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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA DESINFECCIÓN FRENTE AL NUEVO 
CORONAVIRUS (COVID-19)* 

 
OBJETIVO 
En relación con el escenario actual en el que se desarrolla el virus que causa el COVID-19 y a partir 
de los protocolos de actuación y recomendaciones recibidas por parte del Ministerio de Sanidad, la 
Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANTEA) y la empresa especialista en riesgos 
laborales Grupo ANTEA SL, se establecen una serie de medidas y protocolos de actuación para la 
ejecución de los trabajos de desinfección que se describirán a continuación. 
 
El objetivo de este documento es garantizar la correcta ejecución de los trabajos de desinfección, 
aplicando las medidas adecuadas para proteger tanto la salud de los ciudadanos como la de los 
trabajadores que realicen los servicios de desinfección frente al virus que causa COVID-19. 
 
Además, se indican medidas de protección individual ha realizar tanto antes como después de la 
ejecución de los trabajos de desinfección. 
 
CORONAVIRUS COVID-19 
El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo 
tipo de virus de la familia Coronaviridae que posteriormente ha sido denominado SARS-CoV-2, cuya 
secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero del 2020 (1). 
 
Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en una 
variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y murciélagos. Se trata de 
una enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden transmitirse de los animales a los humanos 
(2). Los coronavirus que afectan al ser humano (HCoV) pueden producir cuadros clínicos que van 
desde el resfriado común con patrón estacional en invierno hasta otros más graves como los 
producidos por los virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en inglés, SARS) y del 
Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV) (3). 
 
La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros coronavirus a través 
de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas 
respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos 
o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, 
nariz u ojos (4). El SARS- CoV-2 se ha detectado en secreciones nasofaríngeas, incluyendo la saliva 
(5).  
 
Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia de SARS-CoV-2 en el medio ambiente. Los 
coronavirus humanos pueden permanecer activos en superficies inanimadas hasta 9 días, sin 
embargo, a temperaturas ≥ 30ºC la supervivencia es más corta. Se estima que la supervivencia del 
SARS-CoV es de varios días y la del MERS- CoV >48 horas a una temperatura ambiente promedio (20
ºC) en diferentes superficies. Los coronavirus humanos se inactivan de forma eficiente en 
presencia de etanol al 95% o de hipoclorito sódico en concentraciones superiores al 0.1% (6,7). 
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La transmisión aérea o por aerosoles (capaz de transmitirse a una distancia de más de 2 metros) no 
ha podido ser demostrada en el brote de SARS-CoV-2 en China (8).  
 
En el inicio de la epidemia, se publicó una alta transmisión intrahospitalaria a trabajadores sanitarios 
de los hospitales de Wuhan, pero según las conclusiones de la misión de la OMS en China, una vez 
se tomaron medidas de protección individual adecuadas, la transmisión a sanitarios descendió́ 
drásticamente (9).  
 
ACTUACIÓN 
Para realizar una desinfección y descontaminación correcta de un espacio que ha podido tener 
recientemente la presencia de coronavirus, o cualquier tipo de virus, se requiere un conocimiento 
profundo del agente a eliminar. El caso que más nos preocupa actualmente es la especie causante 
de la enfermedad coronavirus (COVID- 19), este virus presenta una cepa nueva (SARS-CoV-2) que 
aún se está investigando, para conocer a fondo sus medios de transmisión y poder así́ aplicar los 
mejores procedimientos de desinfección y descontaminación.  
 
Comprender el COVID-19 nos permite crear mejores protocolos de desinfección y descontaminación 
de coronavirus y usar los productos químicos más adecuados, a la vez que nos ayuda a entender 
mejor las necesidades de cuarentena. Todo esto nos permitirá́ finalmente ofrecer una 
descontaminación lo más completa posible y ayudar a evitar futuras contaminaciones.  
 
El tratamiento que ODANA SANIDAD AMBIENTAL SL llevará a cabo para la desinfección y 
descontaminación de las áreas a tratar se basa en las técnicas ya desarrolladas con anterioridad y 
que han sido utilizadas para cepas anteriores de coronavirus, otros virus y microorganismos 
patógenos que podamos encontrar en el ambiente. 
 
 
ANTES DE LA DESINFECCIÓN el personal de las instalaciones a tratar deberá llevar a cabo las 
siguientes medidas:  
 

• Retirada de objetos personales (fotos, objetos decorativos, etc.) en superficies de trabajo, 
como mesas y estanterías. 
 

• Archivar o guardar los documentos en papel para evitar daños por humedecimiento. 
 

• Retirar cualquier tipo de alimento o utensilio de cocina de la superficie a tratar, para evitar 
posibles contactos con los biocidas. En caso de que el biocida entre en contacto con 
alimentos o utensilios de cocina se deberán de limpiar estos con agua y jabón antes de su 
ingesta o utilización. 

 
• Anular las alarmas contra incendios, ya que el método de aplicación de los biocidas puede 

activarlas.  
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La técnica de DESINFECCIÓN se basa en una nebulización en frío del producto biocida desinfectante 
(TP2) a utilizar por parte de ODANA. 
 
Con la finalidad de proteger los equipos informáticos y eléctricos (ordenador, teclado, monitor, 
SAES, etc.) que puedan encontrarse en las zonas a tratar, los técnicos especialistas de ODANA se 
encargarán de protegerlos mediante plásticos antes de realizar la nebulización de producto biocida 
y, posteriormente se desinfectarán estos equipos con la aplicación del desinfectante directamente 
sobre el aparato.  
 
Una vez realizada la nebulización de los espacios a tratar, estos se ventilarán y posteriormente se 
limpiarán con paños humedecidos en agua caliente, con la finalidad de evitar el contacto del 
producto biocida con la piel de las personas que vayan a ocupar posteriormente el espacio tratado 
y así evitar irritaciones. 
 
El protocolo de actuación será establecido por el Responsable Técnico en base al nivel de riesgo de 
infección, el tipo de instalación y sus características y la afluencia de personas que se prevea en las 
zonas a desinfectar y descontaminar.  
 
En el caso de haberse confirmado la presencia del virus en una zona en concreto o del conocimiento 
de que algún miembro del personal infectado ha tenido contacto con una instalación o área concreta 
se establecerán protocolos específicos en los que se establecerá el área de riesgo por parte del 
Responsable Técnico. En este área de riesgo, se hará especial hincapié sobre los elementos de mayor 
contacto, como pueden ser barandillas, grifería, interruptores, pomos de puertas, teléfonos, etc. 
Tras la desinfección de las zonas de riesgo, se realizará una desinfección en toda la instalación 
mediante nebulización en frío para alcanzar las zonas de difícil acceso. 
 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE AL CONTAGIO DEL COVID-19 
A continuación, se exponen una serie de medidas preventivas dirigidas a la prevención y el control 
de la infección frente al COVID-19 (10). En este sentido, hay que tener presente las siguientes 
premisas:  
 
HIGIENE PERSONAL 

• La higiene de manos (Figura 1) es la medida principal de prevención y control de la infección. 
Si las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará ́con productos de base 
alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará ́con agua y jabón antiséptico. 

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de 
muñeca u otros adornos. 

• Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo. 
 
ETIQUETA RESPIRATORIA 

• Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar, 
preferiblemente con un pañuelo desechable para posteriormente tirarlo en un contenedor 
de basura. 

• Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno 
del codo, con el propósito de no contaminar las manos. 
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• Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, debe evitar 

tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
 
LIMPIEZA DEL ENTORNO DE TRABAJO 

• Se debe realizar una limpieza y desinfección de las superficies que hayan podido estar 
expuestas o entrado en contacto con secreciones.  

• Los trabajadores no deben comer, beber o fumar en las zonas de trabajo no habilitadas 
de forma específica a tal efecto.  

• En el caso de compartirse el espacio de trabajo con demás personal, debido a diferentes 
turnos durante el día o bien por no tener asignados puestos específicos, se deberá 
desinfectar el quipo de trabajo con un desinfectante de uso público y un paño desechable 
impregnado en dicha solución. Tras 5 minutos de la aplicación del desinfectante de uso 
público se secará la zona con otro paño desechable y se continuará con la rutina de trabajo. 

 
INSTALACIONES 

• Se colocarán dispensadores de solución hidroalcohólica en las inmediaciones de los puestos 
de los trabajadores. 

• Se facilitará a los trabajadores desinfectante de uso público para que estos puedan 
desinfectar su zona de trabajo y utensilios. 

• Se colocará cartelería informativa sobre el lavado de manos e información sobre el 
coronavirus (Figura 2). 

• En la medida de lo posible se promocionará el teletrabajo. 
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Figura 1: Instrucciones para un buen lavado de manos. 
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Figura 2: Infografía informativa sobre el COVID-19. 
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