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RECOMENDACIONES DE SANEAMIENTO 
BÁSICO EN TIEMPOS DE COVID-19
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CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS Y TODAS1

1 Esta cartilla contó con la colaboración técnica del Fondo de  
Población de Naciones Unidas, Chile (UNFPA)
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1. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

• Definan horarios con turnos para cada familia u hogar en la utilización de 
las áreas comunes como la cocina, el comedor, baños/sanitarios y otras 
áreas, para evitar estar muchas personas en el mismo espacio a la vez.

1 m

• Mantenga la distancia de al menos  
1 m con otras personas.

• Evite saludar con la mano, dar besos 
o abrazos.

• Cúbrase la boca y nariz con una mascarilla 
cuando esté con otras personas, dentro de su 
hogar y fuera de éste.

• Evite, en lo posible, utilizar espacios pequeños en el hogar 
con más de una persona al mismo tiempo.
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• Para un mejor funcionamiento de las 
condiciones de saneamiento básico del 
Campamento u Hogar colectivo, se sugiere 
organizarse y coordinarse para una mejor 
distribución y mantención de la calidad del 
agua potable, la recolección y evacuación 
de las aguas servidas y para el manejo de 
los residuos sólidos.

• Elijan un o una representante de la comunidad 
para que se comunique con el distribuidor 
de agua potable (en camiones), en el caso de 
existir dudas. También puede ser quien les 
represente para hablar con las autoridades 
del Municipio, de Salud y otros.

2. ORGANIZACION COMUNITARIA
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Organizarse y distribuir las siguientes tareas entre los miembros de cada  
hogar o familia, participando hombres y mujeres:

• Lave siempre los elementos de uso común después de 
usarlos.

• Ventile todo su hogar, a lo menos 3 veces al día, por al 
menos 10 minutos. 

• Desinfecte constantemente superficies y elementos de 
uso frecuente: pisos, manillas de puertas y ventanas, 
muebles de cocina y baño; con productos certificados 
o con una mezcla de 1 Litro de agua con 4 cucharaditas 
de cloro (cloro comercial). No olvide limpiar y enjuagar 
las superficies antes de aplicar el desinfectante.
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• Para la limpieza de superficies y pisos, se recomienda 
la utilización de guantes, batas desechables y siempre 
la utilización de mascarillas. 

• Los guantes y batas desechables se deben colocar en 
bolsa plásticas para su eliminación en conjunto con 
los residuos sólidos que deben ser entregados a la 
recolección municipal. 

• Cuando realice la descarga de su inodoro, hágalo con 
la tapa abajo para evitar salpicaduras de gotas. 

• Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón 
por al menos 20 segundos o utilice desinfectante de 
manos (alcohol gel). 

• Elimine sus residuos en doble bolsa en lo posible. 

• Deposite la basura en el contenedor municipal o en un 
lugar donde los animales no puedan romper las bolsas.

Organizarse y distribuir las siguientes tareas entre los miembros de cada  
hogar o familia, participando hombres y mujeres:
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• El o la representante elegida por toda la comunidad, deberá 
verificar que el agua potable sea transparente, incolora, sin 
olor y sin sabor y los camiones que la distribuyen estén en 
buen estado de funcionamiento y conservación. 

• El o la representante deberá preguntar por el origen del agua 
y si a ésta se le analizó la concentración de cloro libre residual 
cuando se cargó el camión. Asimismo, deberá solicitar al operador 
del estanque que se implemente la medición de cloro en el 
asentamiento, en caso de que no se esté realizando. Es importante 
observar que el operador del estanque aljibe use mascarilla. 

• El agua deberá almacenarse en envases destinados sólo para 
este fin. En caso de contar con estanque de acumulación de 
agua potable, este deberá estar alejado de cualquier fuente 
de contaminación y además deberá estar instalado sobre una 
tarima para evitar el contacto con el suelo. 

• En su hogar, mantengan estos recipientes en lugares protegidos 
de contaminación y cerrados en todo momento. Idealmente, debe 
ser en lugar fresco y a la sombra, lejos del polvo o de animales.

3. MEDIDAS PARA EL   
CONSUMO SEGURO DE  
AGUA POTABLE  
ENTREGADA CON   
CAMIONES ALJIBE:
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LLENADO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE:

Llenado de los envases:

• Para el llenado de envases, baldes o botellas donde se guardarán o 
trasladarán el agua potable hacia los hogares, debe ponerlos sobre una 
base firme y no en el piso. Por ejemplo, sobre una silla o mesa. 

• Antes del llenado, en lo posible, limpiar las llaves de descarga con un paño 
limpio y humedecido en una mezcla de 1 litro de agua con 4 cucharaditas 
de cloro al 5% (cloro comercial líquido).

Transporte:

• Para trasladar el agua hacia su hogar, utilice recipientes sólo destinados 
para este fin.



Almacenamiento: 

• El recipiente de almacenamiento debe tener tapa y estar limpio. 

• En los posible deben tener incorporada una llave, y en caso de no tener, 
utilizar cucharones o tazas limpias para sacar el agua. 

• Los recipientes deben ubicarse en lugares frescos y a la sombra, en lo posible 
sobre una base firme y lejos de animales y basura. 

• Lavar frecuentemente con agua y cloro los recipientes de almacenamiento 
de agua. 

Limpieza de recipientes que contienen el agua potable:

•  Los recipientes deben limpiarse con una mezcla de detergente o jabón 
y agua, deberá agitar el envase con dicha mezcla de manera enérgica e 
idealmente escobillar el recipiente, luego enjuagar. 

• Luego de haber lavado el envase, desinféctelo con una solución mezclando 
un litro de agua con 15 gotas de cloro (la mitad de una cucharadita de té). 
Después de esto, vuelva a enjuagarlo bien.
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4. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES O 
AGUAS CON DESECHOS DOMÉSTICOS:

• Se debe procurar en todo momento, no 
exponerse al contacto con excretas o 
heces. 

• Tener presente que en los inodoros o sanitarios 
sólo se debe descargar orina y heces. 

• No eliminar basura o residuos sólidos en inodoros, 
lavatorios y lavaplatos, porque se pueden tapar las 
tuberías. 
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• De igual forma, en la zona urbana si su 
vivienda no cuenta con alcantarillado, 
las aguas del lavaplatos, lavamanos, 
ducha y la del lavado de ropa (aguas 
grises), pueden ser eliminadas a través 
de un pozo absorbente construido en 
terreno natural, alejado de pozos de 
agua destinados al consumo humano. 

• En zonas rurales en donde no exista sistema de 
alcantarillado, deberá construirse un sistema de fosa 
séptica y sistema de infiltración en terreno (pozo o 
drenes) alejado de la vivienda y de pozos de agua 
destinados al consumo humano. 

• Para la eliminación de aguas grises o negras, siempre utilizar guantes, 
batas y mascarillas desechables. Los guantes y batas desechables se 
deben depositar en bolsas plásticas para su eliminación en conjunto con 
los residuos sólidos que deben ser entregados a la recolección municipal.
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• Water, sanitation, hygiene, and waste 
management for the COVID-19 virus, 
Interim guidance, 23 April 2020. 

 https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/331846/WHO-2019-
n Co V- I PC _ WAS H - 2 0 2 0 . 3 - e n g .
pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Protocolo de limpieza y 
desinfección de ambientes - 
covid-19  
(excluidos los establecimientos de 
atención de salud)

 https://www.minsal.cl/wp-content/
uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-
LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-
AMBIENTES-COVID-19.pdf




