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Ante el reto de posibles infecciones con los SARS-CoV-2 (Covid-19) en 
ambientes interiores, los edificios deben desarrollar procedimientos de seguridad 
y registros en tres áreas fundamentales: 

1. Limpieza y desinfección de superficies 

2. Ventilación del edificio, filtración y purificación del aire 

3. Controles higiénicos de los sistemas de ventilación-climatización 

Protocolizar y verificar estos aspectos y garantiza su eficacia, es una 
herramienta preventiva para asegurar la salud de los usuarios del edificio y poder 
demostrar documentalmente las actuaciones que se llevan a cabo. 

Frente a la situación generada por la pandemia de COVID-19, se impone la 
necesidad de adecuar los edificios para minimizar los contagios y proteger la 
salud de los usuarios, conscientes de esta necesidad y del papel relevante que 
juegan las infraestructuras de los edificios, especialmente las instalaciones de 
climatización y ventilación, FEDECAI ha diseñado una metodología encaminada 
a diseñar y evaluar protocolos que permitan emitir certificados COVID-SAFE. 

 

El certificado FEDECAI-COVID-SAFE 
es un indicativo de que se han tomado 
todas las medidas técnicas 
recomendadas por la mayoría de las 
entidades del sector a la hora de 
ayudar a minimizar las infecciones.  

Sin embargo, es importante resaltar 
que: NINGUNA TECNOLOGIA O 
PROTOCOLO ES CAPAZ DE 
GARANTIZAR LA AUSENCIA TOTAL 
DE CONTAGIOS, PERO SI PUEDEN 
AYUDAR A CONTROLAR MINIMIZAR 
SU EXTENSION 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El número de puntos de muestra que se auditarán en el edificio, depende de la 
superficie del mismo, pudiendo aplicar la fórmula que establece el RD 238/2013, 
según la UNE 171330. 

ALCANCE DE LA OFERTA. 

 
Auditoria de limpieza de 
superficies 
 

PARÀMETROS A EVALUAR 

Determinación de superficies de 
riesgo 
Auditoría de los protocolos de 
limpieza 
Toma de muestras 

Muestras 
 Microbiología de superficie con placas

de Rodac y torundas, determinación
de bacterias y hongos. 

  Determinación de SARS- CoV-2 
(Covidien-19) en superficies, con 
técnica de PCR-RT, límite de 
detección 0,05-1cgviral / microlitro. 
Resultados en detectado / no 
detectado (opcional) 

 
Estudio de la calidad 
ambiental interior  

PARÀMETROS A EVALUAR 

Valoración de la ventilación del 
edificio 
Norma UNE 171330-2 

 Dióxido de carbono: Determinación de 
la Tasa de ventilación 

 Conteo de partículas respirables en 
suspensión por zonas 

 Bacterias en suspensión 
 Hongos en suspensión 

 
Auditoria higiénica del SVAA 
 

PARÁMETROS A EVALUAR 

Auditoria higiénica de los 
sistemas de ventilación 
climatización 
Norma UNE 100012 

 Evaluación higiénica de los sistemas 
de climatización, medida de polvo a 
conductas. 

 Controles microbiológicos de 
superficie en climatizadores 

 
Informe 
 

Informe de  conformidad normativa y 
medidas correctoras 
Emisión de CERTIFICADO 

 

 

 

 



 
 

PROPUESTA ECONOMICA POR PUNTOS (revisable) 

 
Auditoria de limpieza de 
superficies 
 
150, 00€ POR PUNTO DE 
MUESTRA 
 

Identificación de puntos de riesgo 
Revisión de protocolos y productos 
desinfectantes 
Toma de muestras  

  

 
Estudio de la calidad 
ambiental interior  
110, 00€ POR PUNTO DE 
MUESTRA 

Toma de muestras 
Gestión de espacios (accesos, flujos, 
medidas prevención..) 

  

Auditoria higiénica del SVAA 
85,00 € P0R PUNTO DE 
MUESTRA 

Revisión de los parámetros de ventilación
Filtración y purificación. 
Toma de muestras de control higiénico 
de SVAA. 
 

  

 
Informe 
 

Certificado            
 

Informe de  conformidad normativa i 
medidas correctoras. 
 
Emisión de certificado FEDECAI-COVID-
SAFE, que es un indicativo de que se 
han tomado todas las medidas técnicas 
recomendadas por la mayoría de las 
entidades del sector a la hora de ayudar 
a minimizar las infecciones por Covid-19 

No están contemplados desplazamientos ni impuestos (IVA). 


