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El Departamento de Salud publicó la Orden de la  Consejera de Salud 2/04/2020, por la que se 
adoptan medidas en materia de limpieza y desinfección de superficies y otras medidas higiénicas 
debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) y una serie de instrucciones técnicas 
para diversas instalaciones, centros sociosanitarios, lugares de concurrencia pública, viviendas, 
espacios públicos. Esta información se encuentra disponible en

 https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevo-
coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/

Las medidas más efectivas en el control de la transmisión por superficies es la limpieza y 
desinfección frecuente realizada por el personal propio o contratado por los establecimientos. 
Estas actuaciones han de estar contempladas en su plan de limpieza y desinfección, que ha de 
incluir específicamente el control del virus y debe contener: 

 Diagnóstico de situación que contemplara una evaluación la situación y los riesgos
 Programa de actuación que contendrá las pautas de limpieza y desinfección en cada 

área y superficie, productos y desinfectantes a utilizar, frecuencias, personal 
responsable de su realización, gestión de residuos, …

 Seguimiento, evaluación y revisión del plan de limpieza y desinfección

1. PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA REALIZAR TRATAMIENTOS DE DESINFECCIÓN

La crisis sanitaria actual de pandemia causada por el SARS-CoV-2 (COVID 19) ha ocasionado un 
incremento de la demanda y oferta de productos y servicios de desinfección de establecimientos 
y espacios públicos y privado. Con objeto de mejorar la eficacia de los servicios de desinfección, 
se considera necesario realizar las siguientes aclaraciones en relación con los desinfectantes con 
actividad viricida:

 Los coronavirus se inactivan eficazmente con los siguientes desinfectantes comunes: etanol 
al 70%, peróxido de hidrógeno al 0,5% o una solución de hipoclorito de sodio al 0,1-0,5% 
(1000-5000 ppm) en 1 minuto.

 Asimismo, el Ministerio de Sanidad ha publicado el siguiente listado de viricidas autorizados 
que han demostrado eficacia frente a virus atendiendo a la norma UNE-EN 14476: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_viricidas.pdf

En este listado se pueden encontrar productos viricidas a) de uso por el público en general, 
b) de uso por personal profesional y c) de uso por personal profesional especializado.

Los desinfectantes para uso por personal profesional especializado se han de aplicar por 
empresas inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB).

 

https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/
https://www.euskadi.eus/normativa-de-medidas-excepcionales-adoptadas-por-el-nuevo-coronavirus-covid-19/web01-a2korona/es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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2. CONSIDERACIONES SOBRE LA EFECTIVIDAD DE OTROS AGENTES QUÍMICOS E 
INSTALACIONES QUE SE UTILIZAN EN TRATAMIENTOS ANTI COVID-19.

2.1) OZONO GENERADO “IN SITU¨.

Ante las dudas surgidas sobre el proceso de desinfección llevado a cabo con sistemas/equipos 
que generan ozono in situ, se realizan las siguientes consideraciones:

 Esta sustancia activa no ha sido todavía aprobada a nivel europeo por lo que la 
administración sanitaria no puede proporcionar ningún documento bajo la legislación de 
biocidas que establezca su eficacia o la seguridad de su uso

 En este momento se está evaluando como sustancia activa por Alemania y Holanda, pero no 
se ha presentado todavía ningún borrador de informe de evaluación.  

En esta situación, los operadores que realicen tratamientos con ozono generado in situ deberán 
poder justificar:

 Se ha enviado la notificación del sistema/equipo al Ministerio de Sanidad, mediante un 
justificante del envío.

 Que el proveedor del dichos equipos pone a disposición de la empresa aplicadora la 
información contemplada en el dossier de notificación en lo referido a los siguientes 
aspectos: modo de empleo, dosis y recomendaciones de utilización, notificación de efecto 
viricida y ámbito de aplicación. 

 Que en la oferta informa claramente al comprador/contratante que el ozono generado “in 
situ” no ha sido aprobado todavía a nivel europeo como viricida. 

 Las empresas que presten servicios a terceros de desinfección anti Covid-19 que contemplen 
el uso del ozono “generado in-situ” en sus tratamientos, deberán estar inscritas en el 
Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas. El listado de empresas autorizadas para 
realizar tales tratamientos se puede consultar en: 

https://www.euskadi.eus/informacion/productos-quimicos-salud-ambiental/web01-
a2ingsan/es/#6426

 No se aplicará en presencia de personas.

 Se ha recibido la formación por el notificante del equipo y que los tratamientos se realizan 
de acuerdo a las especificaciones del mismo. Además, en espacios cerrados, se han de 
ventilar adecuadamente y comprobar que la concentración es segura para la entrada de 
personas. 

 Los aplicadores cuentan con los equipos de protección adecuados. La Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Química tiene clasificada esta sustancia como peligrosa por vía 
respiratoria, irritación de piel y daño ocular. También se ha de tener en cuenta que puede 
reaccionar con sustancias inflamables y puede producir reacciones químicas peligrosas al 
reaccionar con otros productos químicos.

2.2) DIÓXIDO DE CLORO.

El dióxido de cloro es una sustancia activa que está autorizada con finalidad bactericida y 
fungicida (para la eliminación de bacterias y hongos), pero no como viricida.

https://www.euskadi.eus/informacion/productos-quimicos-salud-ambiental/web01-a2ingsan/es/#6426
https://www.euskadi.eus/informacion/productos-quimicos-salud-ambiental/web01-a2ingsan/es/#6426
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2.3) TÚNELES, CABINAS Y ARCOS DESINFECTANTES DE RADIACIONES ULTRAVIOLETAS 
(UV-C) OZONO Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS.

En cuanto al empleo de túneles, cabinas y arcos desinfectantes de ozono que se están utilizando 
sobre personas y vehículos, es muy importante aclarar que actualmente no existe ningún 
producto biocida (físico o químico) que esté autorizado por el Ministerio de Sanidad para su 
empleo mediante técnicas de pulverización-rociado-nebulización sobre las personas. De 
hecho, los profesionales que aplican cualquier producto biocida han de estar protegidos con los 
equipos de protección personal adecuados a la categoría de peligrosidad del producto. 

Estos procedimientos pueden implicar un riesgo para la salud de las personas al ser expuestas a 
sustancias químicas o físicas que generan efectos adversos: irritación de piel y mucosas; lesiones 
oculares y afectación del tracto respiratorio entre otras….

La nebulización de soluciones de hipoclorito no está permitida y puede provocar efectos en la 
salud. En cuanto a la nebulización de agua ozonizada, ésta no está incluida como sustancia 
activa en el marco de la reglamentación de biocidas, y dicha sustancia no se encuentra incluida 
en el listado de viricidas autorizados por el Ministerio de Sanidad, por lo que no puede 
utilizarse como desinfectante.

2.4) MÁQUINAS DE OZONO PARA LA DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS.

En relación a la oferta que se está realización para la desinfección de vehículos mediante 
máquinas de ozono, se les aplicarían los requisitos recogidos en el punto 2.1.


