
En SURA pensamos en el bienestar de las personas 
que realizan trabajos de mantenimiento de las 
unidades manejadoras de aire (UMA), por eso, les 
queremos entregar algunas recomendaciones 
individuales y colectivas para la realización de esta 
actividad ante la situación actual del COVID-19 y 
evitar el contagio al momento de adelantar 
el mantenimiento de estos equipos o la propagación 
del virus por el sistema.
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RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN
PARA  LAS EMPRESAS
Y TRABAJADORES DEDICADOS   
A LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

DE AIRE (UMA)
DE UNIDADES MANEJADORAS



Estas pautas de limpieza buscan 
mejorar las condiciones de salud de las 
personas que, al hacer su trabajo, 
pueden entrar en contacto con estos 
virus o evitar su propagación por medio 
del aire acondicionado al momento de 
encender la unidad por la recirculación 
del aire.

Algunos microorganismos como virus, 
bacterias y parásitos pueden 
encontrarse en los ductos, rejillas de 
suministro, de retorno, y demás medios 
filtrantes que son utilizados para la 
retenerlos, formando una película no 
visible. Por lo tanto, se debe aplicar 
agua y un detergente que permita hacer 
el barrido de esta película. 

Con solo estos sencillos pasos, podrás comenzar la limpieza de la UMA:

PASOS GENERALES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA

Apaga la unidad de aire.

Destapa la zona en la cual se encuentran los filtros de limpieza del aire.

Usa guantes y lava con agua, detergente y con un cepillo los filtros, para barrer toda 
la suciedad y polvo recogido.

Lee la ficha de datos de seguridad del detergente para conocer los peligros y medidas 
de prevención al utilizarlo.
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En caso de generar algún vapor o gas hacia el ambiente, 
asegúrate de tener una buena ventilación mientras lo estés 
usando.

Cualquier limpiador de uso doméstico puede destruir el 
coronavirus. Dadas 
las características del coronavirus, los desinfectantes 
pueden disolver su membrana grasa y deshacerlo, 
desprendiéndose de las superficies e inclusive 
de la piel, inactivándolo. 

Limpia con agua y jabón las superficies de salida del aire por
 las rejillas de descarga y por la rejilla de retorno.
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Al terminar el proceso de limpieza y mantenimiento, 
recuerda dejar el lugar de la UMA en el mismo estado en 
que la encontraste y con la fecha del procedimiento, con el 
fin de hacer seguimiento a esta actividad y evitar
la proliferación de virus en los ambientes de trabajo cuando 
no se cuenta con una rutina establecida en el tiempo para 
esta actividad.


