
Zona sucia, zona 
negra
Objetivo: protección de empleados 
contra  objetos a lavar posiblemente 
contaminados

Zona limpia, 
zona blanca
Objetivo: protección de los  
objetos a lavar tratados contra una 
recontaminación  

2 Preparación, transporte 
Trabajar con guantes 

Realizar los trabajos de forma rápida y segura 

Al cambiar de habitación: tocar los pomos  
de las puertas con las manos limpias o con  
guantes limpios 

3 Carga de la  
máquina

Trabajar con guantes
Introducir correctamente el objeto a lavar  
(según las instrucciones de uso) 
Abrir/cerrar la puerta de la máquina con 
las manos limpias o con guantes limpios
Tras el cierre: lavarse las manos, desin-
fectarlas y eliminar los guantes utilizados 
Lavamanos, expendedor de guantes, 
cubos de basura

4 Limpieza y, si fuera 
necesario, desinfección

Presionar el botón de inicio con las 
manos limpias o con guantes limpios 
Prestar atención a los mensajes de la 
máquina; añadir producto químico si 
fuera necesario

5 Secado 
No secar manualmente (los trapos 
son un riesgo higiénico); no apilar 
los objetos a lavar húmedos

Estanterías de secado y de escu-
rrido, armario de secado

6 Extracción
Tocar los objetos a lavar con 
las manos limpias o  
con guantes limpios

7 Control
Control óptico de  
la limpieza
En caso negativo: determinar  
la causa, ponerse en contacto  
con el servicio
Según el objeto a lavar,  
se requerirán otros controles8 Almacenamiento

Solo objetos a lavar limpios y se-
cos; garantizar la seguridad higié-
nica (quizás mediante embalaje)

Suficientes estanterías para el 
almacenamiento

El bucle  

higiénico de MEIKO
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1 Recepción
Tocar con guantes  
los objetos a lavar 

Leyenda:

Recomendación de actuación Riesgo higiénico Recomendación de planificación

0 Utilización
de vajilla, cubiertos, vasos

de utensilios sanitarios (cuñas, botellas de orina, etc.)

de equipo de protección individual (máscaras de protección respiratoria, reguladores, etc..)

por parte de personal de enfermería, pacientes, personal de intervención


