 
clientes.



PRODUCTOS NECESARIOS RECEPCIÓN

GuantesOzonizador

Mampara protectora 
suspendida

Desinfectantes de 
superficies

Toallitas 
desinfectantes

Pantalla Facial

Vinilo suelosMascarilla quirúrgica 
tipo IIR 



PRODUCTOS NECESARIOS RECEPCIÓN

Gel hidroalcohólico 
500ml

Gel hidroalcohólico 
5L

*con certificado virucida

TASKI 100 5L Alfombras 
Desinfectantes

Dispensador de gel 
hidroalcohólico 1L 



Zonas communes: Baños
• Establecer sistemas que eviten concentración de 

personas. 

• Asegurar la disponibilidad de desinfectante
hidroalcohólico en los baños (preferiblemente
dispensadores automáticos) 

• Incrementar la frecuencia de limpieza de los 
baños con productos homologados. Se procederá
a la higienización de las zonas más susceptibles de 
ser tocadas (manillas, grifos, pestillos)

• Asegurar la disponibilidad de jabón y sistema de 
secado de manos suprimiendo la utilización de 
toallas de tela. 

• Papeleras con sistema de apertura no manual 
dotadas con bolsa de basura. 





PRODUCTOS NECESARIOS BAÑOS

Diesin CL 4L
Gel hidroalcohólico 5L

Limpiador 
concentrado baño 5L

Toalla entredobladaDesinfectante superficies 
hidroalcohólico descol

Bayeta microfibra azul

Dispensador de gel 
hidroalcohólico 1L 



Zonas communes: Sala 
de espera

• Establecer sistemas que eviten concentración de 
personas. 

• Incrementar la frecuencia de limpieza de las salas de 
espera con productos homologados. Se procederá a la 
higienización de las zonas más susceptibles de ser 
tocadas (manillas, asientos, botones)

• Papeleras con sistema de apertura no manual dotadas
con bolsa de basura. 

• Mantener la distancia de seguridad con las demás
personas de la sala, si no se puede garantizar esta
distancia colocar mamparas protectoras entre los 
asientos. 

• Eliminar la colocación de prensa y revistas.



PRODUCTOS NECESARIOS SALA DE ESPERA

Guantes

Ozonizador Mampara 
protectora

Desinfectantes de 
superficies

Toallitas 
desinfectantes

Vinilo suelosMascarilla quirúrgica 
tipo IIR 



Lavandería
• Los empleados que traten la ropa deben usar EPP 

(botas, guantes, barbijo, camisolín y protección ocular). 

• La ropa contaminada debe colocarse en una bolsa de 
lavandería directamente en la sala de aislamiento o 
área con mínima manipulación, para evitar la 
contaminación del aire, superficies y personas. 

• La retirada de la ropa de la habitación del paciente se 
realizará guardando en bolsas y cerrada dentro de la 
propia habitación. No deberá ser sacudida y se 
recomienda lavarla a una temperatura de entre 60 y 90 
grados.

• La ropa del equipo de salud que atiende a pacientes con 
sospecha o confirmación de COVID-19 deberá ser 
exclusiva para el uso durante la guardia o turno y evitar
usarse fuera del ámbito hospitalario. 



* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE  NUESTROS PORODUCTOS

Gafas protección

Cubrezapatos

Mascarilla quirúrgica 
tipo IIR 

Gorro 
protección

Bata

Detergente líquido textil 5L

PRODUCTOS NECESARIOS LAVANDERIA



Habitación
• Limite en el número de acompañantes de las 

habitaciones.

• Se desinfectan a diario las superficies que se 
tocan con frecuencia. Mesitas de noche, 
somieres, muebles del dormitorio), las superficies 
del baño y el inodoro, etc.

• Se utilizará desinfectante doméstico adecuado
como lejía a una dilución 1:50 (1 parte de lejía y 
50 partes de agua) preparado el mismo día que se 
va a utilizar.

• La persona encargada de la limpieza se deben
protegen con mascarilla y guantes.



* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE  NUESTROS PORODUCTOS

Mascarilla quirúrgica 
tipo IIR 

Bata

Detergente líquido textil 5L

PRODUCTOS NECESARIOS HABITACIÓN

Gel hidroalcohólico 
5L

Toallitas 
desinfectantes

Desinfectante superficies 
hidroalcohólico descol

Dispensador de gel 
hidroalcohólico 1L 



Cafetería- Bar 

• Separación de mesas y comensales.

• Vinilos en el suelo para mantener distancia
de seguridad. 

• Dispensador de gel en la entrada.

• En cada turno lavar toda la vajilla, incluso la 
no usuada pero expuesta.

• Cartas digitales/QR

• Cambiar manteleria de tela por desechable.

• Mamparas de separación entre mesas. 



Cafetería-Bar



PRODUCTOS NECESARIOS CAFETERÍA

Guantes

Mampara protectora 
para barra

Desinfectantes de 
superficies

Toallitas 
desinfectantes

Vinilo suelos

Mascarilla quirúrgica 
tipo IIR 



PRODUCTOS NECESARIOS CAFETERÍA

Baso cartón para bebidas 
calientes 240 ML

Mini caja de cartón 
para hamburguesa

Bolsa multiusos kraft

Sobre Papel Cerrado 
para Cubiertos con 

Servilleta

Envase de cartón con 
ventana para sandwich

triangular simple

Tarrina pet
transparente 50ml tapa 

bisagra

Portavasos fibra de pulpa 
4 espacios 

Bolsa Kraft con asas
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