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¿Qué es SC2? SISTEMA DE CONTROL SARS-COV-2SC2: SISTEMA DE CONTROL SARS-CoV-2

SC2 es un Sistema de Control que verifica la eficacia de los planes de limpieza y de sinfección frente al SARS-CoV-2 . (causante de la 
enfermedad COVID-19)

- Para conocer la eficacia de los protocolos de limpieza y desinfección  frente al SARS-CoV-2

¿Qué es SC2?

¿Por qué implantar el sistema de control SC2?

¿Por qué puede fallar un plan de limpieza y desinfección?

SISTEMA DE CONTROL SARS-CoV-2

- Para tomar acciones correctoras si los resultados no son los adecuados. 

El origen y las causas que  pueden generar incidencias en un plan de limpieza y desinfección pueden ser varias

PRODUCTO PROTOCOLO DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN

EJECUCIÓN DEL 
PROTOCOLO DE LIMPIEZA

- Productos ineficaces.
- Inadecuado uso de los 
productos.

- Instrucciones de limpieza y 
desinfección inadecuadas.

- Falta de formación del personal de 
limpieza.

¿Cómo implantamos el sistema de control SC2?

Nuestro técnico comercial ANALIZA Y DEFINE  con el cliente 

1.  Los PUNTOS DE MUESTREO PROBABLES . Ej: manillas, mesas,……
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¿Qué es SC2? SISTEMA DE CONTROL SARS-COV-2SC2: SISTEMA DE CONTROL SARS-CoV-2

No se trata de ensayar todo, sino los puntos más probables en los que se puede alojar el virus en función de la forma de transmisión de éste.
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¿Qué es SC2? SISTEMA DE CONTROL SARS-COV-2SC2: SISTEMA DE CONTROL SARS-CoV-2

¿Cómo implantamos el sistema de control SC2?A continuación nuestro técnico comercial ANALIZA Y DEFINE  con el cliente 

2. Las ZONAS DE MAYOR AFLUENCIA donde se van a muestrear los ELEMENTOS PROBABLES DE CONTAMINACIÓN. Ej: comedor, 
baños, puertas,….

No se trata de ensayar todas las zonas de una empresa sino las zonas de mayor afluencia o concentración de personal.
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SC2: SISTEMA DE CONTROL SARS-COV-2

- En el caso particular de encontrar desviaciones nuestro asesor técnico en PLD se pone en contacto 
con el cliente y se analizan los protocolos de limpieza analizando las posibles causas del problema y 
acciones a realizar.

- Nuestro asesor técnico ayuda al cliente a evaluar y mejorar los protocolos  de 
limpieza y desinfección en función de los resultado s y de las dudas que 
puedan surgir.

Las muestras se recogerán después de proceder a la limpieza del superficie a muestrear. Esta limpieza se realiza según el 
protocolo de limpieza y desinfección, y con los pro ductos que utiliza el cliente en su empresa en su l impieza diaria. 
Es importante recordar que verificamos el protocolo  de limpieza y desinfección.

Una vez definidas los ELEMENTOS PROBABLES DE CONTAMINACIÓN Y LA ZONAS DE MAYOR AFLUENCIA
nuestro técnico procede a recoger las muestras junto al responsable del plan de limpieza y desinfección, codificarlas y 
enviarlas a nuestros laboratorios.

- Si el resultado es conforme el técnico le entrega al cliente nuestro sello publicitario donde 
se indica el número del informe y la fecha de reali zación

A continuación nuestro técnico envía por transporte las muestras a ensayar a los Laboratorios de Inteman en 24 horas y 
refrigeradas.

- Una vez ensayadas las muestras, siguiendo la técnica basada en RT-qPCR , se procede a dar los resultados al cliente 
mediante un informe que es entregado por nuestro técnico.

Todas las muestras recogidas en viales son perfectamente identificadas con etiquetas de barras con el objeto de asegurar la 
trazabilidad de las muestras.


