
 
 

Procedimiento de limpieza  y desinfeccion  a consecuencias de vomito y diarrea 

Debido a la naturaleza altamente infecciosa del Norovirus, el procedimiento de limpieza y desinfeccion va deacuerdo 
con el 2VAC5-585-255. La limpieza de eventos de vomito y diarrea son los siguientes: 

Suministros:  

Equipo de proteccion personal (PPE) Suministros de limpieza 
-2 pares de guantes desechables, no latex -1 bolsa plastica o bolsa de riesgo biologico con precinto de amarre 
-1  mascara de cara -1 cuchara / “scraper” 
-1 bata desechable con manga -papel de toalla desechable o polvo absorbente/solidificador
-1 cubierta de pelo desechable -desinfectante(blanqueador) 
-1 par de cubierto para los zapatos desechable  
                                                 

  Procedimiento de limpieza y desinfeccion 

1. Remover individuo(s) del establecimiento. 
2. Restringir el acceso a la zona con articulos como conos o  cintas de precaucion. Dar acceso solo al 

empleado designado de la limpieza. 
3. El empleado designado debe ponerse el PPE y reunir los suministros de limpieza. 
4. Se debe cubrir el derrame con un material absorbente para que absorba todo el liquido. 
5. Recoger materiales y ponerlos en una bolsa con precinto de amarre. 
6. Aplicar desinfectante a la superficie (tenga contacto con la comida o no) utilizando una toalla 

desechable o una botella con “spray”.Si se utiliza cloro diluido, que sea 1 ½ tazas de 
blanqueador(5.25%) en un gallon de agua y permita un tiempo de contacto de 5 minutos.Recuerde: si 
este procedimiento es utilizado en una superficie que tiene  contacto con alimentos, se necesita lavar, 
enjuagar y desinfectar la superficie  luego de la primera limpieza para remover cualquier residuo. 

7. Descartar cualquier producto de comida y articulos desechables que posiblemente esten expuestos a 
gotas por fluidos corporales a 25 pies del incidente. 

8. Desinfectar las herramientas utilizadas en el proceso de limpiza como por ejemplo el mapo y el cubo. 
9. Considerar repetir el proceso de desinfeccion para asegurar la eliminacion de las particulas del 

Norovirus. 
10. Remover PPE antes de irse del area y desechar la bolsa con amarre. 
11. Lavarse las manos correctamente y si es possible asearse y cambiarse la ropa. 


