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RESUMEN DE LOS CAMBIOS
En la tabla siguiente resume los cambios clave del plan maestro, manual, protocolo, procedimiento o
programa.
La tabla incluye la sección del cambio de texto y se incluye una descripción de los cambios. Los cambios pueden
ser influidos y orientados por varias fuentes, incluyendo:

●

Sugerencias por alguna acreditadora

●

Comunicación entre organizaciones acreditadas, evaluadores y consultores en lo relativo a la
necesidad de clarificación de los requisitos y expectativas para ser más específicos.

●

La evolución de las prácticas asistenciales y el entorno cambiante de la atención.

No.

Sección de
cambio de texto

Descripción de los cambios
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OBJETIVO

Establecer la pautas para la limpieza de los accesorios de protección ocular con el fin de disminuir el riesgo de
ocurrencia de infección asociada a la atención en salud (IAAS) y reducir el riesgo de enfermedad laboral.
2.

ALCANCE

El presente es aplicable a todas las áreas donde se realice un proceso de atención de pacientes que cumplan
las definiciones de caso sospechoso de alguna enfermedad infectocontagiosa.
3.

RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de la coordinación administrativa garantizar la dotación suficiente de accesorios de
protección ocular para el personal dentro de los centros de atención médica Keralty México.
Es responsabilidad de cada funcionario hacer uso adecuado y racional de los accesorios dotados para
protección ocular.
Es responsabilidad de cada funcionario colocar en el contenedor correspondiente el accesorio de protección
ocular para su aseo cuando haya terminado su jornada laboral, posterior a haber atendido a un paciente con
criterios de sospecha o confirmación de enfermedad infectocontagiosa o cuando este se encuentre
visiblemente sucio.

4.

MATERIAL y RECURSOS



Insumos de limpieza



Contenedor para depósito de equipo de protección ocular



Solución Sanitizante



Equipos de Protección Personal
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Equipos de Protección Ocular

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ACCESORIOS OCULARES

La protección ocular dotada a cada funcionario deberá higienizarse en cualquiera de los siguientes
momentos:

-

Al final de cada jornada

-

Cuando el accesorio se encuentre visiblemente sucio

-

Posterior a haber atendido a un paciente que cumpla con criterios de sospecha o confirmado de
alguna enfermedad infectocontagiosa.

2.

Al realizar el retiro o cambio de la protección ocular, el funcionario colocará el accesorio en el
contenedor designado para tal fin.

3.

El personal de enfermería antes de finalizar su jornada tomará el contenedor (utilizando guantes)
donde se encuentran los accesorios de protección ocular y se dirigirá al área de laboratorio para su
aseo.

4.

Realizará higiene de manos y colocará su equipo de protección personal (bata de manga larga
anitifluidos, mascarilla quirúrgica, goggles o careta, guantes de uso domiciliario).

5.

Con el equipo de protección colocado, tomará los accesorios de protección ocular y enjuagará a
chorro de agua.

6.

Con un paño de microfibra humedecido con solución de cloro (10 ml en 1 litro) limpiará todas las
superficies del protector ocular (si este se encuentra visiblemente sucio repita el paso)

7.

Retirará el exceso de la solución clorada nuevamente a chorro de agua y los colocará a un lado sobre
un paño limpio.
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Retirará equipo de protección personal siguiendo la secuencia del protocolo de uso de elementos de
protección personal y desechándolo en el contenedor de RPBI.

9.

Realizará nuevamente higiene de manos.

10. Secará los googles o caretas con un paño de microfibra seco
11. Colocará los equipos limpios en el área de almacén para su posterior distribución.

6.

FLUJOGRAMA

7.

ANEXOS

N/A

N/A

8.- BIBLIOGRAFÍA


Best Practices for Environmental Cleaning in Healthcare Facilities in Resource-Limited Settings,
Versión 1 Noviembre 2019, Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

