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1. OBJETO 

El presente Plan de Actuación se genera en consecuencia de la vuelta a la actividad de las 

personas trabajadoras que Prestan Servicios conforme a lo dispuesto en el R.D. 463/2020 

del 14 de marzo. 

El sábado 9 de mayo, en el Boletín Oficial del Estado, de la Orden SND/399/2020 por las 

que se dictaminan las condiciones para la flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 

fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, se establecen las condiciones 

en las que podrán proceder procederse a la apertura de los centros educativos para su 

desinfección, acondicionamiento y para la realización de funciones administrativas.  

Podrá procederse a la reapertura de aquellos que hubieran suspendido su apertura al 

público en virtud de la 1120 ORDEN de 12 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas 

de intervención administrativa de protección de la salud, relativas a la suspensión temporal 

de la actividad educativa presencial y la actualización de las medidas relativas a los eventos, 

competiciones y actividades deportivas, ambas en el territorio de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. Para ello se hace necesario, no sólo Evaluar el Riesgo de contagio, sino el 

facilitar las medidas preventivas y de contención necesarias para evitar que dicho contagio 

de la enfermedad se pueda llegar a producir, siendo estas proporcionales al nivel de riesgo 

estimado, y a fin de garantizar la Seguridad y Salud de las personas que desempeñan sus 

tareas profesionales frente a la propagación del virus COVID-19. 

El aforo total de las instalaciones, se adecuará, a las instrucciones o limites, que, en 

cada momento de la desescalada, el Ministerio correspondiente. 

 Esta adopción de medidas, conllevan como no puede ser de otra manera, la actuación de 

las organizaciones desde el punto de vista sanitario y de coordinación empresarial. 
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Por tal motivo AUTOESCUELA SUÁREZ REYES, S.L.U., consciente de sus obligaciones de 

coordinación empresarial y en relación con sus propios trabajadores, así como la firme 

voluntad de evitar la propagación del COVID-19 adoptará un Plan de actuación e 

implementación con la elaboración de MEDIDAS HIGIÉNICAS frente al riesgo de exposición 

al Coronavirus de las Personas Trabajadoras,  MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS para todo su personal y en particular 

para personal especialmente sensible,  así como ACTUACIÓN en caso de detección de 

posibles casos de contagio. 

Ya con la entrada en vigor del RD 463/2020 del 14 de marzo, por el que se declaró el 

estado de alarma en España, AUTOESCUELA SUÁREZ REYES, S.L.U., ha activado todos 

los procedimientos necesarios para seguir prestando sus servicios dentro de un marco 

de continuidad operativa. En AUTOESCUELA SUÁREZ REYES, S.L.U., somos conscientes 

de la Responsabilidad que tenemos hacia nuestros clientes y trabajadores, queriendo 

transmitirles los principales mecanismos de continuidad que hemos activado:  

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES PARA LA AUTOESCUELA   

 Podrá procederse a la apertura de los centros educativos para su desinfección, 

acondicionamiento y para la realización de funciones administrativas. Será 

responsabilidad de los directores de los centros determinar el personal docente 

y auxiliar necesario para llevar a cabo las citadas tareas.  

 Durante la realización de las tareas administrativas deberá garantizarse una 

distancia física de seguridad de dos metros. 

 La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá 

modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de 

mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento 

por el Ministerio de Sanidad. 

 Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.  
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 Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de separación entre 

los trabajadores del centro educativo y los usuarios. 

 Los centros educativos deberán proveer a sus trabajadores del material de 

protección necesario para la realización de sus funciones, el cual se detalla en 

este documento. 

 Las actividades de las autoescuelas podrán realizarse siempre que no se supere en 

número de asistentes en 1/3 del aforo  por clase,  respetando la separación de 2mts 

entre alumno – alumnos y alumnos – profesor, o en su defecto con uso de Epis por 

parte del profesorado y mascarillas quirúrgicas o higiénicas el alumnado. Se tendrá 

en cuenta lo que el Ministerio establezca en fase 2 para posibles modificaciones de 

aforo.  

 Se debe adaptar los horarios de la clases para que la entrada y salida de alumnos 

se haga de tal forma que los alumnos no coincidan en la entrada y salida de clases  

con estos cambios de horario evitaremos las aglomeraciones en la academia en 

los momentos críticos de entrada y salida.  

 Se limitará el aforo de la recepción de la autoescuela para atender a los clientes, 

respetando siempre el aforo permitido en la misma, los clientes deberá esperar 

fuera del local a ser atendidos siempre respetando una separación de 2 mts y 

evitando las aglomeraciones.  

 En los espacios formativos se realizará una limpieza y desinfección de las 

instalaciones al menos dos veces al día,  

reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de 

uso. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de 

contacto mas frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, 

suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.   

 Se realizará una limpieza y desinfección de los espacios destinados al alumnado 

en cada cambio de clase, con especial atención a mesas, sillas u otros elementos, 

tales como teclados , pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros 
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elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a aquellos 

utilizados por más de un alumno o alumna.  

 Todo el personal deberá seguir las recomendaciones dadas por la cartelería 

ubicada en el centro. 

 Cada trabajador antes de acudir al trabajo, se tomará la temperatura y registrará 

los datos en documento de auto test según anexo II.  (documento adjunto) siguiendo 

las indicaciones especificadas para su comunicación. Todo auto test enviado por 

el trabajador/a la empresa, será un dato confidencial, entre ambas partes, 

teniendo la empresa, que seguir estrictamente la Ley de protección de datos, 

respetando así, la privacidad del trabajador/a. 

 Los trabajadores/as llevaran el cabello recogido, no portar anillos, pulseras, 

pendientes o similares, que dificulten el lavado de manos o el uso de la mascarilla. 

Además, se deben llevar las uñas cortas y cuidadas. Portar diariamente la ropa 

de trabajo limpia. Una vez finalizado la jornada laboral, el personal se quitará el 

uniforme y lo lavará diariamente a una temperatura entre 60 ºC y 90 ºC. 

 Se pondrá a disposición del personal administrativo, docentes y alumnado, a la 

entrada de la autoescuela se dispondrá de dispensadores con preparación de 

base alcohólica para la higiene de manos, se emplearán geles y jabones 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, pañuelos desechables 

para la higiene respiratoria y a la salida del establecimiento se dispondrá de 

papeleras con tapas de accionamiento no manual dotados de bolsa de basura. 

Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez 

al día. 

 El uso y limpieza del baño y aseos: Se revisará cada hora el funcionamiento y 

limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta de los baños y aseos. Se limpiaran 

adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y como mínimo tres 

veces al día. En todos los baños de la autoescuela habrá dispensadores de jabón 

y papel disponible para el secado de manos, o en su defecto del hidroalcohólico, 
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debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan 

uso del aseo. 

 Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico 

entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en 

efectivo. Se limpiará y desinfectará el datafono tras cada uso, así como el TPV si 

el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo. 

 Se colocarán carteles informativos  en la entrada de la autoescuela informando 

de la correcta higiene respiratoria y manejo de la tos, así como el uso de 

mascarillas, en la entrada y en el interior del establecimiento. ( ver anexo de 

carteles). 

 Todas las personas trabajadoras deberán mantener en todo momento una 

adecuada higiene de manos, empleando para ello agua y jabón disponible en 

aseos y salas de descanso, así como, los distintos dispensadores de gel 

hidroalcohólico que la empresa ha ubicado en la recepción y aulas. Se 

recomienda que a cada 30 minutos limpiarse las manos o como mínimo entre 

clase y clase.  

 Durante la formación deberán guardar en todo momento la separación social 

de 2mts con el alumnado, si esto no fuera posible se recomienda llevar como 

Equipos de Protección Individual un protector facial (EN166) y/o mascarilla FFP2 

los docentes, y los alumnos llevarán mientras se den dichas condiciones 

mascarillas quirúrgicas o higiénicas. 

 Toda recepción de envíos de paquetería, mensajería, o mercancía salvo que ya 

en origen se tenga constancia de su desinfección y no manipulación (por su 

envasado o almacenamiento), deberá ser desinfectada antes de su entrega al 

destinatario, y en todo caso en la apertura de las cajas, se utilizarán guantes con 

protección adecuada. 

 En las clases prácticas de conducción será obligatorio el uso de mascarillas, tanto 

por el profesor o profesora como por el alumnado. Asimismo, se deberá limpiar 

y desinfectar el vehículo antes y después de su uso por cada alumno o alumna, 
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así como llevar a cabo su ventilación posterior.  

 Todas las superficies, objetos y/o productos que sean tocadas por los clientes, así 

como por los trabajadores durante su jornada laboral, o en caso de estornudo, 

tos o posibles secreciones, pueden verse contaminadas, se limpiarán lo antes 

posible para evitar ser fuente de contagio. 

 Debe tenerse en cuenta que según las informaciones estos virus se inactivan tras 

5 minutos de contacto con desinfectantes. 

 Ya en el puesto, deberá mantenerse a una distancia mínima de 2 metros de los 

compañeros/as, siendo recomendable aumentar lo máximo posible dicha 

distancia. 

 Nuestro personal tiene prohibido intercambiar útiles de trabajo de cualquier 

índole, entre compañeros/as de trabajo.  

 Evitar la proximidad en momentos de desayuno, comida, en todo caso mantener 

esa distancia mínima de 2 metros. Siempre que sea posible esto se realizará de 

forma individual, procediendo a limpiar la zona tras su uso. De la misma forma, 

el uso de los servicios higiénicos también deberá ser, en la medida de lo posible 

individual, procediendo a su limpieza tras el uso. 

Traslado al centro de trabajo y desempeño del mismo: 

 Debe tenerse en cuenta que el desplazamiento debe ser únicamente para acudir 

al centro de trabajo y/o volver a casa con las restricciones que legalmente se 

establecen por el estado de alarma.  

 El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en 

cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, 

siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de 

al menos dos metros.  

Las actuales recomendaciones para el traslado al centro de trabajo (al igual que al 

regreso a casa) son: 
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 En caso de uso de vehículo particular, ir siempre solo. 

 En caso de ir en trasporte público, cumplir las consignas establecidas por dicho 

transporte que consistirán principalmente en mantener una distancia mínima de 

seguridad entre pasajeros, y no solo en el momento del transporte, sino también 

en el acceso y espera de acceso al mismo deberá llevar de forma obligatoria 

mascarilla .  

 En caso de ir a pie, evitar el contacto con otras personas, mantener una distancia 

mínima de 2 metros con el resto de personas, así como evitar tocar cualquier cosa 

durante el trayecto 

Para las tareas de limpieza se utilizará: 

Entendemos además, que debemos actuar bajo la premisa, de que es 

imprescindible reforzar las medidas de Higiene en todos los lugares de trabajo y 

frente a cualquier escenario de exposición, acompañada de la limpieza y 

desinfección, con los siguientes criterios, y recomendaciones dadas por las 

autoridades competentes al respecto. Se comunican la implementación de las 

siguientes pautas: 

 La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante incluido en la política 

de limpieza desinfección de la clínica o con una solución de hipoclorito sódico que 

contenga 1.000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 

40-50 gr/litro preparada recientemente). Estos virus se inactivan tras 5 minutos de 

contacto con desinfectantes normales como la lejía doméstica. 

 Es necesario que la empresa tenga en cuenta el tiempo de limpieza y desinfección 

entre clase y clase, ya que se deberá desinfectar y limpiar todas las zonas de 

contacto del  alumno así como material didáctico utilizado.  

 Se realizará la limpieza del establecimiento, al menos dos veces al día, una limpieza 

y desinfección de las instalaciones durante la jornada (siendo recomendable a 

mediodía) y una obligatoria al finalizar el día. 
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 La limpieza y desinfección del centro, tendrá especial atención, a las superficies de 

contacto más frecuentes, como son los pomos de puertas, pasamanos o barandilla 

de escaleras, mostradores, muebles, suelos, teléfonos, grifos, y otros elementos de 

similar característica.  

 El uso del cuarto de baño, por parte de los trabajadores, se procederá a la limpieza 

y desinfección tras su uso. 

 En caso del acceso de un cliente al cuarto de baño, por motivos estrictamente 

necesario, se procederá a la limpieza y desinfección de grifos, pomos y sanitarios 

como, otras zonas de posible contacto. 

 El personal encargado de la limpieza y desinfección del centro de trabajo, debe 

utilizar el equipo de protección individual adecuado, dependiendo del nivel de 

riesgo y del resultado de la evaluación de riesgos laborales. Como mínimo, el 

personal debe utilizar mascarilla y guantes. Los guantes deberían ser de 

vinilo/nitrilo. En caso de utilización de guantes de nitrilo, es conveniente su 

desinfección con gel hidroalcohólico u otra sustancia virucida validada por el 

Ministerio de Sanidad. Si los guantes no son de un solo uso, debe procederse a la 

desinfección.   

 Una vez finalizada la limpieza y tras despojarse de guantes y mascarilla, el personal 

de limpieza debe realizar una completa higiene de manos, con agua y jabón. 

 Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores/as, tales como vestuarios, taquillas, aseos, office y áreas de descanso. 

 Se garantizará la ventilación adecuada del local, en la medida de lo posible, se 

mantendrán las puertas y/o ventanas abiertas, para mejorar la renovación de aire, 

en el interior del local. 
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 Todo útil de limpieza, para la desinfección del local, se identificara y aislara, en una 

zona de trabajo, que garantice que no se producen contaminación cruzada. 

 Se debe evitar el uso de trapos utilizando en todo caso papel de un solo uso o 

bayetas desechables. Los rollos de papel de un solo uso deben estar colocados en 

el correspondiente portarrollos. 

 Mantener higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos y cambiarlas 

periódicamente. 

Gestión de Residuos  

 Todos los residuos recogidos, así como los producidos en el proceso de limpieza, 

se depositarán en el contenedor descrito anteriormente. Igualmente se 

depositarán en contenedor, los materiales desechables de limpieza utilizados y los 

equipos de protección individual.  

MEDIDAS PREVENTIVAS  PARA LOS ALUMNOS  

 Los alumnos en la entrada de la autoescuela deberá limpiarse las manos en 

los  dispensadores con preparación de base alcohólica para la higiene de 

manos, se emplearán geles y jabones autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad, pañuelos, se dispondrá de papeleras con tapas de 

accionamiento no manual dotados de bolsa de basura. Para que el alumnado 

tiene cualquier desecho de dicha limpieza de manos. 

 Es obligatorio que los alumnos utilicen mascarillas quirúrgicas o higiénicas en 

el horario de clase.   

 Si el alumnado tiene algún síntoma como fiebre, tos   etc.. no podrá asistir a 

las clases.  
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DETECCIÓN DE UN POSIBLE CASO 

     ANTECEDENTES DE LA ENFERMEDAD 

Los Coranavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a los 

animales. Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. 

El SARS-CoV-2, es un nuevo tipo de coronavirus, detectado por primera vez en diciembre 

de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Puede transmitirse a 

personas y causar la enfermedad denominada COVID-19. 

¿Qué síntomas tiene? 

Los síntomas más frecuentes del nuevo coronavirus, son: 

 Tos. 

 Fiebre. 

 Dificultad para respirar, sensación de falta de aire. 

 Dolor de garganta. 

 Dolor de cabeza. 

 Fatiga, debilidad muscular. 

En el 80% de los casos, los síntomas son leves y similares a los del resfriado común o son 

asintomáticos. 

¿Cómo se transmite? 

La transmisión del coronavirus se transmite por contacto estrecho con personas 

infectadas, por contacto con sus secreciones generadas al toser o estornudar o las 

gotitas de saliva que se expelen al hablar. 

La transmisión por el aire a distancias de uno o dos metros, es poco probable. 

¿Existe tratamiento? 

El nuevo coronavirus no tiene tratamiento ni vacuna en la actualidad, pero sí existen 

tratamientos para el control de los síntomas. 

El 80% de los casos se recupera de la enfermedad sin aplicar ningún tratamiento. 

También existen medidas eficaces para prevenir el contagio ya que el virus es 

susceptible a técnicas sencillas de desinfección. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA DE UN POSIBLE CASO 

 En caso de síntomas que pudieran prever un contagio (tos, fiebre, dificultad para 

respirar) se evitará ir al trabajo, comunicándolo a la empresa, y siguiendo el 

protocolo de Sanidad, NO acudir al médico o Centro de Salud, y contactar con el 

teléfono de información habilitado para ello 900 112 061. 

  En el caso de que dichos síntomas aparezcan en el centro de trabajo, mantener la 

calma y evitar situaciones que puedan alterar la actividad cotidiana en el centro 

de trabajo. Solicitar a la persona sospechosa (trabajadores, personal externo, 

clientes, etc.) de un posible contagio que permanezca en una habitación o lugar 

habilitado y evitar, al máximo posible, el contacto con otras personas.  

  Proveer a la persona sospechosa de un número suficiente de mascarillas 

quirúrgicas o cualquier otro medio de contención (como, por ejemplo, pañuelos 

de papel, etc.), de igual forma, proveer a sus visitas, acompañantes o personas 

que lo hayan atendido. 

 Comunicar de forma urgente la sospecha del posible caso de coronavirus a los 

servicios de salud pública a través del número de emergencias 900 112 061. 

 NUNCA, se entrará en contacto con la persona que presente dichos síntomas y se 

mantendrá una distancia mínima de dos metros, siendo recomendable 

aumentarla. 

 Proceder a una limpieza exhaustiva de los espacios en los que haya estado la 

persona afectada, así como mobiliario o herramientas de la misma tras su salida 

del centro de trabajo, siguiendo las instrucciones de desinfección indicadas 

anteriormente y utilizando en todo momento los EPIs necesarios (mascarilla FFP2 

si se dispone o en su defecto pañuelos de papel, y guantes desechables). 

MEDIDAS DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN  

 Deberá comunicarse el presente procedimiento de actuación a todas las empresas 

y clientes que realicen actividades en el centro de trabajo para una adecuada 

coordinación, así como los posibles visitantes a la misma.  
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 En el caso que para determinadas tareas sea necesario la intervención de 

trabajadores de más de una empresa y que en dicha actividad no pueda mantenerse 

la distancia mínima de seguridad, será imprescindible comunicarlo previamente, 

con el fin de disponer y utilizar de los equipos de protección (mascarillas) adecuado. 

 Todas las empresas deberán cumplir el referido procedimiento.  

 Se solicitará máxima colaboración de todas las personas de la organización en la 

adopción de las medidas preventivas y el seguimiento de las recomendaciones 

realizadas, en aras a un control en la propagación del COVID-19. 

 En el caso de que para determinadas tareas sea imprescindible la intervención de 

trabajadores (ya sea de la misma empresa o de otras) sin posibilidad de mantener 

la distancia mínima de seguridad (2 metros), será imprescindible el uso de 

mascarilla por parte de todos los trabajadores implicados. 

 Se deberá formar e informar a la empresa y a las personas trabajadoras del 

procedimiento y de sus medidas preventivas y sus posibles actualizaciones, así 

como de los riesgos y medidas preventiva asociadas al COVID-19 

Para una mejor difusión de esta información entre nuestros trabajadores/as, 

además hemos desarrollado y distribuido en lugares visibles, CARTELERÍA 

INFORMATIVA (Anexo I), desarrollada al efecto y revisada a diario ante posibles 

modificaciones de los protocolos sanitarios provenientes del Asesoramiento de las 

diversas Autoridades Sanitarias, Laborales y de nuestro SPA. 

Fdo.: AUTOESCUELA SUÁREZ REYES, S.L.U.  

En Las Palmas a 26 de mayo de 2020. 
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CARTEL Nº 4: HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA Y MANEJO DE TOS 
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CARTEL Nº 5: ¿COMO SABER SI PUEDO ACUDIR A MI LUGAR DE TRABAJO? 
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CARTEL Nº 6: DECÁLOGO SOBRE CÓMO ACTUAR EN CASO DE TENER SÍNTOMAS DE 

COVID-19 
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CARTEL Nº 7: NORMAS DE PREVENCCION CLIENTES COVID-19
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CARTEL Nº 8: OBLIGACION USO MASCARILLA 
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 INSTRUCCIONES PARA USO/RETIRADA DE GUANTES 

 

 INSTRUCCIONES PARA USO/RETIRADA DE MASCARILLA 

 

 Todo los documentos anteriores han sido confeccionados al efecto y revisado a 

diario ante posibles modificaciones de los protocolos sanitarios provenientes del 

asesoramiento de las diversas Autoridades Sanitarias, Laborales y de nuestro Servicio de 

Prevención Ajeno (SPA).  
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Anexo II 

Test de auto-diagnóstico COVID-19 definido por (Empresa)  
*Este test se realizará diariamente por cada trabajador/a y antes de comenzar su jornada laboral. En caso de 

sospecha se avisará inmediatamente a NOMBRE DE EMPRESA y al teléfono habilitado para ello por el 
Gobierno de Canarias 900 112 061 

CENTRO:  

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

FECHA  

Serie de preguntas sobre su estado de salud con respecto al COVID-19. En caso de sospecha, por favor sea 
responsable, comuníquelo inmediatamente a su superior, así como a los teléfonos sanitarios habilitados 900 
112 061. 

¿Ha estado en contacto con alguien que conozca que esté diagnosticado de coronavirus 
(COVID-19) ? 

SI NO 

¿Presenta alguno de los siguientes síntomas? 

 Fiebre SI Tª NO 

 Tos SI NO 

 Respira bien SI NO 

 Tiene secreciones respiratorias SI NO 

 Ha perdido el gusto o el olfato SI NO 

¿Presenta dificultad para respirar o sensación de falta de aire? SI NO 

¿Se encuentra en alguna de estas situaciones? 

 Persona con 60 años o superior 
SI NO 

 Enfermedades cardíacas (p.e. enfermedad de las arterias coronarias, enfermedad 
valvular, insuficiencia cardíaca) SI NO 

 Enfermedades pulmonares (p.e. asma, enfermedad de obstrucción pulmonar 
crónica) SI NO 

 Enfermedades inmunosupresoras (p.e. quimioterapia, transplante o diabetes) 
SI NO 

Tómese la temperatura y si es superior a 37,5 C comuníquelo inmediatamente a su 
superior. 

HORA 

Firma: trabajador/a 

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=e29beb40-77e0-11ea-822e-59e3a0a27c83&idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4
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ANEXO III: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. Listado de  virucidas 

 

Puede consultar el listado completo de productos virucidas en el siguiente enlace: 

 

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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