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INTRODUCCIÓN 
El objetivo es mantener un adecuado nivel de higiene en los elementos y 

superficies de la instalación de forma que, en particular, toda superficie que 

pueda estar en contacto con el usuario esté limpia y desinfectada. Se realizará 

una exhaustiva limpieza antes de proceder a la desinfección, ya que esta falta 

de eficacia, si la superficie no ha sido previamente desprovista de suciedad, 

puede servir como refugio para los microorganismos. El objetivo también es 

ajustar el plan de limpieza existente en la situación actual y establecer un 

protocolo específico de limpieza y desinfección adaptado a todas las 

actividades que se practiquen, con la periodicidad idónea y que estará a 

disposición de la autoridad sanitaria competente. 

 

Descripción del protocolo de limpieza y desinfección  

Para cada área, material, o parte de la instalación se asignará una frecuencia 

diaria de operaciones de limpieza y de operaciones de desinfección en función 

de su uso e intensidad. 

Desde el departamento de limpieza del CCIB se facilitará la ficha técnica 

y de seguridad de las características de los productos empleados con los datos 

de seguridad, recomendaciones y medidas para un almacenamiento seguro, 

siempre fuera del alcance de los usuarios y respetando las precauciones 

indicadas en el etiquetado. Esta documentación estará siempre disponible y 

al alcance de los operarios durante las tareas de limpieza.  

Respecto a la limpieza y desinfección, son obligatorias las siguientes 

operaciones diarias: 

 

• Barrer y limpiar las superficies. 

• Preparar y aplicar los detergentes para realizar limpieza de estas zonas. 

• Fregar y aclarar los productos aplicados en la limpieza.  

• Preparar y aplicar una solución desinfectante de acuerdo con los productos 

recomendados por el Ministerio de Sanidad y según las especificaciones del 
fabricante.  

• Pulverizar la solución desinfectante sobre las superficies a tratar.  

• Inspección visual a cargo del responsable de limpieza, para hacer la 

debida evaluación, control y seguimiento, comprobando que se ejecutan las 
anteriores actividades. 

 

Los útiles (cepillos, fregona, escoba, bayetas, hidrolimpiadoras, fregadoras, 

maquinaria utilizada, etc.) se someterán a desinfección después de su uso. 
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Productos biocidas o virucidas:  

 

Las propiedades desinfectantes son proporcionadas por las sustancias activas 

que contienen, pero no todas las sustancias son eficaces ante todos los 

organismos nocivos. De hecho, el tipo de sustancia activa utilizada, la 

concentración en la que se encuentra en la formulación, entre otros aspectos, 

condicionan la eficacia del producto biocida. Por este motivo, se utilizarán 

aquellos que hayan demostrado ser capaces de ejercer una acción viricida de 

amplio espectro. Los desinfectantes viricidas autorizados se pueden consultar 

en los siguientes enlaces de la web del Ministerio de Sanidad: 

 

• https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas    

• https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas  

 

En caso de utilizar detergentes clorados, se preparará una dilución de 

hipoclorito de sodio al 0,1% que deberá utilizarse de manera inmediata, con 

objeto de evitar pérdidas por evaporación, al menos durante 1minuto. 

 

También se podrán utilizar detergentes desinfectantes o higienizantes en 

base hidroalcohol, (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 las respectivas resoluciones de 

autorización y en la información de sus etiquetas.  

 

El departamento de limpieza dispondrá diariamente de todas las actividades 

de limpieza y desinfección realizadas para poder exponer de forma visible al 

público el documento que acredite el trabajo realizado indicando: 

 

 Fecha 

 Hora 

 Zonas desinfectadas 

 Protocolo aplicado 

 Nombre del trabajador que realiza la desinfección  
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Antes de la apertura: 

Desde el departamento de limpieza del CCIB se efectuará una limpieza y 

desinfección profunda de las instalaciones previa a la reapertura, con 

personal especializado y productos homologados. Esta limpieza y desinfección 

quedará registrada en el protocolo de limpieza y desinfección del centro.  

 

Diariamente y antes de la apertura: 

Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones con una especial 

atención a los espacios cerrados como vestuarios o baños. 

También se limpiarán y desinfectarán los diferentes equipos y materiales 

como, material auxiliar, rejillas, bancos, taquillas...  

Se aplicará desinfectante específico a todas las superficies accesibles por 

pulverización o mediante un paño impregnado con desinfectante, respetando 

el código de colores establecido de las bayetas: 

• azul (Cristales/mamparas)

  

• verde (Mobiliario) 

• rojo (WC) • amarillo (Polivalencia) 

 

También se hará este tipo de limpieza a las superficies de alto contacto, como, 

por ejemplo: mangos de puertas y ventanas, mesas de trabajo, sillas, 

botonera ascensor... Se desaconseja totalmente el uso de dióxido de cloro y 

de ozono en la desinfección del aire y superficies, ya que ninguno de los dos 

productos se encuentra en la lista de productos viricidas autorizados por el 

Ministerio de Sanidad. 

Formación del personal de limpieza.  

Se ha realizado para garantizar la aplicación de los nuevos protocolos de 

limpieza establecidos para combatir el Covidien-19. Está a disposición el 

registro de formación de todos los empleados que intervienen en el edificio. 

El CCIB dispondrá de un informe diario con la relación de las instalaciones 

desinfectadas. Se colocarán letreros en lugares visibles de la instalación para 

informar y recordar a los usuarios y trabajadores la obligación de cumplir las 

medidas de higiene y protección contra el COVID-19. 
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Adaptación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales a la nueva situación.  

El CCIB ha adaptado el PRL a la nueva situación generada por COVID-19 y 

las medidas adoptadas para la limpieza. 

 

Después de la apertura: 

• Diariamente se hará una limpieza y desinfección de las instalaciones con 

especial atención a los espacios cerrados como oficina, vestuarios y baños, a 
partir del momento en que sean operativos.  

• Se limpiarán y desinfectarán tres veces al día todas las superficies en 

contacto frecuente con las manos de usuarios como pomos de las puertas o 
barandillas.  

• Se expondrá de forma visible al público el documento que acredite el trabajo 

realizado antes de la reapertura, de comprobación del cumplimiento de los 
protocolos, relación a las medidas preventivas y sanitarias para evitar el 
contagio del virus COVID-19.  

• Se expondrá de forma visible al público, a la entrada de cada espacio, el 

registro con la fecha y la hora de las últimas limpiezas efectuadas.  

• En la medida de lo posible, se establecerán limpiezas diurnas en lugar de 
nocturnas.  

• Se pondrá material de higiene y prevención a disposición de las personas, 

especialmente a los empleados. 

• Se dispondrán zonas de limpieza y desinfección (en la recepción, oficinas y 
salas) con el siguiente material: 

• Pulverizador desinfectante  

• Dispensadores de papel  
• Papelera con tapa y pedal o Papelera sin contacto, equipadas con 

doble bolsa para pañuelos y servilletas en los aseos.  
• Dispensador de gel desinfectante de manos  
• Limpiar la ropa de trabajo del personal de la instalación a 

temperatura superior a 60ºC. 
 

• Se podrá utilizar un sistema de nebulización para realizar la desinfección 
de las salas, siempre y cuando se disponga del tiempo suficiente posterior 
sin actividad (Mínimo 1 hora). 

 
• Se tomarán muestras con placas para recuento de Gérmenes totales y 

Enterobacterias, así como también se tomarán muestras de patógenos en 
superficies mediante hisopos. En caso de detectar patógenos, se usará un 
sistema de nebulización o desinfección de choque para erradicarlos. 

 

A continuación, se relacionan los distintos espacios con su frecuencia, tareas 

iniciales y protocolo asociado. 
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Espacio Frecuencia Acción previa Protocolo 

Acceso D y recepción Limpiar y desinfectar 3 veces al día, como 

mínimo los elementos de uso frecuente como 
barandillas, pulsadores, cerraduras puertas, 

mesas, teclados, pantallas, ratones: 
1 al final del día (a partir de las 19h) 
1 a media mañana (Entre las 10h y las 11h) 

1 al medio día (Entre las 14h y las 15H) 
 

• Instalar bandejas 

desinfectantes para el 
calzado.  

• Disponer de una estación de 
limpieza y desinfección.  
 

Nº1 

Oficinas Limpiar y desinfectar 3 veces al día, como 
mínimo los elementos de uso frecuente como 

barandillas, pulsadores, cerraduras puertas, 
mesas, teclados, pantallas, ratones: 
1 al final del día (a partir de las 19h) 

1 a media mañana (Entre las 10h y las 11h) 
1 al medio día (Entre las 14h y las 15H) 

 

• Disponer de zona de 
limpieza y desinfección.  

 

Nº2 

Vestuarios Realizar una limpieza frecuente en especial 

banco y perchas 

• Dejar a disposición del 

usuario material de limpieza y 
desinfección para que puedan 
limpiar bancos y taquillas 

antes y después de su uso. 
 

Nº3 

Comedor personal 
 

Realizar 3 limpieza diarias, a las 11h, a las 16h, 
a las 20h.  

 

• Instalar dispensadores de 
hidrogel  

Nº4 

As Aseos PERSONAL CCIB Realizar una limpieza constante y profunda 

(Mínimo 6 veces al día).  
 

• Exponer a la zona el cartel 

informativo sobre el lavado 
de manos  
 

Nº5 
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Aseos EVENTO Realizar una limpieza constante y profunda en 

función de la agenda del evento. 

• Exponer a la zona el cartel 
informativo sobre el lavado 

de manos  

 

Nº6 

Sala Bicolor/P1/P2/M2/VIP Limpiar y desinfectar las salas entre sesiones • Revisar los horarios de las 

sesiones para dar tiempo a 

efectuar la limpieza. 

Nº7 

Foyer y hall Limpiar y desinfectar en continuo durante el 

evento 

• Instalar dispensadores de 

hidrogel  

• Revisar los horarios de las 
sesiones para dar tiempo a 

efectuar la limpieza.  

Nº8 

Sala Polivalente Limpiar y desinfectar en continuo durante el 

evento 

• Revisar los horarios de las 

sesiones para dar tiempo a 
efectuar la limpieza. 

Nº9 

Auditorio y foyer Limpiar y desinfectar el patio de butacas entre 

sesiones y el foyer en continuo 

• Revisar los horarios de las 
sesiones y espaciarlos para 
dar tiempo a efectuar la 

limpieza. 

Nº10 

Enfermería Realizar una limpieza constante y profunda en 

función de la agenda del evento. 

• Extremar las precauciones 

higiénicas y de protección. 
Limpiar y desinfectar 

después de cada uso. 

Nº11 

Puntos de restauración 

temporales 

Los puntos de restauración temporales deberán 

seguir los protocolos correspondientes 

establecidos en este sector. 

 Nº12 

Escaleras de emergencias Limpiar y desinfectar semanalmente 

 

 Nº13 
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Zonas 

técnicas/almacenes/muelle/zona 

de reciclaje: 

Limpiar y desinfectar diariamente • Instalar bandejas 

desinfectantes para el 

calzado en los accesos.  

• Instalar dosificadores de 

hidrogel.  

• Asegurar una ventilación 

adecuada con aire exterior 

de todos los espacios 

interiores de las zonas 

técnicas. 

Nº14 

Escaleras mecánicas y ascensores Limpiar y desinfectar en continuo mientras 

tengamos actividad (Eventos).  

 Nº15 

Sala Banquet Limpiar y desinfectar la sala entre sesiones • Revisar los horarios de las 
sesiones para dar tiempo a 
efectuar la limpieza. 

Nº16 

Zona Parquing: 

 

Limpiar y desinfectar diariamente  Nº17 

Rambla de conexión:  

 

Realizar 3 limpieza diarias según la agenda del 

evento 

 

 

Nº18 

Utensilios Después de cada uso desinfección del material  Nº19 

 

El CCIB dispone de un protocolo específico para cada área de las instalaciones. Todos los protocolos en los espacios están 

a disposición de los clientes. A continuación, se detalla un ejemplo de protocolo aplicado en una de las salas: 
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Protocolo nº1 Acceso D y Recepción 
 

ELEMENTOS 

Elementos de limpieza: 

Fregona, bayetas, pulverizadores, escoba, recogedor… 

PRODUCTOS DETERGENTES PRODUCTOS DESINFECTANTES 

ECOMIX DBN  

DECLORNET 

FRESC 

ECOMIX PURE DESINFECTANT  

ALCOSAN 

 

El CCIB dispone de las instrucciones de seguridad de todos los productos  

EPI’s  

 

 

 

 

EQUIPO NECESARIO 

Limpieza manual superficial y fregadora para los pavimentos. 

FRECUENCIA RESPONSABILIDAD 

3 veces al día. Personal de limpieza GRUPO OCEAN 

 ROTACIONES DE PRODUCTOS 

 Detergentes: utilizar ECOMIX DBN, los lunes, miércoles, viernes y FRESC los martes, jueves, 
sábado y domingo. 

Desinfecciones intermedias: Se desinfectará pulverizando cada vez que se crea necesario con 
ECOMIX PURE DESINFECTANT o ALCOSAN. 

 INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL PERSONAL DE LA INTALACIÓN  

Instrucciones específicas para el personal de la instalación: Antes de que el Equipo de 

Limpieza comience sus tareas, se debe ordenar la zona, retirando los elementos propios de 
uso, dejándolos convenientemente guardados y ordenados. 

 INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA 

▪ Atención: Antes de que el equipo de Limpieza comience sus tareas, deben vaciar las 

basuras. 

▪ Delimitar la zona de actuación.  

▪ Abrir puertas si es posible para ayudar a una regeneración de aire. 

P
R
O

C
E
D

IM
IE

N
T
O

 

1. Retirar el polvo de las superficies. 

2. Mopear con friselina el pavimento para retirar el polvo existente. 

3. Pulverizar las superficies con el detergente correspondiente 

4. Pasar la bayeta para eliminar la suciedad existente. 

5. Pulverizar con el desinfectante las superficies susceptibles a contaminación. (teléfonos, 
teclados, pantallas, mesas, sillas, …). 

6. Desinfectar el ascensor, especialmente las botoneras 3 veces al día, como mínimo 

7. Posteriormente se pasará la fregadora para el fregado del pavimento.  

8. Una vez finalizada la operación de fregado, se limpiará y desinfectará la fregadora para 
su posterior uso. 

9. Actualizar ficha de actuación y dejar en lugar visible. 

 

Protección para los ojos        Calzado resistente                       Guantes                       Ropa de protección 
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Control de patógenos 
Actuaciones para el control de patógenos. 

Actuaciones a realizar en caso de presencia de microorganismos patógenos, como 

Listeria, Salmonela y Estafilococos. 

1.- Revisión de las prácticas de manipulación de los operarios. 

2.- Revisión de las prácticas de L+D realizadas por los operarios de la empresa 

GRUPO OCEAN. 

3.- Implementación de un procedimiento de Higienización para eliminar la presencia 

de microorganismos patógenos y disminuir los recuentos en las superficies. 

 

Descripción del Procedimiento de Higienización 

El procedimiento de higienización presenta varias líneas de actuación: 

1) Aplicación del detergente ECOMIX DBN, DECLORNET o FRESC a dosis del 5%, que 

permitiera eliminar posibles biofilms presentes en la instalación, y que podrían 

incrementar la resistencia de los microorganismos a los desinfectantes utilizados 

habitualmente. La aplicación se efectuaría tanto en forma de pulverización, como por 

inmersión de las piezas desmontables. 

2) Desinfección de la instalación con biocidas de amplio espectro, formulados con 

diversas materias activas; en dosis elevadas, que permitirían obtener unos resultados 

óptimos, incluso en presencia de materia orgánica. Se utilizarían alternativamente los 

desinfectantes ECOMIX PURE DESINFECTANT o ALCOSAN. 

3) Desmontaje de la instalación en busca de puntos críticos, donde se acumulan restos 

orgánicos, y que habitualmente no se consiguen limpiar adecuadamente. 

4) Fregado manual de estas zonas con detergente ECOMIX DBN, DECLORNET o FRESC 

a dosis del 5%. La presencia continuada de materia orgánica favorece la formación de 

biofilms. El fregado manual con este producto permitiría la eliminación de estos 

biofilms. 

5) Aplicación de biocidas por sistemas que permiten el alcance de todas las superficies, 

incluso las ocultas. Para ello se realizarían nebulizaciones con equipo nebulizador que 

consigue un tamaño de partícula inferior a 1 micra, y alcanza incluso las zonas ocultas 

de la instalación, donde habitualmente no llega la desinfección convencional. Se 

aplicarían el biocida ECOMIX PURE DESINFECTANT o ALCOSAN (Plazo de 

seguridad: 24 horas).  

6) Aplicación de desinfectantes fumígenos (VIRKON) que permitiría alcanzar zonas de 

difícil acceso, y que presentan como materia activa peroximonosulfato de 

pentapotasio-sal tripe. 

7) Verificación de los procedimientos realizados. Para ello se toman muestras con placas 

para recuento de Gérmenes totales y Enterobacterias, así como también se toman 

muestras de patógenos en superficies mediante hisopos. 11 
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ANEXO I: EJEMPLO DE FICHAS TÉCNICAS 
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