
 
 

 

 

PROCESO DE SANITIZACIÓN 

 

 

 

El proceso de santizacion es aplicable a la limpieza por el cual el número de 

contaminantes que se encuentran en la superficie orgánica se reduce a un nivel de 

“seguridad”, es de gran importancia implementarlo a raíz de la situación sanitaria que 

atraviesa nuestro país debido al Covid – 19. 

Antes de desarrollar los cuidados del Instructivo de higiene en nuestros lugares de 

trabajo, nos parece pertinente describir que son los coronavirus, sus síntomas, las 

formas de propagación para así poder generar y tomar conciencia sobre esta pandemia 

cuidándonos entre todos.  

¿Qué son los coronavirus?  

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 

tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus 

causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 

síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos 

pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o 

diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas 

personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La 

mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin 

necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas 

que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para 

respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, 

como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades 

de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído 



 
 

 

la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar 

deben buscar atención médica. 

¿Cómo se propaga la COVID-19? 

Una persona puede contraer la COVID-19 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 tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean 

a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 

objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 

contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al 

toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de 

distancia de una persona que se encuentre enferma. 

Medidas de prevención en los espacios de trabajo: 

- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel. 

Modo adecuado para el lavado de manos con agua y jabón: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

- Circular con barbijo o tapa bocas dentro del lugar de trabajo o bien mantener una 

distancia de un metro entre usted y otros.  

- No tocarse la cara.  

- Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas.  

- Al ingresar al lugar de trabajo, colocar un trapo de piso en la puerta con lavandina 

para poder pisarlo y de esta manera desinfectar la suela de los zapatos.  

- Desinfectar las superficies y, sobre todo, los objetos de uso común. Al ser 

altamente manipulados, suelen tener mayor posibilidad de presencia de virus. 

Algunos ejemplos son: picaportes, teléfonos, apoyabrazos, útiles de oficina, 

teclado y mouse de la computadora. Es importante desinfectarlos diariamente ya 

que muchas veces tocamos esos objetos y luego llevamos las manos a la boca, 

nariz u ojos. 

- Asegurarse de que en el lugar de trabajo haya prácticas de limpieza y 

desinfección adecuadas, como mantener ventiladas todas las áreas, y que se 

cumpla con las rutinas de higiene y desinfección de superficies de uso común, 

elementos de oficina, baños y cocina. 

-  No compartir el mate, vajilla y utensilios.  

-  No apoyar bolsos, maletines o mochilas en el escritorio, pues podrían 

transportar virus y de esta manera, propagarlos dentro del ámbito laboral. 

- Toda la documentación que viene de afuera colocarla en una caja separada del 

resto.  

- Al regresar: dejar los zapatos sobre un trapo con lavandina, cambiarse por otro 

de usos exclusivo para dentro el hogar. Dejar todas las pertenencias (llaves, 

anteojos, billetera, cartera, mochila) en un sector donde se pueda sanatizar. 

Luego cambiarse la ropa de calle, colocarla en el lavarropa y ponerse ropa de 

casa. Seguidamente lavarse las manos, antebrazos y rostro con jabón blanco y 

luego proceder a colocarse el alcohol en gel o el alcohol diluido.  

Ante la presencia de síntomas, no acudir al trabajo y consultar con un médico lo antes 

posible. 

Entidades como la OMS ( Organización Mundial de la Salud) o la Agencia de Protección 

del Medio Ambiente de los Estados Unidos (en inglés, más conocida por las siglas EPA), 

sugieren el uso de productos desinfectantes domésticos, como por ejemplo 



 
 

 

la lavandina. Usada de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta, elimina el 99,9% 

de virus y bacterias y sirve para aplicar en múltiples superficies. 

¿Cómo se diluye la lavandina para desinfectar las superficies?  

En un difusor mezclar las siguientes proporciones 95% agua y 5% lavandina.  

¿Cómo diluir alcohol?  

En un difusor mezclar las siguientes proporciones 70% de alcohol y 30% agua.  

Para la desinfección de objetos en lugares de trabajo, una alternativa especialmente 

práctica son las toallitas húmedas desinfectantes que desde hace tiempo pueden 

encontrarse en el mercado y cuya fórmula también es altamente efectiva contra virus y 

bacterias. Estas toallitas resultan una opción fácil y efectiva en la eliminación de 

gérmenes porque vienen listas para usar: sólo deben pasarse por el objeto a desinfectar 

y desecharlas luego de su uso. Para ello es importante leer atentamente las etiquetas 

de estos productos y utilizarlos de acuerdo con las instrucciones de uso allí establecidas 

para lograr la desinfección. 

A continuación, anexamos un PDF con el instructivo de higiene y dos videos a modo de 

tutorial del uso de barbijos, guantes y el correcto lavado de manos.  


