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Instituto de Salud Carlos III – Se piensa que el SAR-CoV-2 se transmite principalmente por 
las gotas respiratorias de más de 5 micras y por contacto directo con las secreciones de 

personas infectadas. Se están valorando otras posibles vías de transmisión. 

El periodo de incubación de la enfermedad se ha estimado entre 2 y 14 días. 

Una vez confirmada la presencia del virus en unas instalaciones los pasos a seguir por los 
profesionales de limpieza  y control de plagas son los siguientes: 

1º.  Preparar los Equipos de protección y trabajo, según las medidas preventivas que se 
enmarcan en el Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo. 

 

     . Equipos de protección: 

Mascarilla de alta eficacia FFP2 o 
preferiblemente FFP3 si hay 
disponibilidad. 

 
Protección ocular ajustada de montura 
integral o protección facial completo. 
 

 
Guantes 
 

 
Batas impermeables de manga larga o 
mono integral impermeable 
 

 
 

 

 

 

NUEVO CORONAVIRUS 
SARS-CoV-2  - COVID-19 
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2º. Realizar la limpieza y desinfección de la zona afectada: 

Este tipo de virus, pierden su actividad tras 5 minutos de contacto con 
un desinfectante de uso público, como la lejía o una solución de 
hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo. 

(Dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente) 

- Para acceder a la zona a limpiar hay que llevar puestos los equipos de protección 
(desechables). 

- Realizar la limpieza de instalaciones, superficies, equipos, utensilios, utilizando la 
dilución indicada. 

- La limpieza se ha de realizar empezando por las zonas más “limpias” y terminando por 
las más “sucias”. (Pudiendo ser el orden: mesas, pomos de puertas, paredes, techos, 
aseos, suelo.) 

- Una vez finalizado el servicio de limpieza en la zona afectada, hay que tirar el material  
utilizado y los equipos de protección, paños, fregonas, etc. Y tratarlo como material 
infeccioso. Posteriormente, limpiar el material de trabajo con la dilución 1:50 o alcohol 
de 70º (palo de la fregona, cubos, carro de limpieza, etc.) 

- Usar nuevos equipos de protección en cada servicio. 

 

3º. Tratamiento de Desinfección de la zona afectada a realizar por empresas 
especializadas y registradas en el Ministerio de Sanidad: 

. Se han de utilizar productos efectivos ante un amplio espectro de 
microorganismos altamente resistentes, en especial virus. Que su 
uso, no cree resistencias, que sean de acción rápida y eficaces en 
dosis bajas. Estos productos han de estar registrados en el Ministerio 
de Sanidad. 

Distintos proveedores de productos biocidas como Mylva, Kilgerm o Biotrends, 
recomiendan productos como: 

PRODUCTO COMPOSICIÓN 
RELY+ON  
 VIRKON 
DESINFECTANTE 
DE  
SUPERFICIES  
ÁMBITO 
SANITARIO 

49.70% Monopersulfato potásico, 9.30% Ácido Málico, 13.30% Alquil 
Benceno Sulfonato Sódico, 4.6% äcido Sulfámico, 1.4% Sodium 
Chloride, 21.50% Sodium Hexametaphosphate  

OX-VIRIN 25% peróxido de hidrógeno, 8% ácido acético, 5% acido peracético, 
núcleo OX-VI, excipientes y agua. 

VIRKON 49.7% (10.49% oxigeno disponible) – Bis (peroximonosulfato) bis 
(sulfato) de pentapotasio-sal triple  

DYBAC NT-2G Glutaraldehido 12%, Glioxal 6% 
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Tratamiento de Desinfección: Técnica de saneamiento que tiene por objeto destruir los 
microorganismos patógenos productores de enfermedades. 

La desinfección se puede realizar en personas, animales, ambiente, superficies, objetos y 
excretas, consiguiendo con ello evitar la propagación de Bacterias, Virus, Hongos y  
Esporas. 

Técnicas de Desinfección:  

1. Físicas (Hervido, UV, Filtración de aire, etc.) 
2. Químicas, que matan microorganismos patógenos. 

 Tratamiento recomendado a realizar: Nebulización -  gotas de 10 – 50 micras 

Nebulizadora: Maquina eléctrica, que impulsa el producto a 
la salida del nebulizador, pudiéndose regular el grosor de las 
gotas, las cuales so cortadas al salir por la boquilla, 
mezclándolas con el aire y creando partículas muy finas.  

Estos generadores dan un caudal de 4 a 20 litros / hora. 

El alcance vertical es de 4m y horizontal de unos 12m. 

- Tratamiento de nebulización: Se realiza siempre siguiendo las indicaciones dadas en la 
Ficha de Seguridad del producto a utilizar y por personal cualificado para tales efectos.  

- En caso de intoxicación con el producto, seguir las recomendaciones dadas en la ficha 
de Seguridad (Apartado 4). 

La empresa que realiza los servicios de Desinfección debe aportar un 
CERTIFICADO de correspondiente al servicio realizado además de toda la 
documentación indicada según la normativa vigente UNE-EN 16636 Servicios de 
Gestión de Plagas de Noviembre de 2015. 

- Se recomienda llevar un registro de las zonas tratadas. 
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Medidas higiénicas.  

1. En todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad de los 
trabajadores corno consecuencia del trabajo con agentes biológicos, el empresario deberá 
adoptar las medidas necesarias para: 

    a) Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las 
que exista dicho riesgo. 

    b) Proveer a los trabajadores de prendas de protección apropiadas o de otro tipo de 
prendas especiales adecuadas.  

   c) Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los 
trabajadores, que incluyan productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel.  

   d) Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos 
de protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera 
posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o 
sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso.  

   e) Especificar los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de 
muestras de origen humano o animal.  

2. Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su 
aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.  

3. Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los 
equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y 
deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.  

4. El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, 
destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado 
anterior, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a 
su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con empresas idóneas al 
efecto, estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipientes 
cerrados y etiquetados con las advertencias precisas.  

5. De acuerdo con el apartado 5 del artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo 
establecidas por el presente Real Decreto no deberá recaer, en modo alguno, sobre los 
trabajadores 
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Información y formación de los trabajadores 

Se tomarán las medidas apropiadas para garantizar que los trabajadores y los 
representantes de los trabajadores reciban una formación suficiente y adecuada e 
información precisa basada en todos los datos disponibles, en particular en forma de 
instrucciones, en relación con: 

a) Los riesgos potenciales para la salud.  

b) Las precauciones que deberán tomar para prevenir la exposición. 

c) Las disposiciones en materia de higiene.  

d) La utilización y empleo de ropa y equipos de protección individual.  

e) Las medidas que deberán adoptar los trabajadores en el caso de incidentes y para la 

f) Formar al personal. 
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