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PILARES CRÍTICOS PARA LA RESPUESTA A LA PANDEMIA DE 
COVID-19

Salvar Vidas
Proteger al 

personal de salud
Disminuir la 
transmisión

Vigilancia y laboratorio de referencia | Generar evidencia para la acción
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AGENDA DE LA SESIÓN

Medidas de prevención para la población en 
general

Medidas de prevención y control para una persona 
sospechosa o positiva por COVID-19

Medidas de prevención en el entorno laboral

Limpieza y desinfección en el hogar y entorno 
laboral



OPS/OMS

TIPOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Medidas no farmacológicas Medidas farmacológicas
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PRINCIPIOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN

¿POR QUÉ?

• “Aplanar la 
curva 
endémica”

¿QUÉ?

• Grupo de 
individuos vs 
toda la 
población

¿CUÁNDO?

• Lo antes posible

• Evaluación de la 
situación

¿DÓNDE?

• Nacional

• Sub-nacional

¿CÓMO?

• Enfoque común 
del gobierno

• Comunicación 
con la población



OPS/OMS

MEDIDAS NO FARMACÉUTICAS

Medidas de protección 
personal

• Lavado de manos

• Uso de mascarillas

Medidas ambientales

Medidas de 
distanciamiento físico

• Generalizadas

• Dirigidas

Medidas de control de 
tráfico internacional



MEDIDAS PARA LA POBLACIÓN GENERAL
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PROPAGACIÓN DE COVID-19

•No existe vacuna aún

•La mejor manera de prevenir la 
enfermedad es evitando la 
exposición

•Principalmente de persona a persona
• Contacto cercano

• Gotitas respiratorias

• Boca, nariz, ojos

• Asintomáticos
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MEDIDAS CLAVE DE PREVENCIÓN EN EL HOGAR

Uso de mascarillas

Higiene de manos

Distanciamiento físico

Limpieza y desinfección de superficies
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HIGIENE DE MANOS

Antes, durante y 
después de preparar 

alimentos
Antes de comer

Antes y después de 
cuidar a alguien en casa 

con síntomas

Antes y después de 
tratar una herida

Después de ir al baño

Después de cambiar 
pañales o limpiar a un 
niño que haya ido al 

baño

Después de sonarse la 
nariz, toser o 
estornudar

Después de tocar un 
animal, alimento para 

animales o excremento 
de animales

Después de tocar la 
basura
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HIGIENE DE MANOS

Después de estar 
en un lugar público 

y tocar artículo o 
superficie comunes

Antes de tocarse 
los ojos, nariz o la 

boca
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DISTANCIAMIENTO FÍSICO

•No salir de casa sino es 
necesario

•Evitar lugares 
concurridos

•No realizar ni permitir 
visitas
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DISTANCIAMIENTO FÍSICO

•Guardar distancia en los 
espacios públicos

•Evitar espacios cerrados
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DISTANCIAMIENTO FÍSICO

•No realizar eventos de 
ningún tipo presencial

•Mantenerse en contacto 
con sus familiares y 
grupo cercano
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DISTANCIAMIENTO FÍSICO
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USO DE MASCARILLAS

•Uso obligatorio – Resolución Nº1420, 
2 de junio de 2020

•Consideraciones para fomentar el 
uso de mascarillas para el público 
general:
✓Finalidad del uso de mascarilla

✓Riesgo de exposición
✓Vulnerabilidad del individuo

✓Entorno en el que vive la población

✓Factibilidad

✓Tipo de mascarilla
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USO DE MASCARILLAS

Finalidad

• Control de 
fuentes

• Prevención

Riesgo de 
exposición

• Características 
epidemiológicas

• Según ocupación

Vulnerabilidad

• Grupos 
vulnerables

Entornos en los 
que vive

• Densidad de 
población

• Lugares donde 
no se puede 
cumplir con la 
distancia

Factibilidad

• Disponibilidad y 
costo

• Acceso a agua

• Tolerancia del 
individuo

Tipo de mascarilla

• Médica

• Higiénica
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MASCARILLAS: POSIBLES BENEFICIOS O VENTAJAS

Disminución de 
riesgo de 

exposición

Reducción del 
estigma de 

contagio

Participación 
comunitaria activa 

en disminuir 
propagación

Posibles 
beneficios 
sociales y 

económicos

Reducir costos y 
despilfarro de 

recursos
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MASCARILLAS: POSIBLES RIESGOS O INCONVENIENTES

Posible aumento 
de la 

contaminación de 
la mascarilla

Malestares 
secundarios a mal 

uso

Lesiones 
secundarias a uso 

prolongado

Dificultades para 
la comunicación

Posible 
incomodidad

Falsa sensación de 
seguridad

Problemas de 
eliminación de 

desechos

Dificultad en uso 
en grupos 

vulnerables









MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA UN 
SOSPECHOSO O DETECTADO POR COVID-19
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PUNTOS CLAVE PARA  AISLAMIENTO DOMICILIARIO

Análisis del entorno 
individual

Información al paciente y 
familiares

Monitoreo/Seguimiento

• Espacios

• Garantía de cumplimiento

• Estado de Salud

• Medidas básicas

• Contexto epidemiológico

• Visita Domiciliaria

• Vía telefónica

• Voluntarios de trazabilidad



OPS/OMSHabitación de 
uso exclusivo



OPS/OMSHabitación de 
uso exclusivo

Baño de uso 
exclusivo



OPS/OMSHabitación de 
uso exclusivo

Baño de uso 
exclusivo

Asegurar buena 
ventilación
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uso exclusivo

Baño de uso 
exclusivo

Asegurar buena 
ventilación

Cubo de 
basura con 
tapa 
automática
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Baño de uso 
exclusivo

Asegurar buena 
ventilación

Cubo de 
basura con 
tapa 
automática

Comunicarse con el resto 
de los familiares por 
celular
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Baño de uso 
exclusivo

Asegurar buena 
ventilación

Cubo de 
basura con 
tapa 
automática

Comunicarse con el resto 
de los familiares por 
celular

Mantener la 
puerta cerrada



OPS/OMSHabitación de 
uso exclusivo

Baño de uso 
exclusivo

Asegurar buena 
ventilación

Cubo de 
basura con 
tapa 
automática

Comunicarse con el resto 
de los familiares por 
celular

Mantener la 
puerta cerrada

Si sale de la habitación: uso de 
mascarilla.



OPS/OMSHabitación de 
uso exclusivo

Baño de uso 
exclusivo

Asegurar buena 
ventilación

Cubo de 
basura con 
tapa 
automática

Comunicarse con el resto 
de los familiares por 
celular

Mantener la 
puerta cerrada

Si sale de la habitación: uso de 
mascarilla.

Distancia de 2 
metros
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LIMPIEZA DEL HOGAR

Uso de 
mascarilla y 
guantes

Uso de solución 
desinfectante

Limpieza 
diaria de 
todas las 
superficies de 
contacto

Lavado de 
utensilios de 
uso con agua 
caliente y 
jabón

Lavado de la 
ropa por 
separado
Secarse 
totalmente
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MANEJO DE RESIDUOS

Descartar guates 
y mascarilla
Lavar las manos a 
continuación

Basura en bolsa 
de plástico 
cerrada

Toalla para único 
uso
Aislada del resto



MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN ENTORNOS LABORALES
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MEDIDAS EN ENTORNOS LABORALES

• Elaboración de protocolo de retorno a los 
entornos laborales.

• Uso de mascarilla (tela / quirúrgica) 
• Entornos de salud no esta permitido el uso de 

mascarilla de tela (personal de salud, 
administrativos de instalaciones de salud, pacientes 
hospitalizados ni acompañantes)

• Distanciamiento físico de 2 metros. 
• Separadores físicos

• Reubicación de escritorios

• Señalización de áreas

• Comedores / áreas comunes

• Teletrabajo/grupos vulnerables.
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MEDIDAS EN ENTORNOS LABORALES

• Higiene de manos
• Instalaciones de lavado de manos con insumos 

necesarios. 

• Dispensadores de gel alcoholado

• Pausas de higiene de manos

• Monitoreo de síntomas, búsqueda de atención 
médica. 

• Si presenta síntomas, no acudir a laborar y 
buscar atención médica. Notificar

• Limpieza y desinfección rutinaria y posterior a la 
identificación de un caso de COVID-19. 
• Superficies de alto contacto
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MEDIDAS EN COMEDORES

• Determinar capacidad de espacios 
manteniendo distanciamiento de 2 metros. 

• Escalonar horarios para evitar 
aglomeraciones.

• Marcar áreas que no pueden ser utilizadas. 

• Retirar mascarilla, colocar en una bolsita de 
papel o plástico. Colocar inmediatamente 
una vez terminado. 

• Evitar compartir alimentos/artículos.
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• Elegir reuniones virtuales/limitar tiempo 
de reuniones

• Limitar el número de personas en áreas

• Mantener distancia de 2 metros entre 
participantes.

• Todos deben usar mascarilla durante las 
reuniones.

• Realizar higiene de manos frecuente (gel 
alcoholado)

• Mantener áreas limpias y desinfectadas

• Si está enfermo, no asista a estas 
reuniones.

REUNIONES DE TRABAJO
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RECOMENDACIONES PARA INGRESO A CASA

• Higiene de manos

• Retiro de mascarilla descartar o colocar en área 

para luego lavar (tela). 

• No ingresar con zapatos al hogar. 

• No circular ni sentarse en ningún lado. 

• Cambio de ropa sucia, bañarse y colocar ropa 
nueva.

• Limpieza y desinfección de todos los artículos 
como llaves, carteras, bolsos, mochilas antes de 
ingresarlos al hogar. 

• Artículos supermercado/compras
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• Higiene de manos antes y después de utilizarlos.

• Evite entrar en contacto con superficies que se tocan con 
frecuencia (pantallas, máquinas de boletos, pasamanos, 
torniquetes, entre otros).

• Mantener distanciamiento físico. 

• Horarios menos concurridos

• Seguir señalizaciones

• Evitar traslados compartidos

• Usar asientos traseros

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y SELECTIVO



MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS
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Parques Supermercados Comercios Elevadores

Salas de espera Restaurantes Baños públicos Gimnasios



MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN SUPERFICIES
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (HOGAR Y ENTORNO LABORAL)

• Momento de realizar la limpieza y desinfección terminal de las 
áreas
• Clausure las áreas donde estuvieron personas enfermas, abra puertas y ventanas y 

programe la limpieza y desinfección 24 horas después de desalojada el área.

• Si han pasado mas de 7 días desde que estuvo el enfermo, no se requiere medidas 
adicionales. 

• Zonas a limpiar y desinfectar
• Debe limpiarse todas las zonas de uso de la persona enferma y aquellas de uso 

común, haciendo énfasis en superficies que se tocan mas frecuentemente. 
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ÉNFASIS EN LIMPIEZA+DESINFECCIÓN
SUPERFICIES DE ALTO CONTACTO

Recomendación: realice una evaluación del entorno de la persona y haga un listado de las 
áreas/superficies de riesgo. 
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PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIO ́N DE LAS ÁREAS 

Superficies duras (mesas, pisos, manijas de 
puertas, lavamanos, baños, entre otros) 

• Limpie las superficies con un paño 
humedecido con jabón antes de aplicar el 
desinfectante. 

• Con paño húmedo enjuague las 
superficies limpiadas y deje secar. 

• Aplique desinfectante y deje actuar sobre 
la superficie. 
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PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIO ́N DE LAS ÁREAS 

Superficies blandas (ejemplo: sillas de oficina, alfombras, cortinas, entre otros artículos de 
tela) 

• Si los artículos son lavables (alfombras, cortinas, manteles), retírelos y lávelos con agua y 
detergente. Séquelos completamente. 

• En caso de alfombras que no puedan retirarse, elimine la suciedad visible si existiera con una 
aspiradora y aplique desinfectante con atomizador. 

• En caso de no ser lavables como sillas de oficina, pase un paño con agua para eliminar 
suciedad superficial y aplique desinfectante con atomizador. 
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PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIO ́N DE LAS ÁREAS 

Artículos electrónicos (computadoras, 
teléfono, teclados, control remoto) 

• Limpie la superficie con un paño humedecido 
con agua para eliminar la suciedad y deje 
secar. 

• Si cuenta con recomendaciones del 
fabricante para la limpieza, limpie según le 
indique. Si no dispone de estas 
recomendaciones puede usar toallitas a base 
de alcohol o un rociador con alcohol al 70%. 
Pase un paño seco inmediatamente para 
evitar la acumulación de líquido. 
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USO DEL CLORO

• No lo use puro, debe mezclarse con agua para que sea 
efectivo. 

• No lo mezcle con otros productos o jabón, puede ser 
tóxico y el cloro pierde su efecto desinfectante. 

• Prepárelo y úselo inmediatamente, si le sobra 
descártelo. Pierde la efectividad en pocas horas luego de 
preparado. 

• Verifique la etiqueta del producto para verificar la 
concentración inicial (hipoclorito de sodio al 5.25% o al 
3.5%) la cual debe utilizar de referencia para la 
preparación. 

• Aplique con un paño limpio desechable, con atomizador 
o dispersor. 
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OTROS DESINFECTANTES 
(HOGAR/OFICINAS/ESCUELAS)

• AMONIO CUATERNARIO (spray y toallitas impregnadas)
• Lysol 

• Clorox
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PRECAUCIÓN CON LOS DESINFECTANTES

• No mezclar productos desinfectantes con jabón, ni con otros desinfectantes. 

• Use los desinfectantes según las indicaciones del fabricante (preparación y 
aplicación). 
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Si se va a utilizar algún desinfectante aplicado 
con equipos de nebulización o dispersión 
(amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, 
entre otros), debe realizarse SIEMPRE PREVIO 
A SU APLICACIÓN la limpieza de todas las 
superficies que se tocan con más frecuencia 
con un paño con agua y jabón, enjuagar, dejar 
secar y proceder a la aplicación. 

Verifique que el fabricante certifica que se 
puede usar por este medio.

1. Dilución adecuada

2. Tiempo de contacto 

IMPORTANTE
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PARA TENER PRESENTE



¡MUCHAS 
GRACIAS!


