
 

 

 
 

COMUNICADO 01-2020. 
 

A las 15 municipalidades de la cuenca. 
 

Desinfección de áreas públicas. 
 
La AMSCLAE, ante la iniciativa e inquietud de algunos ciudadanos y autoridades 
municipales en relación a desinfectar áreas de uso público, hace saber las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. La mejor medida para contrarrestar el contagio del COVID-19 es la cuarentena 

voluntaria, y seguir las directrices que constantemente están brindando el Gobierno 
de Guatemala con rapidez y transparencia. 

2. La desinfección de áreas públicas puede funcionar si y solo si es una medida de 
mitigación, no debe bajo ningún punto de vista generar la falsa impresión de "bio 
seguridad". 

3. En caso de desinfectar se debe hacer siguiendo las siguientes recomendaciones: 
Aplicar en todos los centros de operación médica, centros de salud, hospitales, 
oficinas sector salud, municipalidad, mercado.  
Desinfectar las superficies de trabajo (no sólo el piso) con Cloro (Hipoclorito de 
Sodio) al 0.1 % o Alcohol (etanol) al 62-71%. Si el cloro que se va a usar es al 3%, 
se debe diluir 0.7 litros de cloro por 20 litros de agua, para ser usado en una bomba 
tipo "matabi". Si la presentación del cloro es al 5%, la bomba "matabi" requiere de 
0.4 litros de cloro para 20 litros de agua.  

4. Es muy importante preparar una mezcla adecuada para no provocar otros problemas 
de salud, por lo que se debe verificar la etiqueta del envase del cloro para ver 
el nivel de concentración del mismo. 

5. El personal designado a la aplicación del cloro debe tener el equipo de protección 
mínimo que consiste en guantes, protección visual y mascarillas, y así también las 
personas que estén expuestas durante la aplicación del mismo. 

6. Se recomienda no mezclar el cloro con otros químicos, tales como vinagre, 
amoniaco, alcohol, agua oxigenada. 

7. El COVID-19 puede mantenerse activo hasta 9 días. La desinfección solo reduce el 
desarrollo del COVID-19 no lo elimina. 

8. En la cuenca del Lago de Atitlán solo puede hacerse este tipo de desinfección 
durante la época seca. De ninguna manera en época de lluvia. 

 
Con base en las anteriores recomendaciones, para resolver dudas consulte con el 
ministerio de salud o al correo electrónico informacion@amsclae.gob.gt.  
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