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CORONAVIRUS (COVID-19)

RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID-19 EN EL 
MANEJO DE DINERO: BILLETES, MONEDAS Y OTROS MEDIOS DE PAGO

02 JULIO 2020

USO DE 
MEDIOS DE PAGO

Según datos del Banco Central, el 75% de las personas utiliza 
regularmente monedas y billetes como medio de pago por razones 
como: 
• Facilidad de uso 
• Rapidez, seguridad 
• No pago de intereses1

Para más recomendaciones sobre medidas preventivas 
para evitar el contagio con coronavirus visitar el sitio 
https://coronavirus.achs.cl/

Otras recomendaciones que puede descargar:
• Medidas generales para prevenir COVID-19 
• ¿Cómo hacer higiene de manos correctamente con alcohol gel? 
• ¿Cómo lavarse las manos? 
• Video Lavado de manos 
• Recomendaciones preventivas para oficinas de partes y quienes 

deben manejar papeles 
• Recomendaciones para personal que atiende a clientes/público 

(se excluye personal de salud) 
• Video ¿Cuánto tiempo perdura el coronavirus en las superficies? 
• Limpieza y desinfección de ambientes 
• Uso de desinfectantes en lugares de trabajo (excluidos los 

centros de atención de salud) 
• Recomendaciones preventivas para reducir el contagio dentro de 

los Centros de Trabajo

El Centro de Diagnóstico y Control de Enfermedades (CDC) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que la principal vía de 
transmisión del coronavirus es entre las personas a través de las gotitas 
que salen desde la nariz o la boca de una persona infectada al toser, 
estornudar o hablar.

No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus que causa 
COVID-19 en las superficies de billetes, monedas o de otros objetos 
de características similares, pero parece comportarse como otros 
coronavirus, por lo tanto, lo más importante es realizar las medidas 
preventivas recomendadas de forma habitual.

¿CUÁNTO TIEMPO SOBREVIVE EL VIRUS EN LAS 
SUPERFICIES DE LOS BILLETES, MONEDAS U 
OTROS MEDIOS DE PAGO DE USO COTIDIANO?

VÍA DE TRANSMISIÓN 
DEL VIRUS

MEDIDAS 
PREVENTIVAS

FUENTES:

• https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/por-que-seguimos-hablando-del-efectivo-cecilia-
feliu.-gerenta-tesorera

• https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/grocery-food-
retail-workers.html

• https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
• G. Kampf et all, “Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation 

with biocidal agents”, en Journal of Hospital Infection, 31 -01-2020

1 Banco Central de Chile, Encuesta Nacional sobre uso y preferencias de efectivo
2 Twitter World Health Organization @WHO
  https://twitter.com/WHO/status/1251176149591511040/photo/1

Para más información llama al 600 360 7777
(Salud Responde del MINSAL) o a nuestro ACHS 
CENTER 600 600 2247

La transmisión al tocar una superficie u objetos como billetes, monedas o 
cualquier otro que tenga el virus no es la principal forma de propagación 
o contagio. Sin embargo, para evitar riesgos se recomienda:
• Nunca tocarse la cara cuando se manipulen objetos como billetes, 

monedas u otros
• Lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos 

cuando se manipulen objetos como billetes, monedas u otros. Usar 
alcohol gel en caso de no tener opción de lavarse con agua y jabón 

• Al intercambiar dinero o productos, hacerlo en el mesón evitando el 
contacto directo con el vendedor o cajero, manteniendo la distancia 
mínima de un metro

• Limpiar con desinfectante el mesón o lugar de intercambio de dinero 
o productos después de cada transacción

• Limpiar y desinfectar habitualmente otras superficies como 
separadores transparentes, manillas, teléfono, entre otros

• No lavar ni desinfectar los billetes y monedas. Podrían dañarse y 
quedar inutilizables.

Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) descarta mayor riesgo en uso de billetes, 

cuando se mantengan las medidas básicas de 
higiene y prevención de infección por coronavirus.2

monedas y otros medios de pago, siempre y

https://coronavirus.achs.cl/
https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/achs_medidas_generales_para_prevenir_el_covid-1902909662d3864c71971579a39a315403.pdf?sfvrsn=a816da10_0
https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/achs_uso_de_alcohol_gel_para_desinfeccion_de_manos.pdf?sfvrsn=d7be0546_0
https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/achs_lavado_manos9ba4f12ac47944ddaed0f2c744e1433d.pdf?sfvrsn=adddb5ca_0
https://coronavirus.achs.cl/videos/default-source/default-video-library/conoce_la_tecnica_de_higiene_de_manos_con_agua_y_jabon_sigue_las_recomendaciones_de_la_achs26cc9a0a414e4ad787c28124f4881643.mp4?sfvrsn=e682d09e_0
https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/ficha_recomendaciones-para-manejar-documentos-y-papeles.pdf?sfvrsn=2e4062f4_0
https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/ficha_recomendaciones-para-manejar-documentos-y-papeles.pdf?sfvrsn=2e4062f4_0
https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/ficha_recomendaciones-personal-que-atiende-clientes.pdf?sfvrsn=dc5f0598_0
https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/ficha_recomendaciones-personal-que-atiende-clientes.pdf?sfvrsn=dc5f0598_0
https://coronavirus.achs.cl/videos/default-source/default-video-library/capsula_covid_19_rapida.mp4?sfvrsn=ea47b01_0
https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/ficha_limpieza_y_desinfeccion_de_ambientes3cbeb152f28a4221a2aff4fd357a31f0.pdf?sfvrsn=3a34f383_0
https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/ficha_uso_de_desinfectantes_en_lugares_de_trabajo.pdf?sfvrsn=67b8f3f4_0
https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/ficha_uso_de_desinfectantes_en_lugares_de_trabajo.pdf?sfvrsn=67b8f3f4_0
https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/achs_recomendaciones_preventivas.pdf?sfvrsn=1ca37c6f_0
https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/achs_recomendaciones_preventivas.pdf?sfvrsn=1ca37c6f_0



