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1. Objetivo 
 

Dar respuesta a los hosteleros de los cambios que se están produciendo en 

su actividad debido al estado de alarma sanitaria y la declaración de 

pandemia por Covid-19. Establecer un plan de contingencia frente a un caso 

o posible caso positivo por Covid-19. Establecer un plan de actuación en la 

reapertura o reinicio de la actividad productiva. 

2. Campo de aplicación  
 

Locales comerciales afectados por uno o varios positivos por Covid-19, tanto 

de empleados como de clientes. 

3. Plan de desinfección del local ante la detección de un caso o 
posible caso de contagio por coronavirus. 

 

El procedimiento de desinfección de las superficies y de los espacios en 

contacto con sospecha o enfermedad por SARS-CoV-2 se hará en 

coordinación con la política habitual de limpieza y desinfección del local. 

En primer lugar, es necesaria la limpieza, de lo contrario la desinfección no 

es efectiva. Posteriormente, se hará una desinfección manual de las 

superficies, principalmente las de contacto frecuente y el baño. Por último, 

se realizará una segunda desinfección por nebulización. 

3.1. Preparación previa a la desinfección  
 
Ventilación del espacio donde se haya alojado la persona de, al menos, 2-4 

horas. Ventilación al máximo, tanto forzada como natural de ser posible. 

Antes de proceder a la desinfección se revisarán las instalaciones, para 

verificar que todas las superficies son aptas para los productos viricidas 

desinfectantes. Además, será necesario el análisis previo de la Ficha Técnica 

del producto y la confirmación de si la metodología se mantiene o necesita 

una adaptación (por ejemplo, tiempos de aplicación, etc.) dosificación, 

método de pulverización, etc.). 

Se aislará / señalizará el área a desinfectar. 

 



 

   

3 | 12 
 

 
 

COV-LG-H Rev 0109 1 septiembre 2020 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19,  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                                                                                      

 
 

3.2. Pasos de la desinfección 
 

1. Colocación y revisión las Epis de los trabajadores. (ANEXO 1) 

2. Localizar las zonas donde haya trabajado o convivido la persona 

infectada. 

3. Extracción y limpieza y desinfección de las rejillas de impulsión y 

retorno de aire. Extracción y limpieza y desinfección del filtro de la 

unidad interior si la hubiera (fancoil, split). Limpieza y desinfección de 

la unidad interior, en caso de existir, pulverizando una solución 

desinfectante. 

4. Después de la limpieza se desinfectará por contacto todas las 

superficies y objetos susceptibles de haber sido tocadas por cualquier 

trabajador que haya convivido en las zonas marcadas a desinfectar, 

(ANEXO 2) con bayetas con una disolución 1:50 de una lejía con 

concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente, o bien etanol 

al 62-71% las superficies no metálicas. Como complemento para las 

superficies metálicas, para no dañarlas, se usará un desinfectante que 

pertenezca a la lista que proporciona el Ministerio de Sanidad. 

(ANEXO 3) 

5. Segunda desinfección, procedimiento nebulización, uso de viricidas 

autorizados por el Ministerio de Sanidad. (ANEXO 4) 

6. El tratamiento de los residuos generados en la desinfección se hará 

según el protocolo del Ministerio de Sanidad. Todo material de higiene 

personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la 

fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se 

obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).  

7. Espera de un periodo de tiempo de seguridad mínimo de 4 horas (en 

su defecto el tiempo que marque la ficha de seguridad del viricida 

aplicado) para regresar a los puestos de trabajo. 

8. Una vez pasado el plazo de seguridad y pudiéndose entrar en el local 

comercial, se lavará la vajilla y la mantelería tal y como indica el 

Ministerio de Sanidad (ANEXO 5). 
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4. Emisión del certificado. 
 
Para el reinicio de la actividad el órgano competente solicitará un certificado 

de desinfección. El listado de productos viricidas para realizar estas 

desinfecciones lo publica el Ministerio de Sanidad.  

El ROESB es el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas.   

Sólo las empresas inscritas en el ROESB pueden nebulizar con viricidas 

autorizados por el Ministerio de Sanidad. Por tanto, sólo las empresas que 

estén registradas podrán emitir un certificado del uso de viricidas de uso 

profesional especializado.  

Las empresas de limpieza no registradas en el ROESB no pueden nebulizar 

ni emitir certificados según el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre. 

El pasado 10 de julio el Ministerio de Sanidad, como consecuencia de la 

crisis sanitaria provocada por la COVID-19, publicó una nota aclaratoria, en 

ella citamos textualmente, “La utilización de los productos biocidas de uso 

profesional especializado sigue estando reservada, exclusivamente, a las 

empresas que se encuentran inscritas en el correspondiente Registro Oficial 

de Establecimientos y Servicios Biocidas de cada Comunidad Autónoma” 

 

Limpiezas Gutiérrez S.A. empresa inscrita en el ROESB, número de 

registro 0219-CAV, está autoriza para nebulizar y emitirá el 

certificado de desinfección con los viricidas autorizados por el 

Ministerio de Sanidad. 
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Anexo 1 equipos de protección individual 
 

El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado 

dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación: 

 

• Bata resistente a líquidos con puños que se aprietan o con 

elásticos y cubriendo hasta la mitad de la pierna o el tobillo, o 

traje desechable según las normas EN 14126. 

• Mascarilla FFP2 según las normas EN 149: 2001. 

• Guantes de protección contra microorganismos, EN ISO 374.  

• Protección ocular anti-salpicaduras. 

• Cubre zapatos desechables. 

 

Se debe evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, por ejemplo, 

dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. 

Después del uso, debe asumirse que los EPI y cualquier elemento de 

protección empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo 

foco de riesgo.  

 
 

Anexo 2 metodología de limpieza 
 
Al acceder a una determinada zona, planificar/organizar el recorrido y 

prever los elementos a desinfectar. El objetivo es cubrir el 100% de las 

superficies horizontales, actuando de forma sistemática y pormenorizada. 

Las superficies donde se debe prestar más atención son las que se tocan con 

frecuencia: pomos y manecillas de puertas, armarios, ventanas, cajones, 

barandillas, pasamanos, interruptores, botones, teléfono, teclados, ratones, 

barandillas, pulsadores, pomos, manecillas de puertas, cajetines para el 

correo etc.  

Con las manos lavadas, ponerse los guantes. 

Preparar una cubeta con agua a la que añadimos producto desinfectante a la 

solución recomendada. 

Impregnar una bayeta de microfibra y plegarla en 8 caras. Si se utiliza el 

pulverizador, aplicar siempre la solución sobre la bayeta (nunca sobre la 

superficie a limpiar). 

Siempre con una cara impregnada y limpia de la bayeta, pasarla bien 

escurrida por los puntos de contacto. No secar. 

El siguiente punto para desinfectar se realizará con una nueva cara limpia de 

la bayeta plegada. 

En los inodoros y los lavabos se procederá de la misma forma que en el 

resto del centro, sólo que debe utilizarse la bayeta ROJA para la 

limpieza/desinfección de superficies. 

Los equipos que no son del tipo desechable, por ejemplo, escaleras, cubos, 
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alargadores, soportes mojadores, deben desinfectarse con la misma solución 

desinfectante. 

Al finalizar el trabajo, quitarse los guantes. 

Volverse a lavar las manos. 

 

A2. 1. Tareas de desinfección programadas 
 

Área Elemento  

DESINFECCIÓN  

Accesos y Zonas de Paso 

Tiradores y pomos de puertas 

 

Interruptores 

Pasamanos y barandillas 

Botoneras de ascensores 

Zona de trabajo 

Teléfonos 

Mesa de trabajo 

Teclado y ratón 

Comedor / Office / Cafetería 

Mesas 

Sillas 

Zonas de contacto en Mostradores 

Botoneras de máquinas de Vending 

Servicios y Sanitarios 

Grifería 

Asiento de inodoros y escobilla 

Pulsador de descarga WC y urinarios 

Pulsador de los diversos dispensadores 

 

  

LOS PUNTOS DE CONTACTO CON LAS MANOS   
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A2. 2. Diagrama de flujo de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2. 3. Equipamiento desinfección 

• Bayeta de microfibra azul (mobiliario y superficies) / roja (baños) o 

bayeta desechable 

• Doble cubo, cubetas para bayetas, una para cada color de bayeta 

• Botellas dosificadoras 

• Fregonas  

• Mojadores  

• Soporte para mojadores y alargadores / pértiga 

• Escaleras 

• Pulverizador a presión  

• Equipos de Protección Individual de acuerdo a las operaciones a 

realizar. 
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Anexo 3 Productos viricidas autorizados en España 

Como consecuencia de la emergencia sanitaria, el Gobierno de España 

declaró el Estado de alarma de acuerdo con el Real Decreto 436/2020 

debido a la propagación de la pandemia generada por el coronavirus SARS-

CoV-2. En este sentido, existe la recomendación de desinfectar las 

superficies para detener la transmisión del virus entre personas. 

El Misterio de Sanidad indica que los coronavirus se inactivan en contacto 

con 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), etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un 

minuto. Como complemento el Ministerio de Sanidad ha elaborado un listado 

de viricidas autorizados que anexamos a este informe.   

Limpiezas Gutiérrez únicamente usa para desinfectar productos que están 

en esta lista, a continuación, indicamos sus características y usos 

(anexamos ficha de seguridad de estos productos): 
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TP1 (higiene humana)    

Nombre 
Comercial 

Número 
de 

Registro 
Sustancia Activa Usuario Forma de Aplicación Registro 

DESCOL 
16-
20/40/90-
8635 

Etanol: 
71%,Fenoxietanol: 

2.1%,N-(3-
aminopropil)-

Ndodecilpropano-
1,3-diamina: 0.1% 

Personal 
profesional 

Desinfección de contacto: Superficies y 
equipos mediante pulverización e 
inmersión con el producto puro o diluido 
en agua. 

Nacional 

LIMOSEPTIC 
SF 

 12-
20/40/90-
01927-HA 

Cloruro de 
didecildimetil 
amonio: 4.5%, 

Glutaraldehido: 
5%, 

Personal 
profesional 

especializado. 

Desinfección de contacto: Superficies y 
equipos mediante pulverización y/o 
lavado con producto previamente 
diluido en agua.  Desinfección de 
equipos y modo de empleo será 
únicamente de conductos de aire 
acondicionado, de forma puntual con 
reciclado posterior de aire limpio al 
menos durante una hora en ausencia de 
personas. 

Nacional 

OX-VIRIN 
PRESTO AL 

USO 

15-
20/40/90-
07783-HA 

Peróxido de 
hidrogeno: 0.2%, 
Acido peracético: 

0.05% 

Personal 
profesional 

Desinfección aérea: Pulverización o 
nebulización con el producto puro. 

Nacional 

Personal 
profesional 

especializado. 

Desinfección de contacto: superficies y 
equipos lavado, circulación, previa 
dilución en agua pulverización. 
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Anexo 4 Desinfección por nebulización.  
 
 
 

 
 
 

 
La desinfección por vía área de superficies y ambientes (DSVA) es una 

tecnología muy apropiada para completar los procesos de limpieza y 

desinfección, ya que es capaz de alcanzar zonas críticas a las que sería difícil 

de acceder con las técnicas tradicionales. El DSVA garantiza una 

desinfección rápida, fiable y segura de espacios como oficinas, laboratorios y 

zonas de producción de la industria.  

 

En la desinfección por vía aérea se utilizan equipos de nebulización en frío, o 

sistemas de nebulización centralizado. Estos consiguen, a partir de un 

producto desinfectante, una niebla formada por gotas de un tamaño de 

partícula de aproximadamente 30 μm (Stanga, M. 2010).  

 

El desinfectante es dispersado en forma de pequeñas gotas similares a la 

niebla, utilizando el aire comprimido como fuerza impulsora para la 

formación de la misma. De esta forma, la niebla, que se comporta como un 

gas, alcanza todas las zonas del local, accediendo a rincones o zonas que 

serían inaccesibles mediante una pulverización convencional. Las pequeñas 

partículas de agua en las que se encuentran disueltos los principios activos 

biocidas del desinfectante se depositan sobre las superficies de la sala, 

formando una delgada película sobre ellas.  

  

 

Los productos desinfectantes más habituales para esta aplicación son, 
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habitualmente, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno, ácido 

peracético y glutaraldehído.  

Anexo 5 Lavado de vajilla y mantelería. 
 
Lavar la mantelería con jabones o detergentes habituales a 60-90 °C y dejar 

que se seque completamente. Esta mantelería deberá colocarse en una 

bolsa con cierre hermético hasta el momento de lavarla. No sacudir la ropa 

antes de lavarla.  

Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con 

agua caliente y jabón o preferiblemente en el lavavajillas.  

 

La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes y 

mascarilla. Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos 
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