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PRÓLOGO  

 
El Ministerio de Salud es la instancia rectora, según la Ley General de Salud N° 5395, cuya misión 
es “Institución que dirige y conduce a los actores sociales para el desarrollo de acciones que 
protejan y mejoren el estado de salud físico, mental y social de los habitantes, mediante el ejercicio 
de la rectoría del Sistema Nacional de Salud, con enfoque de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad, propiciando un ambiente humano sano y equilibrado, bajo los principios de 
equidad, ética, eficiencia, calidad, transparencia y respeto a la diversidad” 
 
 
Este lineamiento ha sido desarrollado en cumplimiento con los criterios técnicos establecidos en 
la Normativa Jurídica, las Normas técnicas institucionales y aquellas que se han definido mediante 
los Decretos Ejecutivos emitidos por el Poder Ejecutivo en los preparativos y respuesta ante la 
emergencia por COVID-19.  
 
Este lineamiento LS-PG-008:2020 fue aprobada por Ministerio de Salud en la fecha del 29 mayo 
del 2020. 
 
 
Este lineamiento está sujeto a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en 
todo momento a las necesidades y exigencias actuales.  
 
A continuación, se mencionan las organizaciones que colaboraron en la elaboración de este 
lineamiento: 
 

Participantes Organización  
Licda. Rosalyn Aguilar Hernández  Ministerio de Salud   
Lic. José Luis Cambronero Miranda Ministerio de Salud   
Licda. Flor Murillo Rodríguez Ministerio de Salud  
Ricardo Morales Ministerio de Salud 
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objetivo de este lineamiento es dar las indicaciones para una correcta limpieza y desinfección de 

espacios y superficies.  

 

La aplicación de este lineamiento va dirigido a todas las personas en todo el territorio nacional, 

como parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el Ministerio de Salud para la 

atención de la alerta por COVID-19.  

 

Estos lineamientos se revisarán de forma periódica y se publicará la versión vigente en la página 

web del Ministerio de Salud: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-
lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov 
 

2. REFERENCIAS DOCUMENTALES  

2.1 Lineamientos de referencia  

• Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), para prevenir la 
exposición al Coronavirus (COVID-19) en servicios de salud, centros de trabajo y uso 
mascarillas de uso comunitario. 

• Lineamientos técnicos para la prevención y contención de brotes de COVID-19 en los 
establecimientos de salud públicos y privados. 

• Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19. 

 
 

2.2 Bibliografía 
 

• Ministerio de Salud, Costa Rica (2003). Decreto Ejecutivo 30965-S Reglamento sobre la 
gestión de los desechos que se generan en establecimientos que presten atención a la 
salud y afines. Disponible en: 
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49953&nValor3=74160&strTipM=TC  

• Ministerio de Salud, Costa Rica (2013). Decreto Ejecutivo 37552-S Manual de 
Bioseguridad para Establecimientos de Salud y Afines. Disponible en: 
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=74310&nValor3=91709&strTipM=TC  
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3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA  

3.1 Los coronavirus (CoV): son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, 
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus 
causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS-CoV). El coronavirus nuevo es un virus que no había sido 
identificado previamente en humanos. 
 
3.2 Tipos: Es importante tener en cuenta que existen otros cuatro coronavirus humanos endémicos 
a nivel global: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoV-OC43. Estos coronavirus son 
diferentes al nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 que produce la enfermedad llamada COVID-
19. 
 
3.3 COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente, se transmite por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad 
puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca 
que salen despedidas cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, también si estas 
gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas 
pueden tocar estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca (OPS/OMS, 
2020). 
 
3.4 Limpieza: Procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia orgánica y la 
suciedad. Se utiliza fundamentalmente para remover y no para matar.  
 
3.5 Desinfección: Consiste en la destrucción de las bacterias o virus ya sea por medios físicos o 
químicos aplicados directamente. 
 
3.6 Hipoclorito de Sodio: Cloro 
 
 

Dependiendo de la especificidad del lineamiento, se pueden tomar las definiciones operativas 
contenidas en el Lineamiento General de Vigilancia  
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_nacionales_vigilancia_infe
ccion_coronavirus_v11_02042020.pdf 
 

4. ABREVIATURAS 

• Ministerio de Salud (MS) 
• Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
• Coronavirus 2019 (COVID-19) 
• Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
• Organización Mundial de la Salud (OMS) 
• Equipo de Protección Personal (EPP)  
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5. CONTENIDO TÉCNICO / REQUISITOS TÉCNICOS   

5.1 Disposiciones generales para la limpieza y desinfección:  
 

• Utilizar el protocolo del lavado de manos antes y después de realizar la limpieza y 

desinfección. 

• No tocarse la cara a la hora de realizar las labores de limpieza y desinfección.  

• Evitar que las personas con factores de riesgo realicen las labores de limpieza y 

desinfección. 

• Utilizar siempre equipo de protección personal según el tipo de limpieza y desinfección 

que se realice.  

• Se deben seguir las instrucciones del fabricante para asegurarse que los desinfectantes 

estén preparados y se manejen de forma segura y adecuada, usando el equipo de 

protección personal (EPP) adecuado para evitar la exposición a sustancias químicas. 

• Desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia (muebles, puertas, escritorios, 

equipos de cómputo, apagadores, barandas entre otros) con una solución a base de 

alcohol de al menos entre 60° o 70° y desinfectantes o cualquier otro producto de limpieza 

que demuestre su eficacia ante el virus. 

• Para la limpieza de aparatos electrónicos (teléfonos, pantallas, teclados, audífonos, mouse, 

celulares, impresoras, entre otros), se utilizará una toalla limpia y desinfectante según 

recomendaciones de los fabricantes. 

• Usar implementos desechables al realizar la limpieza y desinfección. En caso de utilizar 

implementos reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los 

siguientes productos: hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50) si se usa cloro doméstico 

a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe 

agregar 20cc de cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. Para las superficies 

que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar alcohol de entre 60° 

y 70°. 

• Nunca sacuda los paños o toallas que utiliza para limpiar y desinfectar. 

• Al barrer se deberá realizar lentamente de forma tal que se evite que el polvo y otros 

agentes presentes en el piso se re suspendan en el aire, esto puede evitarse colocando un 

trapo húmedo amarrado a la escoba o con un trapeador humedecido.  

• La gestión de residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección como utensilios 

de limpieza y equipo de protección personal desechables deberán ser desechados de 

manera correcta en contenedores de basura adecuados para la recolección de residuos, 

preferiblemente con ruedas y pedal para la apertura. 
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• Se deben recoger inmediatamente los residuos que se recolectan al barrer o limpiar.  

• Nunca se debe apretar las bolsas en las que se depositan los residuos tratando de reducir 

su volumen y por ninguna razón se debe apoyar la bolsa contra el cuerpo tratando de 

cerrarla. 

 
 

5.2 Servicios sanitarios y baños:  
 

 
• Lavar paredes, el lavamanos, la jabonera, las perillas de la ducha y la puerta con una 

esponja impregnada de una solución desinfectante. Se recomienda una solución de cloro 

al 0,5% (Ver anexo1) preparado el mismo día que se va a utilizar. 

• Antes de iniciar el lavado del inodoro se recomienda vaciar el agua del tanque al menos 

una vez. Posteriormente, se debe esparcir la solución desinfectante que es hipoclorito de 

sodio en una concentración de 5:100 (5 partes de cloro y 95 partes de agua) preparado el 

mismo día que se va a utilizar, por todas las superficies del sanitario, iniciando por la parte 

exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras 

• Si es un baño de uso exclusivo para casos en investigación, probables o confirmados, debe 

ser lavado por lo menos dos veces al día. Si el baño es compartido por varias personas 

debe ser lavado al menos tres veces al día. 

• Verificar que al terminar la limpieza los drenajes (desagües) estén despejados. 

 
 

5.3  Limpieza y desinfección de Fluidos Biológicos:  
 
• Limpiarse de inmediato para evitar accidentes y contaminación de otras personas. 

• En el momento de la limpieza, las personas encargadas deben utilizar implementos de 

protección personal como guantes, mascarillas y gafas.  

• Limpiarse con una solución de cloro al 2% (Ver Anexo 1).  

• Debe cubrirse el fluido o secreción con una solución desinfectante y un trapo desechable. 

Posteriormente, con la ayuda de una escoba y una pala, se retira y se deposita en el recipiente 

de los residuos, el cual debe contener una bolsa. Dirigirse de nuevo al sitio contaminado e 

impregnar de nuevo el piso con la solución desinfectante y luego limpiar con el limpiapisos 

limpio. 

 
 

 



LS-PG-008 

 Página 7 

6. OBSERVANCIA  

 
 

Instancia que ejerce control -regulación sobre 
este lineamiento 

Medios de Verificación / Evidencia 

Ministerio de Salud Reporte de lineamientos  
Direcciones Regionales y áreas Rectoras  Ordenes sanitarias  e inspecciones  
Centros laborales  Reportes de control y seguimiento 

 
Anexos 
 
Anexo 1. Preparación de las soluciones de hipoclorito de sodio (cloro) 
 

Los cloros comerciales en Costa Rica 

normalmente poseen una concentración que 

varía entre 3,5 y 5%, por lo que es importante 

leer la etiqueta del producto para realizar la 

dilución. 

Si utilizamos el cloro al 5%, para preparar un 

litro de solución al 0,5% deberán mezclarse 

100 ml de cloro (aproximadamente 6 

cucharadas y 2 cucharaditas) y completar con 

agua hasta un volumen de 1 litro. 

Si utilizamos el cloro al 3,5%, para preparar un 

litro de solución al 0,5% deberán mezclarse 

143 ml de cloro (aproximadamente 9,5 

cucharadas) y completar con agua hasta un 

volumen de 1 litro. 

Si utilizamos el cloro al 5%, para preparar un 

litro de solución al 2% deberán mezclarse 400 

ml de cloro (aproximadamente 1,5 tazas y 5 

cucharaditas) y completar con agua hasta un 

volumen de 1 litro. 

Si utilizamos el cloro al 3,5%, para preparar un 

litro de solución al 2% deberán mezclarse 570 

ml de cloro (aproximadamente 2 tazas, 2 

cucharadas y 2 cucharaditas) y completar con 

agua hasta un volumen de 1 litro. 
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