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Pautas de desinfección de superficies  

Viviendas, establecimientos vacacionales, centros de trabajo (oficianas, locales…), centros escolares y espacios de 

pública concurrencia (centros comerciales, supermercados, etc.) (Documento que complementaría a los elaborados por 

el Ministerio de Sanidad sobre prevención y control de COVID-19) 

1.-OBJETIVOS Dadas las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias de realizar desinfecciones en diversos centros y lugares, se establecen 

los siguientes objetivos: 

• Definir pautas sencillas para la desinfección de superficies y espacios habitados o Viviendas y centros comunes de urbanizaciones o 

Residencias de personas mayores y similares o Centros escolares y similares o Vehículos y estaciones de transporte público 

• Establecer pautas de desinfección en espacios públicos  

2.-DESINFECTANTES Los desinfectantes de uso ambiental (se deja fuera de este documento los de ámbito clínico) son biocidas regulados a 

través del Reglamento nº 528/2012, del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de 

los biocidas. 

Dentro del grupo de desinfectantes, se encuentra diferentes Tipos de producto (TP). Los que interesan para el objeto de este documento son 

los Tipo de producto 2 (TP 2): Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales. 

 

El propio Reglamento recoge el conjunto de aplicaciones que son propias del TP 2: 
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• Productos empleados para la desinfección de superficies, materiales, equipos y muebles que no se utilizan en contacto directo con 

alimentos o piensos. 

• Los ámbitos de utilización incluyen, entre otros, las piscinas, acuarios, aguas de baño y otras; los sistemas de aire acondicionado, y las 

paredes y suelos de lugares privados o públicos, zonas industriales y otras zonas destinadas a actividades profesionales. 

• Productos utilizados para la desinfección del aire, el agua no destinada al consumo humano o animal, retretes químicos, aguas 

residuales, desechos de hospitales y tierra.  

• Productos utilizados como alguicidas para el tratamiento de piscinas, acuarios y otras aguas y para el tratamiento reparador de 

materiales de construcción.  

•  Productos destinados a ser incorporados en textiles, tejidos, mascarillas, pinturas y otros artículos o materiales con el fin de obtener 

artículos tratados con propiedades desinfectantes. 

Las propiedades desinfectantes son proporcionadas por las sustancias activas que contienen, aunque no todas estas sustancias son eficaces 

frente a todos los organismos nocivos. También la forma en la que esté formulado el desinfectante condiciona su eficacia, por lo que es 

importante utilizar biocidas que hayan demostrado ser capaces de ejercer una acción viricida de amplio espectro. Como Anexo, figura una 

relación provisional de desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad. 

Sin detrimento de ello, uno de los desinfectantes que las autoridades sanitarias recomiendan, es la lejía o productos con su base. Estos virus se 

inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes como la dilución recién preparada de lejía (concentración de cloro 1 g/L, 

preparado con dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-50 gr/L). También son eficaces concentraciones de etanol 62-71% o peróxido 

hidrógeno al 0,5% en un minuto. Siempre se utilizarán de acuerdo a lo indicado en las Fichas de Datos de Seguridad. 

Además, la lejía se muestra muy efectiva en la inactivación de los coronavirus en los test llevados a cabo con diferentes biocidas. Así los 

resultados obtenidos han sido los siguientes  
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Aunque se desconoce cuál puede llegar a ser la carga viral existente en una superficie inanimada durante un brote (la situación actual), resulta 

muy plausible reconocer que la desinfección la reducirá, sobre todo cuando estas superficies han podido ser contaminadas por pacientes de 

COVID-19. Como se ve en la Tabla 1, la eficacia de la lejía es muy grande: con una concentración del 0,21% aplicada durante 30 segundos de 

tiempo se reduce la infectividad viral en más de 10 +4 . 

Antes de la aplicación de la legislación comunitaria, la lejía ha estado sujeta al Real Decreto 349/1993, de 5 de marzo, por el que se modifica la 

Reglamentación Técnico Sanitaria de Lejías aprobada por el Real Decreto 3360/1983, de 30 de noviembre. 

Esta Reglamentación Técnico-Sanitaria, en la parte que sigue vigente, define las lejías como “las soluciones de hipoclorito alcalino, tal y como 

se producen por la industria, incluyan o no los aditivos necesarios para su puesta en el mercado, siendo su contenido en cloro activo no inferior 

a 35 gramos por litro ni superior a 100 gramos por litro”. 

Por tanto, asumiendo el peor escenario relativo a la concentración de NaClO en las lejías comercializadas en España (35 g/litro), una dilución de 

1:50, proporciona una concentración de 0,07 % (superior a casi todas las ensayadas en la Tabla 1, en definitiva, muy eficaz) 
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[Esta dilución se prepara de la siguiente forma: coja 20 mililitros de la lejía (no importa la marca), échelos en una botella de litro y llene con 

el agua del grifo hasta completar: Cierre y dele la vuelta varias veces. Ya la tiene preparada al 1:50, en cantidad de 1 litro. Moje la bayeta en 

esta disolución para limpiar y desinfectar las superficies. Limpie a bayeta con agua del grifo tras cada uso y vuelva a impregnarla con esta 

disolución de lejía.]  

Para otros biocidas cuya eficacia contra virus haya sido demostrada, deberán seguirse las indicaciones del etiquetado para obtener un 

resultado adecuado.  

3.-NORMAS PREVENTIVAS DE HIGIENE PERSONAL, EMPLEADOS Y CLIENTES 

Como norma general se seguirán las pautas de conducta higiénica dictadas por las Autoridades Sanitarias como son el lavado frecuente de 

manos y otros hábitos de higiene respiratoria para evitar la propagación del virus (toser, estornudar…). 

Estas pautas de higiene personal se encuentran en el siguiente enlace del Ministerio de Sanidad:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200306_Preguntas_respuestas_2019-

nCoV_v2.pdf 

Verificar que, en todo momento, los baños y aseos de los lugares de pública concurrencia están dotados de jabón y/ o soluciones hidro-

alcohólicas, papel desechable o secadoras eléctricas de manos y que disponen de papeleras con tapadera y pedal. 

Es recomendable que se disponga en lugar visible (por ejemplo en espejos, pared frontal del lavabo) de cartel informativo acerca del correcto 

lavado de manos. 

 

Se deben pautar el lavado de manos, al menos: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200306_Preguntas_respuestas_2019-nCoV_v2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200306_Preguntas_respuestas_2019-nCoV_v2.pdf
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• Antes de comer 

• Después de estornudar, toser o sonarse la nariz 

• Después de usar el baño 

• Antes de manipular alimentos 

• Después de tocar o limpiar superficies que puedan estar 

• Después de usar o compartir equipos como el tablero o el ratón de los ordenadores personales. 

Los objetos de uso personal como gafas, móviles, se desinfectarán frecuentemente con solución hidro-alcohólica desinfectante. 

[Puede utilizar el alcohol sanitario. Es de 96%; para su uso como limpiador de estos efectos personales lo tiene que rebajar al 70%. Es fácil: 

coja 70 mililitros de alcohol y llévelo a 100 mililitros con agua. Dele la vuelta varias veces y ya puede humedecer un paño con esta dilución y 

lo pasa por estos estos objetos personales]  

4.-NORMAS GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es 

muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

Procedimiento de limpieza de superficies potencialmente contaminadas 

• El Plan de actuación de limpieza y desinfección, se efectuará desde la parte trasera del establecimiento hacía la entrada. 

• Las prendas textiles deben lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado completos a 60-90ºC. Para la manipulación de las prendas 

textiles “sucias” se utilizarán guantes. No debe sacudirse la ropa para lavar. 
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El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación, 

y los desechará de forma segura tras cada uso, procediendo posteriormente al lavado de manos. Según indicación de protocolos de los 

servicios de prevención de riesgos laborales. En cualquier caso siempre para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/ acrilonitrilo. 

En caso de uso de guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón. Y mascarilla según la recomendación vigente en cada 

momento. 

• Dispensadores: Se debe revisar al menos el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc., 

procediendo a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías. Se recomienda disponer de un registro de estas acciones. 

También se debe vigilar el funcionamiento y la limpieza de sanitarios y grifos de aseos comunes. 

• Limpieza y desinfección de vajillas: Hay que lavar y desinfectar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no 

se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los clientes con agua caliente y jabón o preferiblemente en el 

lavavajillas . 

• Atención a mandos a distancia (control remoto de TV, y otros tipos de electrodomésticos), pomos, interruptores… Todo elemento más 

expuesto de ser manipulado por clientes y personal. 

• Se tendrá en cuenta aquellos paramentos verticales y horizontales que puedan ser susceptibles de contaminarse 

• Otras indicaciones generales: Utilización de productos desinfectantes para limpiar todas las superficies y el suelo. Hay que añadir a las 

rutinas de limpieza superficies que quizá no se limpian en profundidad a diario. Se trata de todas aquellas que se tocan con mucha 

frecuencia, como barandillas de escaleras, tornos de control de acceso, botones de ascensor, pomos de puertas, puertas giratorias…  

• Limpieza de techos y lámparas  

• Limpieza de alfombras Desinfección 

• Atención a la limpieza en zonas comunes. 
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• Los residuos que se recojan pueden ser tratados como residuos domésticos y no requieren ningún tratamiento especial. Las bolsas se 

con estos residuos se cerrarán y depositarán en los cubos propios 

5.-VENTILACIÓN 

El propósito de ventilación de los espacios cerrados, es mantener una buena calidad del aire interior, garantizando que ese aire es seguro de 

respirar. El hacinamiento y la falta de aportación de aire fresco, son factores que favorecen la transmisión del virus. 

Desinfectar con frecuencia mediante la desinfección arriba descrita : 

• Las puertas de entrada 

• Los manillares de los carritos y de las cestas 

• los ascensores y los botones de llamada, etc. 

• Los guardamanos de las escaleras y cintas mecánicas 

• La zona de cajas 

• Las zonas de autoservicio 

Estos establecimientos reforzarán el conjunto de puntos críticos establecidos en el sistema que tengan implementado 

6. – ESPECIAL INDICACIÓN Y ATENCIÓN A LOS EMPLEADOS 

Prevención de caídas 
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• Limpiar desde el fondo del local hacia la puerta para evitar pisar en mojado. 

• No utilizar escaleras o banqueta en zonas que acaban de ser pulidas o mojadas. 

• Cuando se limpien escaleras se hará siempre mirando al escalón y el cubo nunca se colocará en el escalón inferior al trabajador. 

• Colocar señales de advertencia en las zonas pulidas, mojadas o enceradas. 

• Tener especial cuidado con desniveles o zonas con moquetas o alfombras. 

• Contar con puestos de abastecimiento de agua para los cubos en cada planta. 

• Evitar el uso de zuecos y sustituirlo por zapato cerrado, seguro, cómodo y con suelo antideslizante. 

Utilización de productos químicos 

• Leer las instrucciones de uso y observar los pictogramas de peligro (irritante, tóxico, inflamable, etc.). 

• Mantener los productos en sus envases originales. Nunca se deben trasvasar productos químicos a envases de bebidas o alimentos, ni 

siquiera etiquetándolos. Tampoco se deben tener envases con productos químicos sin ninguna identificación. Cuando sea necesario 

efectuar trasvases, se debe evitar el vertido libre desde recipientes. Emplear bidones provistos de dosificadores. 

• No oler los productos para identificarlos. 

• Las sustancias inflamables y las sustancias nocivas (como el amoníaco y el aguarrás u otros disolventes), deben manipularse siempre con 

ventilación adecuada o utilizar mascarilla y filtro adecuados. 

• Los productos inflamables deben mantenerse alejados de llamas, chispas, puntos calientes. 

• Prestar atención cuando se utilicen "sprays" para no dirigirlos hacia bombillas encendidas o cualquier otro foco de ignición. 
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• Mantener cerrados los recipientes de productos químicos cuando no se utilicen. 

 

• 7. – ANEXOS 
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