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1. OBJETIVO
Orientar a las personas y familias en el hogar para realizar procedimientos eficientes de limpieza y desinfección de
objetos, superficies y áreas de contacto, de forma segura, como medida preventiva para la mitigación y contención
de la infección respiratoria aguda por COVID-19, con la implementación de actividades domésticas rutinarias
dirigidas a la conservación de la limpieza.
2. ALCANCE
Apoyar a la comunidad, por medio de recomendaciones y sugerencias de limpieza y desinfección, cuando se utilizan
agentes biocidas de uso doméstico, para realizar el mantenimiento, limpieza y desinfección de las diferentes áreas
de la vivienda, por cuanto alrededor del 90% de los microorganismos se encuentran en la suciedad visible, y un
lineamiento de mitigación, es reducir los efectos negativos de los riesgos, tanto antes de que se materialicen como
cuando ya lo han hecho y se han convertido en daño.
3. GENERALIDADES
Mantener nuestro hogar limpio y ordenado, es una actividad fundamental para evitar riesgos en salud, como la
propagación de los virus, toda vez que la falta de higiene en las viviendas es la causante en buena parte del origen
de algunas enfermedades y el uso apropiado de los productos de uso doméstico, disminuye la flora bacteriana
residente y se destruye la flora bacteriana transitoria potencialmente patógena
4. DEFINICIONES
Limpieza a seco: es la eliminación por acción mecánica, utilizando escoba o cepillo (o escobilla) de plástico para
barrer partículas y suciedad de las superficies.
Limpieza: proceso de remoción de suciedad visible (p. ej. suciedad y materia orgánica) de objetos y superficies
por medios físicos o químicos. Se realiza habitualmente utilizando agua con soluciones detergentes o productos
enzimáticos.
Desinfección: es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que asegura la eliminación de las
formas vegetativa pero no la eliminación de esporas bacterianas.
Desinfectante: Agente que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, pero no necesariamente todas
las formas microbianas esporuladas en objetos y superficies inanimados.
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Antiséptico: producto de origen químico utilizado en el control de microorganismos de la piel u otro tejido vivo, sin
afectarlos sensiblemente.
Producto de higiene doméstica: Es aquella formulación cuya función principal es remover la suciedad,
desinfectar, aromatizar el ambiente y propender el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente
estarán en contacto con el ser humano independiente de su presentación comercial.
Flora bacteriana transitoria: (Flora contaminante o no colonizante). Se refiere a aquellos gérmenes que se hallan
presentes en la superficie de la piel, de forma temporal o transitoria, que se adquiere a través del contacto con los
pacientes o personal infectados o colonizados o con superficies contaminadas. Es de fácil remoción mediante la
higiene de las manos.
Flora bacteriana residente: Se refiere a aquellos gérmenes que se hallan en capas profundas de la piel y se aíslan
en la mayoría de las personas, se consideran permanentes residentes, y son de difícil remoción por la fricción
mecánica. Esta flora puede sobrevivir y multiplicarse en capas superficiales de la piel.

5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MUEBLES Y OBJETOS DEPENDIENDO DEL MATERIAL EN QUE
ESTÉN ELABORADOS
Es preciso aclarar que estas orientaciones están destinadas a contribuir con el correcto mantenimiento, limpieza y
desinfección de la vivienda apoyadas en la utilización de productos que se encuentran en el mercado,
recomendados para la limpieza del hogar, recalcando como primera instancia la importancia de leer y comprender
las etiquetas de este tipo de productos, así como de las recomendaciones de uso y de la respuesta en un caso de
accidente, para garantizar una actitud responsable por parte de los consumidores.
5.1. Muebles elaborados con material sintético
Para la limpieza y desinfección de sofás, comedores, juegos de sala, mesas, sillas, poltronas, camas, mesas de
noche, juegos de comedor, etc., elaborados en materiales sintéticos, fibra trenzada o PVC, se recomienda utilizar
jabón en polvo o líquido de uso doméstico o un jabón desinfectante para uso doméstico y hacer una solución con
agua fría, luego humedecer un paño o un cepillo de cerda blanda en la solución y limpiar junto con esta solución
los muebles, haciendo énfasis en todas las uniones. Posteriormente se debe proceder a la desinfección.
Para la desinfección, se debe elaborar una solución en agua fría con cualquier producto de uso doméstico que
contenga hipoclorito de sodio entre el 5 y el 6 % de hipoclorito, colocando cien (100) mililitros del producto clorado,
sobre novecientos (900) mililitros de agua fría, y desinfectar utilizando un paño limpio humedecido en esta solución,
pasándolo por todas las superficies de los muebles limpios.
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Nota 1: Si para la limpieza de los muebles se utiliza un jabón desinfectante de uso doméstico, no se requiere
sanitizar con una solución de hipoclorito de sodio. Si no hay disponibilidad de un producto desinfectante de uso
doméstico, se puede utilizar cualquier detergente o jabón y posteriormente desinfectar con un gel antibacterial.
Nota 2: Los muebles y puertas elaborados en acero, aluminio, hierro colado o cuero se deben limpiar y desinfectar
con un jabón antibacterial de uso doméstico o con un gel antibacterial.
5.2. Muebles y objetos elaborados en madera
Para limpiar y desinfectar los muebles y objetos de madera se puede utilizar una mezcla a partes iguales de aceite
de cocina o de oliva con vinagre, e introducir un paño de algodón en la mezcla y pasarlo por todas las superficies
de los muebles y objetos de madera, de esta forma quedaran limpios y desinfectados.
5.3. Limpieza y desinfección de muebles tapizados y alfombras
Los muebles tapizados y alfombras, especialmente los de tela tejida no es conveniente limpiarlos por métodos
tradicionales, lo aconsejable es utilizar un limpiador casero a vapor.
Si no se dispone de un dispositivo a vapor, un método alternativo para limpiar y desinfectar este tipo de muebles
es utilizar una solución de jabón líquido para limpiar alfombras de uso doméstico en agua tibia, humedecer un
cepillo de cerda blanda en la solución, refregar suavemente, secar con un paño limpio y seco y posteriormente dejar
airear al ambiente.
5.4. Limpieza y desinfección de pisos en porcelanato y cerámica
Para la limpieza de los pisos en porcelanato y cerámica primero se debe realizar una limpieza a seco, barriendo o
pasando la aspiradora para quitar toda suciedad o polvo. Posteriormente en un balde con agua adicionar un chorro
de detergente liquido suave, como por ejemplo un jabón para limpiar alfombras, enjuagando con abundante agua
limpia, con el fin de eliminar los residuos del detergente.
Para la desinfección de este tipo de pisos se recomienda utilizar una solución al 0.5% de hipoclorito de sodio en
agua tibia, utilizando un producto a base de hipoclorito de sodio de uso doméstico que declare en su etiqueta que
la concentración se encuentre entre el 5 y el 6% de hipoclorito, humedecer un paño o un trapero en esta solución
y pasarlo por todo el piso.
5.5. Limpieza y desinfección de pisos de madera, laminados o de vinilo
Para la limpieza y desinfección de los pisos en madera, laminados o en vinilo, primero se debe realizar una limpieza
a seco, retirando el polvo con un paño o un trapero seco y suave (celulosa, o algodón).
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Posteriormente se recomienda elaborar una solución de vinagre en agua, vertiendo un cuarto de taza de vinagre
blanco en un litro de agua limpia y adicionar un chorrito de detergente líquido de uso doméstico.
Con esta solución limpiar con un trapero suave todo el piso.
6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ENTORNO HOGAR
Los espacios que conforman una vivienda como el comedor, la cocina los baños, la zona social, los
dormitorios, los espacios de almacenamiento, pasillos y balcones se deben mantener con buena higiene y
limpieza para lo cual se recomienda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Propender porque la vivienda permanezca en las mejores condiciones de aseo, por ello, los espacios
deben ser higiénicos, con adecuado control del polvo, con circulación de aire limpio, y una correcta
disposición y eliminación de basuras.
Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y superficies, lo que
permite la prevención y mitigación de factores de riesgo biológico (hongos, bacterias, virus, ácaros).
Mantener la ventilación e iluminación natural de la vivienda.
En lo posible, reparar las goteras o filtraciones de los techos y muros para evitar la humedad.
Limpiar periódicamente los pisos, muebles, estampas, paredes y demás objetos de la casa.
Desinfectar los pisos de acuerdo con su naturaleza.
Mantener la casa libre de ropa, muebles y trastos que no se usen, porque mantienen polvo y sirven de
guarida a ratas, pulgas y cucarachas.
Las puertas, los pasillos de circulación y las escaleras deben mantenerse siempre despejadas.
Lavar todos los días las telas o toallas de secar los platos. Para mayor facilidad,
utilizar telas o toallas pequeñas.
Evitar el aseo de la cocina con los paños y utensilios de limpieza de los sanitarios.
Depositar las basuras en recipientes con tapa o en bolsas plásticas cerradas hasta su disposición final.
Lavar diariamente el sanitario o letrina, con solución jabonosa y un desinfectante de uso doméstico como
el hipoclorito de sodio diluido en agua.
Durante el día, se deben mantener abiertas las puertas y ventanas de las habitaciones para que penetre
aire puro y la luz solar.
Limpiar y desinfectar el cesto de la ropa sucia con agua y jabón y luego humedecer un paño limpio con
una solución desinfectante a base de hipoclorito de sodio de uso doméstico y posteriormente secarlo
muy bien. Si utiliza un jabón sanitizante o gel antibacterial de uso doméstico, no se requiere limpiar con
la solución de hipoclorito
Fijar las puertas de vaivén dejándolas siempre abiertas.
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6.1. Desinfectar el celular y otros dispositivos con los que estamos continuamente en contacto
Es importante aplicar unas medidas básicas para mantener limpias y desinfectadas las
superficies con las que más estamos en contacto como celulares y otros dispositivos:
•

•

•

Los celulares y otros dispositivos (teclados, mouse, materiales didácticos, juguetes) y cualquier
superficie con la que se tenga contacto permanente, por norma general, resulta imprescindible limpiarlas
con soluciones desinfectantes utilizadas en los hogares, o con solución de hipoclorito de sodio al 0,5%
o con detergente desinfectante, a fin de evitar la propagación de virus y bacterias.
Se recomida limpiar a seco los celulares y otros dispositivos utilizando un lienzo suave y sin pelusa, y
evitar paños asperoso estropajos, no usar aerosoles, aire comprimido o productos de limpieza
blanqueadores o abrasivos, y no rociar limpiadores directamente sobre el artículo. Se sugiere limpiar la
superficie suavemente con un paño limpio y suave, y solo si es necesario humedecer la esquina de un
paño con una pequeña cantidad de agua limpia y pasarlo suavemente por la pantalla.
Los diferentes fabricantes de teléfonos móviles y otros dispositivos han publicado en su página de
soporte algunas medidas a seguir para limpiar el celular. Se recomienda consultar estas páginas para
mantener el dispositivo limpio y desinfectado.

6.2. Puertas y perillas
En los hogares se debe reforzar la limpieza, sobre todo en elementos que se tocan con frecuencia como los pomos
de puertas, cerraduras y barandas.
• Las puertas tienden a acumular polvo por lo tanto se deben limpiar con agua tibia iniciando con los
marcos de abajo hacia arriba y seguidamente toda la puerta igualmente de abajo hacia arriba
• Posteriormente sanitice con un producto desinfectante de uso doméstico o universal, tanto la puerta
como los pomos, cerraduras y barandas.
• Limpie las perillas de las puertas con una toalla de papel y un limpiador de uso doméstico o universal
como el alcohol antiséptico, con un gel antibacterial o con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%
(cuando el material no es metálico) al menos una vez al día.
• Todas las perillas de las puertas, manillas de los lavamos, inodoros e instrumentos y equipos de trabajo
con la que se tenga contacto permanente, se deben limpiar y desinfectar diariamente o cuando se
considere pertinente.
7. CONTROL Y MANEJO DE LAS BASURAS EN EL HOGAR
Lo primero que se debe tener en cuenta para separar la basura es saber cómo clasificarla. Lo más importante
es saber qué es basura y qué es reciclable. Según la procedencia u origen de la basura, ésta se puede
clasificar en el hogar como orgánica, inorgánica y reciclable.
• Clasifique y separe los residuos sólidos generados en la vivienda
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• Dentro de las basuras inorgánicas se encuentra la llamada basura sanitaria, conformada por todo el material
utilizado para tratamientos médicos en el hogar, como, por ejemplo: gasas, vendas, algodón, papel higiénico,
toallas sanitarias, toallas de papel y dispositivos desechables. Este tipo de desechos contiene
microorganismos capaces de causar diferentes enfermedades.
• Los residuos orgánicos (restos de comida, plantas), también el plástico, papel y cartón (con restos de comida),
vidrios, trapos y telas sucias. En este grupo suelen encontrarse los restos húmedos o mojados. Hay que
prestar atención para cerrar bien las bolsas en donde los vamos a colocar.
• Los residuos reciclables necesitan un tratamiento especial. Antes de tirarlos es importante que se laven y se
dejen secar.
• Cumplir con los horarios de la ruta recolectora de residuos sólidos.
• Definir un adulto de la familia que se encargue del retiro y depósito de estos en las áreas establecidas.
NOTA: LAS ORIENTACIONES INCLUIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁN EN CONTINUA REVISIÓN Y SE DARÁN LOS
ALCANCES PERTINENTES SI LAS SITUACIONES EPIDEMIOLÓGICAS ASÍ LO REQUIEREN.
ESTAS ORIENTACIONES CORRESPONDEN A LA VIDA COTIDIANA DE LA POBLACIÓN.
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