
 

 

Procedimiento Desinfección de virus COVID 
DECONTAMINATION SYSTEMS ICSAM (DESI) 

 
¿Qué servicio ofrecemos? 
ICSAM ofrece el servicio de desinfección de instalaciones mediante nebulización con 
desinfectantes de amplio espectro, para prevenir la propagación de organismos nocivos como 
bacterias y virus dañinos como el virus de la gripe o el coronavirus. 
 
ICSAM realiza las desinfecciones en función del tipo de espacio e instalaciones que nos 
encontremos. Utilizamos diferentes técnicas de aplicación, como pulverizadores o nebulizadores 
con diferentes tipos de productos viricidas de amplio espectro, tratando todo tipo de superficies y 
zonas de difícil acceso. 
 
Hemos seleccionado los mejores desinfectantes del mercado para ser ágiles, rápidos, eficaces, 
todos ellos productos registrados por el Ministerio Sanidad y biodegradables. 
 
¿Con qué equipo de trabajo contamos? 
Contamos con un equipo multidisciplinar para realizar la desinfección de Virus; Diplomado en 
Enfermería, Licenciado en biología, Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingenieros y aplicadores 
especializados en biocidas. 
 
¿Qué hacemos para evitar la contaminación de personas? Protocolos de Bioseguridad. 
Formación 
 Además de este servicio especializado, desarrollamos protocolos de bioseguridad en función de 
actividad de la empresa y perfil de puesto de trabajo. Una vez desarrollados estos protocolos, se 
realiza una formación “in situ” con las medidas de seguridad pertinentes o mediante 
videoconferencia. 
 
Mediante los protocolos de bioseguridad desarrollamos las pautas basadas en la desinfección que 
debe seguir cualquier persona bajo el paraguas del organigrama funcional de la empresa y 
personas externas (proveedores, comerciales, …), equipos de protección individual a disponer, 
desarrollo de plan de limpieza y desinfección y suministro de recursos. Finalmente, se realiza la 
formación para que todas las pautas de limpieza y desinfección, así como las pautas de 
comportamiento en cuanto a las buenas prácticas de higiene, queden entendidas. 
 
¿Dispondrán de un Certificado Homologado? 
ICSAM SL es una empresa homologada por el ministerio de Sanidad para realizar la desinfección 
de bacterias y virus dañinos para la Salud Pública. Nuestro número de ROESB (Registro como 
Establecimiento de Biocidas y Servicios), es el 0744-CV. 
 
ICSAM realizará certificado de desinfección cada vez que finalice el tratamiento frente a virus 
COVID19, indicando el producto utilizado y fecha de realización.  
 
 
 



 

 

¿Quién debe realizar estos tratamientos y protocolos de seguridad? 
Realmente ante el caso de pandemia que tenemos en España y en el resto de paises a nivel 
mundial, cualquier tipo de instalación o espacio debe realizarse tanto el tratamiento como el 
protocolo de bioseguridad.  
 
Debemos tener especial atención aquellas empresas, entidades o instalaciones donde hay 
concentración de numerosas personas. 
 
En ICSAM trabajamos, desde hace muchos años, con sistemas de desinfección para todo tipo de 
instalaciones y entidades: viviendas, comercios, restaurantes, residencias, centros de tercera 
edad, hoteles, industrias, empresas de transporte público, alojamientos turísticos, balnearios, 
colegios, escuelas, centros comerciales, centros lúdicos, campings, empresas de todo tipo, etc. 
 
¿Debemos preparar el espacio antes de prestar el servicio? La respuesta es SI. 
Para garantizar que el servicio se pueda llevar a cabo de manera segura y con la máxima 
efectividad, asegúrese de seguir los siguientes consejos antes de iniciar el tratamiento: 

• Retirar cualquier material que pueda ser dañado por la humedad – papeles, obras de arte u 
otros materiales - 

• Retirar todos los alimentos del área a tratar. 
• Guardar y proteger los recipientes y utensilios de comida y bebidas, para que estén fuera 

del alcance de la nebulización. 
• Cubrir con plástico todos los equipos eléctricos – teclados, monitores, impresoras, etc. – 
• Desinfectar previamente con un producto seguro cualquier artículo que se cubra o se retire 

(productos en base de alcohol con papel desechable o con un aerosol). 
• Avisar al personal del centro del horario de tratamiento y cuando pueden incorporarse de 

nuevo al centro de trabajo. 

Antes de la prestación del servicio, esta información debe de estar distribuida a todo el personal 
de centro para que nuestro tratamiento sea efectivo. 
 
¿Cuáles son las características de nuestro servicio de tratamiento con biocidas? 
La aplicación de desinfectantes viricidas implica de equipos de nebulización en frío ULV (ultra bajo 
volumen) para dispersar el producto en partículas finas, entre 5 y 10 micras, que permanecerán 
en suspensión en el aire hasta que se depositan lentamente en todas las superficies estando en 
contacto con la superficie posiblemente contaminada. 
 
Otro tipo de aplicación es la de pulverización en zonas donde se tolere una gota más gorda y deje 
excesivamente mojada la superficie. 
 
Nuestro equipo de aplicador irá totalmente uniformado con mono buzo, gafas, máscara, guantes 
y botas, manteniendo todas las medidas de seguridad. 
 
Para la efectividad del servicio, se debe dejar secar las superficies y no se tendrá acceso al espacio 
tratado hasta 3 horas después de la finalización de la aplicación. 
 
Finalmente se entregará un certificado de desinfección del servicio. 
 



 

 

¿Qué tenemos que hacer después de desinfectar? 
 
En primer lugar, respetar el plazo de seguridad de 3 horas posterior a finalización del tratamiento 
y, seguidamente, abrir las ventanas o conectar el aire acondicionado para ventilar.  
 
Deben de estar tranquilos ya que el espacio esta desinfectado y fuera de contaminación.  
 
En función del producto aplicado, os diremos si es necesario que limpien las superficies, sobre 
todo aquellas que estén en contacto con alimentos. 
 
En el caso de que vea humedad por alguna superficie, secarla con papel y retirarlo. 
 
Si se ha retirado algún elemento o material del recinto, se debe desinfectar previamente antes de 
incorporarlo. 
  
Y sobre todo, poner en marcha los protocolos de bioseguridad para las buenas prácticas de higiene 
de las personas. 

 

Por favor, una vez leído y entendido el procedimiento de trabajo nos podrían enviar el documento 
firmado a jpastor@icsam.net  

D/Dª. 
DNI: 
Firma:  
Fecha:  
 
 
Nebulizadores y equipos de desinfección: 
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