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SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 



Coronavirus 
Formas de transmisión 



MIP COVID-19 
Manejo Integrado 

Preventivo frente al 
Coronavirus 

Son todas las técnicas de prevención y 
control, y la subsiguiente integración 
de medidas apropiadas que frenen la 

propagación del Covid-19 en una 
instalación.                                                                               

Fuentes: 
- Requisitos técnicos para la desinfección preventiva y la protección frente a Covid-19. 
      Asociación para el Control de Plagas y salubridad de China, del 04 de marzo del 2020 
 

-    Best practices for Environmental cleaning in healthcare facilities: in resource-limited settings. 
     Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC Atlanta (USA) / ICAN (África), vs. 1 – nov. 2019 
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CONSUMIR ALIMENTOS DE 
FORMA SEGURA 
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 caso confirmado) 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

(Superficies y objetos) 

MANEJO DE RESIDUOS 
CONTAMINADOS 



LAVADO DE MANOS E HIGIENE 

• Todo el personal debe lavarse las manos 
con frecuencia con agua y jabón por al 
menos 20 segundos 

• Lávese las manos después de: 
• Sonarse la nariz, toser o estornudar 
• Después de ir al baño 
• Antes de comer o preparar comida 
• Después de contacto con animales o 

mascotas 
• Antes y después de asistir a una persona 

que necesita cuidado 
 

• Si no hay jabón disponible puede usar 
alcohol de al menos 60° 



HIGIENE RESPIRATORIA 

•Cúbrase al toser o 
estornudar con un paño 
desechable 

 

•Puede usar el antebrazo 
para cubrirse luego lavar 
y desinfectarse 
 



INSTALACIÓN DE DISPENSADORES DE ALCOHOL 

• En ingresos del local y salas 
de procesos 

 

• El gel con alcohol, o 
alcohol, no reemplazan al 
lavado de manos 



EVITAR CONTACTO FÍSICO 

• Evitar apretones de mano y besos 

 

• Emplear saludos alternativos que 
eviten el contacto físico 

 

• Si se siente enfermo permanezca 
en casa 

 

• Evite tocarse la cara y los ojos 
 



DETECCIÓN Y AISLAMIENTO DE CASOS SOSPECHOSOS 

• Implementar puntos de control con termómetro y ficha de 
declaración de salud en ingresos 

 



DECLARACIÓN DE SALUD 



 



      ACCIONES ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

• Medición de temperatura y registrar todos sus síntomas (persona calificada, uso de EPP) 

• Verificación del llenado de declaración de salud (donde especifica: síntomas, viajes a países 
afectados, contacto con personas infectadas)  

• Asignar un lugar donde aislar a una persona sospechosa y/o enferma mientras llega las 
autoridades sanitarias  

• Persona que trata con personas sospechosas debe contar con implementos de protección 

• Casos sospechosos deben aislarse hasta tener diagnóstico final 

• Evitar estigmatización y discriminación 

PLAN DE CONTINGENCIA 



ACCIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO 

• Caso confirmado debe mantenerse aislado y monitoreado por las autoridades sanitarias 

• Identificar todas las personas y ambientes que han tenido contacto con el infectado 

• Personas que han tenido contacto con infectados deben aislarse hasta tener diagnóstico 

• Los ambientes, objetos y superficies que han tenido contacto con infectados deben ser 
desinfectados 

PLAN DE CONTINGENCIA 



CONSUMIR ALIMENTOS SEGUROS 

• Evitar alimentos crudos o 
productos animales poco 
cocidos (evitando ETA´s que 
propaguen la infección) 

• Manipule alimentos de tal 
manera que se evite la 
“contaminación cruzada” 

• Evitar el uso de vasos, no 
compartir vasos y utensilios en 
general 



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBJETOS Y SUPERFICIES 

• Limpie y desinfecte las superficies que son tocadas frecuentemente 
(mesas, sillas y su respaldar, manijas de las puertas, interruptores de 
luz, controles remotos, escritorios, lavados, inodoros, etc.) 

 

• Limpieza: Remover suciedad e 
impurezas. La limpieza no mata 
gérmenes, pero al removerlos, 
disminuye su cantidad.  

• Desinfección: Proceso químico 
que elimina a los gérmenes de 
una superficie y de los objetos. 

Ver guía de Limpieza y Desinfección frente a 
Coronavirus - Control SAC 

http://www.controlsac.com/controlsac.com/wp-content/uploads/2020/03/Gu%C3%ADa-2-Desinfecci%C3%B3n-COVID-19.pdf


• La aplicación de una solución desinfectante se puede efectuar con el uso de equipos de rociado o 
asperjado. No es recomendable aplicar sobre productos alimenticios, ropas, libros, u otros 
materiales de uso común. Si se puede aplicar sobre lugares, infraestructura y muebles. 

• Limpiar después de asperjar. 

DESINFECCIÓN POR ASPERJADO DE OBJETOS Y SUPERFICIES 



El aire interior de las instalaciones y locales pueden ser nebulizados con soluciones 
desinfectantes. Se recomienda equipos ULV u otros. 

Objetivos: 

- Cubrir un volumen de aire de un ambiente cerrado 

- Asperjar superficies de difícil acceso para la limpieza. 

DESINFECCIÓN ESPACIAL DE AMBIENTES 
(POR MÉTODO NEBULIZACIÓN) 

Ver guía de Limpieza y Desinfección 
frente a Coronavirus - Control SAC 

http://www.controlsac.com/controlsac.com/wp-content/uploads/2020/03/Gu%C3%ADa-2-Desinfecci%C3%B3n-COVID-19.pdf


Miembro activo de la Asociación Nacional de 
controladores de plagas de los EEUU. 

 Únicos en el Perú con 3 certificaciones internacionales 

ivanjeri@controlsac.com 


