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Infección por coronavirus 2019: Limpieza de superficies. 

 

Dirigido a: la población en general. 
 

De qué se trata la enfermedad causada por el coronavirus? 

Es una enfermedad respiratoria nueva llamada Enfermedad por el Coronavirus 2019, 

identificada por primera vez en Wuhan, China.  

Quien la provoca es un virus llamado COVID-19 que pertenece a la familia de los 

coronavirus, que causan enfermedades de leves a graves en humanos y en animales  

Se transmite de persona a persona a través de gotas de saliva, de respiración, por tos o 

estornudos.  

Hay que tener en cuenta que esas gotas, muchas veces invisibles, contaminan superficies 

de nuestro entorno, pudiendo infectarnos. Por eso es tan importante mantener las 

superficies limpias y desinfectadas, donde la colaboración del personal de limpieza es de 

suma importancia para evitar más contagios. 

Las superficies pueden ser de diferentes materiales (vidrio, plástico, metal, madera, etc.) y 

pueden tener diferentes formas como escritorio, teclado de computadoras, pantalla de 

celulares, picaportes, mesas, entre los más comunes. 

 

Como debe realizarse la limpieza de superficies? 

La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de 

transmisión de las infecciones respiratorias, por lo que deben ser desinfectadas 

regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por contacto: mostradores, 

barandas, puertas, escritorios, etc. Debe realizarse diariamente y frecuentemente 

dependiendo del flujo de personas y de la ventilación en el lugar. Se debe recordar que 

antes de realizar la desinfección, debe realizarse la limpieza de las superficies. 

 

La limpieza debe remover los residuos de suciedades que puedan ser fuente de 

contaminación. Ni barrido, ni la limpieza con plumero están indicados como métodos de 

limpieza ante infecciones porque pueden esparcir polvo contaminado. La limpieza 

sugerida es la limpieza húmeda con trapeador o paño con una solución de agua con 

detergente de uso doméstico suficiente para producir espuma. 

 

La desinfección permite eliminar la mayor parte de gérmenes de un espacio. El virus se 

inactiva tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual como lavandina 

doméstica. La desinfección debe hacerse con una solución de hipoclorito sódico (dilución 

1:100 de lavandina con concentración 55 gr/litro preparada recientemente).  

 

Es decir que, por ejemplo:  

- 10 ml (dos cucharadas soperas) de lavandina en 1 litros de agua. 

- 50 ml de lavandina en 5 litros de agua. 

- 100 ml de lavandina en 10 litros de agua. 
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Recordar que al finalizar la limpieza de superficies o de los pisos de un lugar, los trapos de 

piso y las rejillas utilizadas se deben enjuagar por última vez en el agua con lavandina, 

antes de dejarlos secar. 

El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual habitual pero, si 

debiera limpiar espacios donde estuvieran los contactos o casos confirmados, se 

recomienda vestir bata impermeable, barbijo, guantes y protección ocular de montura 

integral para realizar esa tarea con especificaciones especiales. 

La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en periodo invernal o de bajas 

temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. 
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