
MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19
MANEJO DE DINERO EN EFECTIVO
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De acuerdo a lo informado por la OMS, lo más 
importante que hay que saber sobre el contacto del 
coronavirus con superficies es que éstas se pueden 
limpiar fácilmente con desinfectantes domésticos 
comunes que matarán el virus. Diversos estudios han 
demostrado que el virus de la COVID-19 puede 
sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y 
acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de 
cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón.

Respecto al manejo de dinero, es importante 
entender que a medida que circula, pasa de mano en 
mano, y acumula a su paso muchos microorganismos: 
bacterias, hongos y virus. Por tanto, si bien los 
organismos internacionales indican que el riesgo de 
transmisión por contacto con superficies infectadas es 
bajo, es posible tener contacto con el virus al tocar o 
manipular cualquier objeto, por ejemplo, dinero en 
efectivo o tarjetas de pago, y luego tocarse la boca, 
la nariz o los ojos.

De acuerdo a lo informado por el Banco Central, es 
de suma importancia que los trabajadores del 
comercio y la ciudadanía en general confíen en que 
pueden seguir usando los billetes y monedas, en la 
medida en que tomen los mismos resguardos que las 
autoridades sanitarias han recomendado para la 
manipulación y el contacto con cualquier objeto de 
uso cotidiano.

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es 
una enfermedad respiratoria causada por un virus 
llamado SARS-COV-2. La comprensión del virus, sus 
efectos y su propagación está evolucionando día a 
día.

Hasta el momento, respecto a la propagación, se 
sabe que:

Prevención en el manejo de dinero en efectivo

Se transmite principalmente de persona a 
persona, entre personas que están en contacto 
cercano (menor a 1 metro).

La propagación es a través de las gotitas 
respiratorias producidas cuando una persona que 
tiene COVID-19 tose, estornuda o habla.

Es posible contraer el virus de personas que no 
parecen estar enfermas ni muestran síntomas.

Es posible contraer COVID-19 al tocar una 
superficie u objeto que tenga el virus y luego 
tocarse la boca, la nariz o los ojos.



Recomendaciones
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Mantenga al menos 1 metro de distancia entre 
usted y clientes y/o compañeros de trabajo, 
cuando sea posible.

Utilice mascarilla, ajústela correctamente y evite, 
en lo posible, manipularla. Si necesita hacerlo, 
ajústela desde los costados. 

Si el lugar de trabajo dispone de barreras de 
protección, tales como pantallas transparentes, 
utilícelas. Y comunique cualquier desperfecto que 
haga perder su capacidad de protección. 

Lávese las manos con frecuencia, con agua y 
jabón, durante al menos 20 segundos. No es 
necesario que use guantes si se lava las manos 
con frecuencia. Use un desinfectante para manos 
con al menos un 60% de alcohol si no hay agua y 
jabón disponibles.

Lávese las manos o use desinfectante de manos 
en estos momentos clave:

Aplique una crema humectante de manos sin 
fragancias idealmente después de cada lavado o 
como mínimo cada 3 lavados de manos. 
Asegúrese de aplicarla también alrededor de las 
uñas.

No se toque los ojos, la nariz ni la boca, si no ha 
desinfectado sus manos previamente.

Cúbrase al toser y estornudar.

Limpie y desinfecte con solución clorada o 
soluciones con al menos un 70% de alcohol las 
superficies que se tocan con frecuencia:

Lávese las manos con agua y jabón después de 
limpiar y desinfectar.

No utilice soluciones desinfectantes en el dinero, 
este podría dañarse.

Antes, durante y después de preparar la 
comida.

Antes de comer.

Después de usar el baño.

Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

Después de ponerse, tocar o quitar mascarillas.

Antes y después del trabajo. Antes y después de 
descansos laborales, tales como la colación.

Después de manipular documentos o efectivo, o 
manipular elementos o o tocar superficies de 
alto contacto, por ejemplo, manillas.

Después de limpiar superficies de alto contacto.

terminales de computadora.

cajones de efectivo.

mostradores de servicio.

máquinas de pago con tarjetas.

estaciones de recibos de depósito / retiro de 
clientes.

tubos portadores de documentos.

mesones.
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A este respecto, es importante recordar que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) descarta 
mayor riesgo en el uso del dinero físico, siempre y 
cuando se mantengan las medidas básicas de higiene 
y prevención de infección.


