
Dirección General de Salud Ambiental 

SIPROSA 

Honduras 138 – Av. Soldati 604 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 
SUPERFICIES 



¿Cómo puede ser el contacto con el Virus? 
 
 

Fuente: OPS 



Superficies de Entorno Inmediato: 
- Grifos 
- Botoneras 
- Inodoros 
- Aparatos Electrónicos: Teclados, Mouses. 
- Llaves de Luz 
- Picaportes 
- Mostradores 
- Pasamanos de escaleras 
- Pisos y paredes 



¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el 
COVID-19 en una superficie seca? 

 
Hay varios estudios que indican cuanto 

tiempo puede sobrevivir el virus en 
diferentes superficies. 

 



Persistencia del Coronavirus en Diferentes 
superficies: 
  
- 4 horas en cobre 
- 1 día en tela, madera y cartón 
- 2 días en vidrio 
- 3 días en plástico 
- 4 días en acero inoxidable 
 

 
 Fuente: OPS 





 

 

 

 

LIMPIEZA: Es el procedimiento a través del cual se elimina o reduce la 

concentración de agentes patógenos en superficies contaminadas. 

Se limpia con agua, jabón y aplicando una fuerza mecánica. Con esta 

acción se reduce y retira materia orgánica. 

La materia orgánica puede impedir el contacto directo de un desinfectante 

con la superficie y anular las propiedades microbicidas o el modo de acción. 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCION 



 

 

 

DESINFECCION: Es el proceso fisicoquímico que destruye todos los 

microorganismos patógenos presentes en objetos inanimados y superficies. 

Son importantes el método usado, la concentración y el tiempo de 

contacto del desinfectante. 

Una dilución incorrecta puede disminuir la eficacia.  

Las soluciones desinfectantes deben prepararse según las recomendaciones 

del fabricante. 

Se debe humedecer la superficie con el desinfectante y no se debe tocar 

durante el tiempo necesario para inactivar el virus. 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCION 



Un producto domisanitario es toda aquellas sustancias o preparaciones 

destinadas a la limpieza, lavado, odorización, desodorización, higienización, 

desinfección o desinfestación, para su utilización en el hogar, y/o ambientes 

colectivos públicos y/o privados. 
 

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/productos-de-uso-domestico 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCION 
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LIMPIEZA Y DESINFECCION 
 

Utilizar productos autorizados por el ANMAT 

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/productos-de-uso-domestico 
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Lista de Desinfectantes para ser utilizados contra 

el  SARS-CoV-2 

Fuente: Agencia de Protección Ambiental de USA) 

 



Desinfectantes recomendados: 

 

- Hipoclorito de Sodio 

- Alcohol 70% 

- Compuestos de amonio de cuarta o quinta 

generación 

- Otros 
 





SELECCION DE DESINFECTANTES 
 

- PREPARACION A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO 
 

   Tienen espectro microbicida amplio y acción rápida. Se utilizan en superficies 

ya limpias y enjuagadas, es decir, que se requiere de limpieza previa con agua 

y detergente con enjuague posterior. Es un desinfectante de alto nivel, de bajo 

costo y alta efectividad. 

 

A tener en cuenta: 

- No debe usarse agua caliente 

- Mantiene su eficacia máximo 24 horas 

- Utilizar frascos rociadores de plástico opaco 

- Efecto corrosivo sobre los materiales 

- Requiere siempre limpieza previa porque se inactiva en presencia de materia 

orgánica 

- Puede irritar el tracto respiratorio 

 

 
 

 



SELECCION DE DESINFECTANTES 
 

- PREPARACION A BASE DE HIPOCLORITO 
 

   La dilución recomendada actualmente en situación de epidemia de 

COVID-19 es de 1000 ppm de Cloro. 
 

 

FUENTE: OPS 



SELECCION DE DESINFECTANTES 
 

- PREPARACION DE SOLUCION ALCOHOLICA 70% 

 

   Son compuestos hidrosolubles cuya dilución óptima microbicida se 

presenta en el rango de dilución de 62 a 70 % v/v (70/100).  

 

- Altamente inflamable 

- De acción rápida 

- Almacenar en ambientes frescos y ventilados 

- Desinfección de pequeñas superficies 

 

 

 

 



SELECCION DE DESINFECTANTES 
 

- COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO 

 

    

 

 

 

 



SELECCION DE DESINFECTANTES 

 

- COMPUESTOS DE AMONIO DE CUARTA Y QUINTA GENERACION. 

 

- VENTAJAS 

- Amplio espectro 

- No deja manchas 

- No es corrosivo 

- LIMPIA Y DESINFECTA EN UN SOLO PASO 

 

- DOSIS: Utilizar segun las recomendaciones del marbete.  
 

 

 

 



Uso de EPPs para la Desinfeccion 

Traje, mameluco u overol  

Botitas descartables o bolsas 

Protección respiratoria Semi mascara con filtro de carbón activado 

Pantalla Facial  

Doble Par de Guantes descartables 



Uso de EPPs para la Desinfección 

Colocación de EPP  

•Higiene de Manos 
•Primer 1° par de Guantes  
•Traje, mameluco  u overol sin colocar la 
capucha  
•Botitas descartables o bolsas descartables 
en los pies 
•Semi Mascara (protección respiratoria con 
filtros de carbón activado) 
•Colocar la capucha del traje y cerrar bien 

•Pantalla Facial o Antiparras 
•Colocar 2° par de guantes  

Retiro de EPP  
•Higiene de Manos  
•Retirar el primer par de guantes  /Higiene de 
manos 
•Pantalla Facial o Antiparras (rociarla con 
sanitizante) /Higiene de manos 
•Botitas descartables o bolsas  
•Higiene de Manos 
•Traje, mameluco u overol enrollando del 
lado interno sin tocar el exterior y embolsar 
traje / Higiene de manos 
•Retirar Semi Mascara (rociarla con 
sanitizante y depositarla con la pantalla facial 
o antiparras) /Higiene de Manos 
•Retiro de Segundo par de guantes 

•Higiene de Manos 



Uso de EPPs para la Desinfección 



Los siguientes productos no deben deben mezclarse: 

RECOMENDACIONES 

Fuente: OPS 



• Ante caso confirmado de COVID: La Dirección 
de Epidemiología informa a Salud Ambiental  
la necesidad de una desinfección. 

• Desinfección: se realiza en las zonas donde el 
paciente tuvo contacto. 

 

 



FORMACION DE  EQUIPOS TERRITORIALES DE DESINFECCION EN 

MUNICIPIOS Y COMUNAS. 

Comuna de San Pablo 

Municipalidad de Yerba Buena 



FORMACION DE  EQUIPOS TERRITORIALES DE DESINFECCION EN 

MUNICIPIOS Y COMUNAS. 

Municipalidad SMT 

Municipalidad de Las Talitas 



Municipalidad de BRS 

FORMACION DE  EQUIPOS TERRITORIALES DE DESINFECCION EN 

MUNICIPIOS Y COMUNAS. 



DESINFECCION DE REPARTICIONES PUBLICAS ANTES CASOS 

CONFIRMADOS DE COVID-19 

Sec. De Educación Dirección Gral de Rentas 



DESINFECCION DE REPARTICIONES PUBLICAS ANTES CASOS 

CONFIRMADOS DE COVID-19 

Puestos fronterizos 

ANSES 



DESINFECCION DE REPARTICIONES PUBLICAS ANTES CASOS 

CONFIRMADOS DE COVID-19 

Centro de Monitoreo 911 Puestos fronterizos y 

Centros de Aislamientos 



¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 
jmigliavacca1981@gmail.com 

 


