PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN FRENTE AL
COVID-19
OBJETIVO
Los objetivos del presente documento técnico son proporcionar información sobre la
utilización de desinfectantes virucidas de una manera eficaz y segura, así como definir
procedimientos sencillos de limpieza de lugares de atención al público y equipos para
garantizar unos niveles adecuados de protección de la salud de la población.
En lugares de pública concurrencia se deberá verificar que, en todo momento, los baños y
aseos están dotados de jabón y/ o soluciones hidroalcohólicas y papel desechable, y que
disponen de papeleras con tapadera y pedal. Además, es recomendable que se disponga en
lugar visible (por ejemplo, en espejos, pared frontal del lavabo) de un cartel informativo con
el correcto lavado de manos.
Los objetos de uso personal, como gafas, móviles, etc. se desinfectarán frecuentemente con
solución hidroalcohólica desinfectante (etanol al 62-71%, con un contacto mínimo de 1
minuto).
PAUTAS GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Antes de desinfectar, es imprescindible limpiar. La limpieza permite eliminar la suciedad y la
materia orgánica de las superficies. Es necesario, retirar la suciedad antes de desinfectar, ya
que, en caso contrario, ésta puede minimizar el efecto del desinfectante. Para la limpieza
pueden utilizarse los detergentes utilizados habitualmente, en concentración y condiciones de
uso que indique el fabricante.
Los desinfectantes, destruyen o inactivan los microorganismos. Deben utilizarse únicamente
los desinfectantes virucidas autorizados, por el Gobierno.

Las instalaciones se desinfectarán antes de la jornada laboral y dependiendo de su uso, por
ejemplo, en cada cambio de turno. Los lavabos se aumentará la frecuencia diaria, y de
interruptores, manetas, etc. con paños humedecidos en desinfectantes
Como norma general, no tocar los interruptores y en caso de ser imprescindible, lavarse las
manos justo después de hacerlo.
Se recomienda incrementar las labores de limpieza y desinfección, realizándolas varias veces
en cada jornada laboral, suelos, teclados, pupitres de mando, mesas, interruptores, manillas,
grifos, etc.
Se recomienda desinfectar todos los equipos de trabajo que se utilicen por diferentes usuarios
cada vez que hay un cambio de usuario.
Garantizar la ventilación adecuada de los locales.
ZONAS Y ELEMENTOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN (PUNTOS ROJOS).
-Interruptores y timbres.
-Manetas y pomos de puertas, ventanas, armarios y archivadores
-Botoneras de ascensores
-Barandillas y pasamanos de escaleras y ascensores
-Mesas
-Sillas, especialmente en zonas de espera
-Ordenadores, sobre todo teclados y ratones
-Teléfonos
-Grapadoras y oros utensilios de oficina, herramientas manuales y máquinas
-Mandos a distancia
-Grifos, lavabos
-Máquinas expendedoras, si las hubiera.
-Fotocopiadoras
-Otras superficies o puntos de contacto frecuente
PRODUCTOS DESINFECTANTES
-No todos los desinfectantes son válidos contra el coronavirus. Es necesario que tengan una
acción virucida.
-Deben utilizarse solamente los virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad

-La Lejía también puede utilizarse aunque no figure en el listado
-Los coronavirus se inactivan con desinfectantes que sean activos frente a virus, como:
• solución alcohólica, etanol al 62 – 71% en 1 minuto
• solución con hipoclorito sódico al 0,1% en 1 minuto
• solución con peróxido de hidrógeno al 0,5% en 1 minuto.
-Se tienen que utilizar estos productos siguiendo siempre las indicaciones del fabricante y de
su ficha de datos de seguridad.
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LUGARES DE
PÚBLICA CONCURRENCIA
Los establecimientos donde puedan congregarse muchas personas (atención al público,
oficinas,…) deben realizarse unas labores de limpieza y desinfección con mayor frecuencia
de lo habitual, con objeto de no ser fuentes de contagio entre usuarios ni entre estos y el
personal trabajador.
Se deberá llevar a cabo una limpieza y desinfección frecuente de aquellas superficies en
contacto con las manos de los usuarios y/o de las personas trabajadoras (pomos, teléfonos,
ordenadores, etc.). También, como recomendación, se podría dotar a los usuarios de guantes,
mascarillas y/o sistemas para la desinfección de manos a la entrada del establecimiento. Estos
guantes deberán ser depositados en un contenedor de basura a la salida del mismo. Es
importante recordar a los usuarios que no deben tocarse la cara mientras que lleven puestos
los guantes, con el fin de evitar la contaminación.
Se recuerda que, en el caso de utilizar lejía, se preparará una dilución de hipoclorito sódico al
0,1% que deberá ser usada de manera inmediata, con objeto de evitar pérdidas por
evaporación, durante al menos 1 minuto. También se podrá utilizar etanol al 62-71% o
peróxido de hidrógeno al 0,5%, aplicado durante, al menos, el mismo tiempo (1 minuto).
Además, también se podrán utilizar aquellos desinfectantes viricidas autorizados por el
Ministerio de Sanidad, siempre siguiendo lo indicado en sus respectivas Resoluciones de
autorización y en la información de sus etiquetas.
El acceso de los usuarios a los centros de trabajo se realizará teniendo en cuenta su aforo y
siempre respetando la posibilidad de que dentro del mismo se asegure una distancia
preventiva mínima de 2 metros entre personas. Es recomendable recordar los mensajes de

prevención mediante carteles. Todo el personal reforzará su higiene de manos mediante el
lavado frecuente con agua y jabón y el uso de geles hidroalcohólicos.
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE DESINFECTANTES
-No mezclar productos de limpieza.
-Utilizar la formulación establecida por el fabricante
-Se seguirán las indicaciones del fabricante a la hora de limpiar superficies. VER FDS (
FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS MISMOS)
-Durante la limpieza, se debe evitar la presencia de otras personas en la zona de trabajo
-Los recipientes de productos químicos se deben mantener bien cerrados
-Los productos químicos deben estar claramente identificados con su etiqueta
-No utilizar el olfato para identificar los productos
-Almacenar los productos químicos en un lugar bien ventilado, alejado de la fuente de calor
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CON MARCA CE
-Utilizar guantes de protección química
-Utilizar protección respiratoria
-Gel Hidroalcohólico

PROTOCOLO DE LIMPIEZA
(lugares de pública concurrencia, oficinas,…)

PROTOCOLO DE ACTUACIONES EN CENTROS DE
TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD DEL
PERSONAL DE LIMPIEZA
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones para todo personal de limpieza
que entre en contacto con superficies o zonas posiblemente contaminadas:
-En caso de confirmación de la existencia de posible zona contaminada, los
trabajadores que deban acceder a dichas zonas para la limpieza de superficies
deben seguir estrictamente las medidas de protección encaminadas a controlar y
reducir la transmisión del coronavirus. Deberán protegerse con los equipos de
protección necesarios según al nivel de riesgo al que están expuestos de acuerdo a
lo que establezcan los servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
-Se realizará la higiene de manos después del contacto con superficies o equipos
contaminados y después de quitarse el equipo de protección individual necesario para
cada caso (EPI). La higiene de manos es la medida principal de prevención y
control de la infección. Deberá realizarse según la técnica correcta (figura 1). Además,
se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual y
después de su retirada. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta
higiene de manos tras su retirada. Es recomendable llevar las uñas cortas y cuidadas,
evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.
-Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo desechable (tirar inmediatamente).
-Evitar en todo momento tocarse los ojos, nariz y boca con las manos.
-Obligatorio el uso de guantes en todo momento para las actividades de limpieza.
-Se debe reducir al mínimo indispensable el número de trabajadores expuestos a zonas
que se hayan sido confirmadas como contaminadas para su limpieza (zonas aisladas).
En el resto de superficies se procederá a una limpieza más exhaustiva de lo habitual
incidiendo sobre todo en zonas de contacto directo con las manos.
-

Y se aplicará el protocolo de vigilancia de la Salud aprobado por orden
2020001355 de fecha 7 de abril, por la Excma.Sra. Consejera de Presidencia
AA.PP.

con la intervención del Gabinete de Prevención-Salud Laboral de la CAM (área
médica) para el diagnóstico y seguimiento de contactos estrechos. Debiendo
realizarse una limpieza extraordinaria, aprobada por el sprl de la

CAM,

preferiblemente por medios electroestáticos u otros de similar eficacia, y con
toma de muestra posterior por el Gabinete de Prevención-Salud Laboral (área
técnica), para determinación analítica de la ausencia de virus en las superficies.
-Mantener una distancia prudencial durante las conversaciones entre dos metros a metro
y medio.
-El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de residuos
con tapa y etiquetado con las advertencias precisas para poder realizar una correcta
gestión del mismo por parte del centro.

Figura 1.

Toma de temperatura:
- Es importante que conozcan cuando deben acudir al médico del servicio de
prevención de riesgos laborales, conforme a protocolo aprobado por Orden
número 2020001355 de fecha 7 de abril 2020. Un ejemplo para saber actuar
puede ser el dibujo que se adjunta a continuación que nos muestra unas reglas
determinarlo (Ver esquema explicativo que podría servir de guía)

