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HIGIENIZAR Y SANITIZAR 

Sanitizar e higienizar son dos palabras que se escuchan mucho en los 

últimos tiempos. Su significado es fácil: 

Sanitizar =  Desinfectar  

Higienizar =  Limpiar 

Es decir que cuando hablamos de sanitizar e higienizar un sitio, 

queremos decir que ese sitio va a ser desinfectado y limpiado. 

Higienizar. Como se indicó, es limpiar o eliminar la suciedad e impurezas 

de las superficies. Al limpiar se disminuye la cantidad de gérmenes, pero 

no se los elimina totalmente. 

Sanitizar. Es desinfectar, por eso a las sustancias que se usan para 

hacerlo se las llama desinfectantes y sanitizantes. Estos desinfectantes 

y sanitizantes son productos químicos para matar los gérmenes en las 
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superficies. Con esto se disminuye inmensamente el riesgo de 

propagación de la infección. 

Para cada proceso se usan productos distintos. Para higienizar es 

suficiente usar agua y jabón o un limpiador común. Para desinfectar es 

necesario el uso de un producto químico regulado por el ARCSA en el 

Ecuador, permitido como desinfectante o sanitizante.  (ARCSA es la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria). 

Los dos conceptos, higienizar y desinfectar, son complementarios y 

necesarios para completar una limpieza que elimine los gérmenes. En lo 

posible cualquier zona o superficie de una casa o de un local comercial 

o de servicios debe ser limpiada primero con agua y jabón o detergente 

y luego se la debe desinfectar. 

Las autoridades recuerdan que en estos 

momentos en todos los sitios se debe realizar 

una limpieza y desinfección más profundas y 

frecuentes de baños y cocinas, además de las superficies que se tocan 

más a menudo, como pomos y agarraderas, barandillas, interruptores, 

controles remotos, mesas, sillas y otros muebles, grifos, utensilios de 

trabajo y otros. 

El desinfectante de uso más amplio es la conocida solución de cloro, 

también llamada lejía. Pero se debe recordar tener cuidado en no 

mezclarla con jabones, detergentes y no aplicarla sobre materia 

orgánica, porque en todos estos casos se forman compuestos 

perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana. Una 

alternativa son los desinfectantes viricidas, es decir que matan o 

eliminan a los virus, que tienen diferentes presentaciones y marcas 

comerciales. 

Para realizar una desinfección correcta y segura, se deben usar guantes 

y ropa destinada sólo para las tareas de limpieza, usar diferentes paños 

o limpiones y lavarse bien las manos en seguida de quitarse los guantes. 
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El ARCSA recomienda, por ejemplo, para un local de alimentos: 
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HIGIENE PERSONAL 

Higiene de manos. Tratar de tener siempre visibles afiches con el 

procedimiento de lavado de manos. El lavado de manos con agua y 

jabón durante al menos 20 segundos debe hacerse: 

• Antes y después de comer. 

• Después de estornudar, toser o limpiarse la nariz. 

• Después de usar el baño. 

• Antes de manipular los alimentos. 

• Después de tocar o limpiar superficies que pueden estar 

contaminadas. 

• Después de usar equipos, herramientas de trabajo, utensilios y 

suministros compartidos como aparatos electrónicos, teclados, 

“mouses”, teléfonos, dispositivos para cobro y pago electrónico 

con o sin tarjetas, estas tarjetas y dinero.  

Si no hay agua y jabón 

disponibles, usar un 

desinfectante de manos a 

base de alcohol por lo menos 

al 70%. Los niños deben ser 

supervisados por un adulto 

cuando usan desinfectante 

de manos. 

Higiene al toser y estornudar.  Llamada higiene respiratoria, vital para 

evitar la propagación del COVID-19: 

• Cubrirse con pañuelos desechables o la parte interna del 

codo al toser y estornudar. 

• Desechar los pañuelos de papel inmediatamante después 

de su uso y lavarse las manos. 

 

4 



LIMPIEZA DE RUTINA 

Limpieza de rutina es la que se debe realizar de manera repetida y con 

los diferentes pasos en orden. La frecuencia de repetición dependerá 

del grado de uso y del número de personas que ingresen, permanezcan 

y salgan de un lugar. Así, puede ser necesario realizarla más de una vez 

al día, o una vez cada día, o cada dos o tres dias. 

Para controlar infecciones en general y más todavía evitar la 

propagación del COVID-19 la limpieza 

de rutina debe ser minuciosa. Se 

deben priorizar para esta limpieza las 

superficies más tocadas, porque 

pueden ser depósitos de gérmenes y 

vías de transmisión a las personas a 

través de contacto con estas 

superficies.  

Algunas de las acciones prioritarias para la limpieza de rutina son: 

• Las áreas de alto contacto por muchas y diferentes personas, 

como interruptores de luz, pasamanos y mangos de las 

puertas. 

• Barrer o trapear los pisos. 

• Barrer o aspirar las entradas y zonas de alto tráfico. 

• Extraer la basura. 

• Limpieza de baños. 

• Limpieza de calefacción y aire acondicionado. 

• Limpieza de paredes y alfombras. 

• Superficies horizontales y focos, lámparas o luminarias. 

• Limpiar derrames. 

• Lavado regular de ropa y ropa de cama. 
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Identificar, limpiar y desinfectar de manera rutinaria lugares de alto 

riesgo. Por ejemplo: 

• Baños: Limpie y desinfecte todas las superficies, accesorios, 

mangos de puertas e interruptores, de manera regular. 

• Zonas de comedor: Limpie y desinfecte los mostradores, mesas 

y sillas al menos una vez al día. 

• Otras superficies de alto contacto: De acuerdo con la cantidad 

de contactos. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Como se indicó antes, la limpieza elimina en gran parte los gérmenes, la 

suciedad y las impurezas de las superficies y objetos. Por su parte la 

desinfección mata a los gérmenes que 

quedan en esas superficies y objetos. Las 

personas que limpian y desinfectan deben 

usar el equipo de protección adecuado, en 

especial guantes y otros elementos 

indicados en las etiquetas de los productos 

de limpieza y desinfección. 

1. Limpieza. Siempre limpiar las superficies para eliminar la suciedad y 

reducir los gérmenes, antes de usar los desinfectantes. Esto se hace 

porque la suciedad y otros materiales en las superficies pueden 

reducir la eficacia de los desinfectantes. 

Limpie las superficies con agua y jabón o detergente para reducir la 

tierra y suciedad y eliminar gérmenes. 

Si usa productos combinados que pueden limpiar y desinfectar, siga 

siempre las instrucciones de la etiqueta del producto. 

2. Desinfección. Se realiza después de terminar una limpieza completa.  

• Se puede usar cualquier desinfectante registrado y aprobado 

por el ARCSA como eficaz contra COVID-19, siguiendo las 
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instrucciones en la etiqueta de ese producto.  Lo más común 

es preparar una solución fresca de 0,1% de solución de cloro. 

Esta solución se prepara con aproximadamente 1 cucharada 

de concentrado de cloro (hipoclorito de sodio) en 1 litro de 

agua, si el cloro concentrado es al 5%. Los datos de 

preparación de las soluciones de cloro frescas para 

desinfección se presentan en el siguiente título.  Cada 

solución fresca pierde su poder después de un día de haberla 

preparado. 

• Cuando se utilizan desinfectantes se debe seguir las 

instrucciones de la etiqueta para garantizar que se eliminen 

los virus objetivos de manera eficaz. Esto incluye tiempos de 

acción o de contacto adecuados, es decir el tiempo que un 

desinfectante debe permanecer en una superficie para ser 

eficaz. Este tiempo puede variar entre 1 y 10 minutos 

después de la aplicación. Los desinfectantes que vienen en 

forma de toallita también indican los tiempos de contacto 

efectivos en su etiqueta. 

• Para los desinfectantes que vienen en forma concentrada es 

importante seguir con cuidado las instrucciones para 

preparar la solución diluida necesaria para eliminar al virus 

objetivo. Para eso se deben seguir fielmente las indicaciones 

en la etiqueta del producto. 

3. Eliminación. Coloque todos los guantes usados y otros artículos 

desechables en una bolsa que se puede cerrar haciendo un nudo y 

despues desecharla. Si usó guantes, paños, 

limpiones, trapeadores y otros no 

desechables, al finalizar la limpieza y 

desinfección del local, lávelos y enjuáguelos 

bien con agua y jabón o detergente y con los 

guantes puestos, para luego ponerlos a 

secar. Lávese las manos con jabón y agua durante al menos 20 

segundos en seguida de quitarse los guantes. 
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PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DESINFECTANTES 

Para cualquier desinfectante  concentrado en general se recomienda 

seguir las instrucciones que se encuentran en su etiqueta, tanto para 

preparar la solución desinfectante como para su aplicación. 

El desinfectante en solución concentrada de mayor presencia y uso es 

el hipoclorito de sodio, en general conocido como “cloro”. Por esta 

razón se presenta aquí la tabla para preparar soluciones desinfectantes 

frescas con este producto. Tomar en cuenta que en el Ecuador las 

soluciones concentradas comerciales más usuales de “cloro” son al 2% 

y al 5%. 

Concentración 
aproximada 
de “cloro” 

concentrado 
comercial 

(hipoclorito 
de sodio) 

Concentración de solución desinfectante fresca 

0,05% 
(ver NOTA abajo) 

0,1% 

Para lavado de manos y de 
ropa 

Para desinfección de 
superficies, pisos y utensilios 

de limpieza 

Cantidad de 
“cloro” 

concentrado 

Cantidad de 
agua 

Cantidad de 
“cloro” 

concentrado 

Cantidad de 
agua 

1% 50 ml 1 litro 100 ml 1 litro 

2% 25 ml 1 litro 50 ml 1 litro 

3% 15 ml 1 litro 30 ml 1 litro 

4% 13 ml 1 litro 25 ml 1 litro 

5% 10 ml 1 litro 20 ml 1 litro 

10% 5 ml 1 litro 10 ml 1 litro 

Nota: En caso de no disponer de agua y jabón, alcohol en gel al 70% o peróxido de 
hidrógeno, podría usarse una solución de hipoclorito de sodio al 0,05% para lavarse las 
manos, sin embargo, esta es la opción menos recomendada, ya que el uso frecuente 
puede provocar alergias, dermatitis, despigmentación e incluso asma.  

Para realizar la preparación de soluciones desinfectantes frescas se 

debe: 
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• Usar medios de protección como guantes, mascarilla, protección 

de ojos y delantal, mientras se hace la mezcla. 

• Preparar las soluciones diariamente. Si no se necesita un litro por 

día, hacer ajustes proporcionales en las cantidades de la tabla. 

• Usar un envase exclusivo para las soluciones preparadas y 

rotular el envase con la concentración indicada con claridad. 

• Esta solución desinfectante es tóxica, guardarla con seguridad. 

• No mezclar estas soluciones de “cloro” con jabón, detergentes o 

limpiadores, generan productos muy tóxicos. 

• Guardar las soluciones de hipoclorito de sodio fuera del alcance 

de niños, en un lugar seguro y que no esté expuesto a la luz solar 

y al calor. 

• Usar presentaciones de 

“cloro” (hipoclorito de sodio) que 

vengan sin suavizantes o 

sustancias que le den color u olor.  

 

 

USO DE TÚNELES Y ROCIADO DE PRODUCTOS O 

LUZ ULTRAVIOLETA PARA DESINFECCIÓN DE 

HUMANOS  

De acuerdo con la OPS (Organización Panamericana de la Salud), el uso 

de túneles y otras estructuras físicas como cabinas, gabinetes, puertas, 

con rociado de productos para la desinfección no se recomienda para 

humanos. Tampoco se recomienda la radiación Ultravioleta UV-C. 

Algunas razones para esto son: 

• Los productos usados en túneles de desinfección y dispositivos 

similares presentan efectos nocivos para la salud humana. 
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• Los túneles u otras estructuras físicas con rociado de productos 

de desinfección, dispositivos de pulverización o radiación UV-C 

no son efectivos para inactivar el virus en humanos. 

• El uso de estos dispositivos puede conducir a una mayor 

dispersión involuntaria del 

virus en dos formas: 

provocan una falsa 

sensación de desinfección y 

pueden facilitar que el virus 

se disperse en las gotas 

pulverizadas, aumentando 

su transmisión. 

• Los dispositivos de 

desinfección de grado industrial y médico requieren el uso de 

equipo de protección y medidas estrictas de seguridad. 

Lavarse las manos regularmente con agua y jabón, toser y estornudar 

en el codo o en pañuelos desechables, el distanciamiento social y la 

cuarentena a la primera señal de síntomas, siguen siendo las barreras 

básicas recomendadas para evitar la propagación del COVID-19. 

RECOMENDACIONES GENERALES 
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