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DESCRIPCIÓN BREVE

Este documento propone una serie de medidas de limpieza y desinfección con el pro-
pósito de reducir el riesgo de contagio por Covid-19 en nuestra comunidad universitaria.

ACERCA DEL COVID-19

Con base en la información proporcionada por el gobierno federal en su lineamiento 
general para la mitigación y prevención de Covid-19 en espacios públicos cerrados, 
se sabe que “los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que 
van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves, circu-
lan entre humanos y animales. A veces, puede surgir una nueva cepa de coronavirus 
capaz de provocar enfermedades en los humanos, como sucedió con el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SARS), en Asia en febrero de 20031 y, el Síndrome Respi-
ratorio de Oriente Medio (MERSCoV), en el Medio Oriente en 20122. COVID-19 es una 
enfermedad causada por el virus de nombre SARS-CoV-2”.

TRANSMISIÓN DEL VIRUS

El Covid-19 se transmite a través de aquellas personas que están infectadas con el 
virus a otras, principalmente a través de las gotitas de saliva expulsadas al hablar 
toser o estornudar y estas gotas caen sobre ojos, nariz o boca de una persona sana. 
El virus también puede sobrevivir por varias horas e incluso días en diferentes su-
perficies, por lo tanto, se podría transmitir también al manipular objetos contami-
nados por el virus como escritorios, mesas o perillas y después tocar alguna parte 
de la cara como ojos, nariz o boca.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN

Las medidas de mitigación y prevención tienen el objetivo de ayudar a reducir el 
riesgo de contagio y también la propagación del virus, el gobierno federal expone 
tres medidas de mitigación que son las medidas de higiene, los filtros de supervi-
sión y la sana distancia. Dentro de las medidas de higiene se encuentran aquellas 
referentes a la limpieza y desinfección, siendo estas un elemento muy importante 
para la prevención de contagios en los hogares y espacio públicos.

Para contribuir a la implementación de estas medidas en el área de la higiene, este docu-
mento propone una serie de recomendaciones generales de limpieza y desinfección las 
cuáles se deberán implementar de manera cotidiana en las diferentes áreas de trabajo.
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RECOMENDACIONES GENERALES
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La limpieza y desinfección de las áreas de trabajo realizadas de manera frecuente y 
rutinaria contribuye de manera directa a reducir el riesgo de contagio no solo por 
Covid-19 si no de cualquier otra enfermedad respiratoria. La correcta implementa-
ción de métodos de limpieza y desinfección es entonces parte importante para el 
regreso a las actividades laborales y académicas.

Antes de exponer las recomendaciones generales¹ es necesario establecer la di-
ferencia que existe entre limpieza y desinfección, según el Centro de Control de 
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés):

La limpieza se refiere a la eliminación de gérmenes, suciedad e impurezas de las 
superficies. Este proceso no mata los gérmenes, pero al quitarlos, disminuye su 
cantidad y el riesgo de propagar la infección.

La desinfección se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes re-
gistrados en la EPA, para matar los gérmenes en las superficies. Este proceso no 
necesariamente limpia las superficies sucias ni quita los gérmenes, pero al matar 
los gérmenes en la superficie luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el 
riesgo de propagar la infección.

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PARA LOS EMPLEADOS DE LIMPIEZA

Antes de desarrollar cualquier actividad de limpieza y desinfección se debe garantizar 
la seguridad del personal que está asignado a este tipo de tareas, para esto la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) recomienda utilizar un Equipo de Protección Personal 
(EPP) el cual deberá incluir guantes de alta resistencia, mascarilla, protección ocular, 
bata de manga larga y calzado cerrado.

¹ Las recomendaciones generales aquí establecidas se basan principalmente en 
las guías de limpieza y desinfección para el combate del Covid-19 desarrolladas 
por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Esta-
dos Unidos. Se eligen estas guías como el medio principal de consulta ya que la 
misma Organización Mundial de la Salud (OMS) las utiliza para la elaboración de 
sus recomendaciones en cuestiones de limpieza y desinfección.
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COMO LIMPIAR Y DESINFECTAR

Según la CDC el primer paso antes de limpiar y desinfectar es distinguir entre tipo 
de superficies y objetos, ya que existen algunas en las que solo bastará una lim-
pieza de rutina; en otros casos habrá superficies y objetos que se tocan con mayor 
frecuencia, los cuales se deberán limpiar y después desinfectar para así reducir la 
presencia de virus y gérmenes en la superficie.

Con respecto al tipo de superficies se tienen las superficies duras (no porosas) y 
las superficies blandas (porosas), las recomendaciones de la CDC para cada grupo 
son las siguientes:

Superficies duras (no porosas)

· Si las superficies están sucias, deberá limpiarlas con un detergente o agua y jabón 
antes de su desinfección.

· Para las tareas de desinfección, la mayoría de los desinfectantes comunes de uso 
doméstico registrados en la EPA deberían ser eficaces.

- Hay un listado de productos aprobados por la EPA para 
combatir el virus que causa el COVID-19². Siga las instruccio-
nes del fabricante de cada uno de los productos de limpieza 
y desinfección que utilice (concentración, método de aplica-
ción y tiempo de contacto, etc.)

- Además, puede usar una solución de blanqueador con cloro 
de uso doméstico diluido (al menos 1000 ppm de hipoclorito 
de sodio) si es apropiado para la superficie. Siga las instruc-
ciones del fabricante al momento de aplicar el producto, ase-
gúrese de dejarlo actuar durante al menos 1 minuto y ventile 
bien los ambientes durante y después de la aplicación. Verifi-
que que el producto no se encuentre vencido. Nunca mezcle 
el blanqueador con cloro con amoníaco ni con otros produc-
tos de limpieza.

² La lista de productos aprobados por la EPA se puede encontrar en la siguiente liga: 
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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· El blanqueador con cloro que no esté vencido será eficaz contra los coronavirus 
si se diluye adecuadamente.
. Prepare una solución de blanqueador con cloro al mezclar:

- 5 cucharadas (1/3 de taza) de blanqueador con cloro por 
galón de agua o
- 4 cucharaditas de blanqueador con cloro por cuarto de ga-
lón de agua

· Las soluciones de blanqueador con cloro serán efectivas para desinfectar por 
hasta 24 horas.

Existen algunos objetos u artículos los cuáles se tocan con mayor frecuencia que los 
demás, por lo tanto, se deberá poner especial atención en ellos y se deberán desin-
fectar de manera diaria, estos son los siguientes: mesas, manijas de las puertas, in-
terruptores de luz, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y lavabos, 
pantallas táctiles, copiadoras y computadoras con todos sus elementos incluidos.

Una vez limpiadas y desinfectadas estas superficies y objetos, la OMS resalta que 
“La eficacia de todos los desinfectantes se ve afectada en diferente grado por la 
presencia de material orgánico”. Por lo cual es de suma importancia que “tras apli-
car el desinfectante sobre la superficie, es necesario esperar a que transcurra el 
tiempo indicado y posteriormente se seque para asegurarse de que los microorga-
nismos se han eliminado”.

Superficies blandas (porosas)

· En el caso de las superficies blandas (porosas) como pisos alfombrados, alfombras 
y cortinas, quite la contaminación visible si existiera y use limpiadores apropiados 
indicados para el uso sobre esas superficies. Luego de limpiar:

- Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. De ser posible, lave los artículos 
usando la temperatura de agua máxima permitida y séquelos 
completamente.
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