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Conclusiones: Reunión de multitudes con portadores asintomáticos son una fuente
potencial de SARS-CoV-2 en el aire.

El depósito de virus en aerosol sobre la ropa protectora o superficie del piso y su re-
suspensión posterior es una vía de transmisión potencial y la desinfección efectiva es
crítica para minimizar la transmisión de SARS-CoV-2 en aerosol.



Resumen: SARS-CoV-2 se elimina 
durante la respiración, el uso del 
baño y el contacto con fómites, lo 
que indica que la infección puede 
ocurrir tanto en contacto directo 
como indirecto.



Resumen: SARS-CoV-2 se aisló de las heces de un paciente en China con enfermedad 
por coronavirus que murió. La confirmación de virus infecciosos en las heces confirma 
el potencial de transmisión fecal-oral o fecal-respiratoria y garantiza un estudio más a 
fondo. 



*Fecal - oral

Gotículas grandes (> 10 µm)

Gotículas pequeñas (< 5 µm)







“Predecimos que esta falla en reconocer de inmediato la importancia de la transmisión
en el aire y en tomar medidas adecuadas contra ella dará como resultado casos
adicionales de infección en las próximas semanas y meses, lo que no ocurriría si se
tomaran estas medidas"





Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control de 
COVID-19 en el Trabajo

RM 265-2020-MINSA 
RM 283-2020-MINSA



MUY ALTO

Trabajadores de salud y de morgues que realizan 
procedimientos generadores de aerosol.
Exposición a casos confirmados o sospecha de COVID-19

ALTO

Personal de apoyo y atención de salud y trabajadores 
mortuorios.
Exposición a casos confirmados o sospecha COVID-19

MEDIO

Contacto con el público en general.

BAJO

Contacto ocupacional mínimo con público y compañeros de 
trabajo.

RIESGO DE EXPOSICIÓN



IMPLEMENTAR CONTROLES



 Limpieza del aire

 Ventilación

 Barreras

 Ventilación Especializada

C. INGENIERÍA







 Trabajo remoto / teletrabajo

 Minimizar el contacto 

 Días alternos o turnos de trabajo 

 Detener todo viaje no esencial 

 Planes de comunicación de emergencia 

 Educación y adiestramiento actualizados 

 Formación en Uso de indumentaria y EPP

 Prácticas de Trabajo Seguras

C. ADMINISTRATIVOS



Los coronavirus humanos pueden 
permanecer infecciosos en superficies 
inanimadas hasta por 9 días.
La desinfección de la superficie con 
hipoclorito de sodio al 0.1% o etanol al 62 
- 71% reduce significativamente la 
infectividad del coronavirus en las 
superficies dentro del tiempo de 
exposición de 1 minuto.



EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL



Según la información actualmente disponible, no tenemos información de métodos de 
reconocida eficacia estudiado adecuadamente para desinfectar o esterilizar de manera 
segura el EPP desechable con un filtro facial.





Por todo lo anterior … se considera que el uso de ( ) 
representa un riesgo para la salud de las personas, y 
no se recomienda el uso de ninguno de estos 
dispositivos, como estrategia de prevención 
comunitaria del contagio de COVID-19. 





 Gestión de Riesgos y Medidas Preventivas 

Adecuadas

 Minimizar Exposición

 Retorno al trabajo

 Ausentismo Elevado

 Trabajo remoto / Teletrabajo

 Participación de Trabajadores

 Trabajadores Recuperados

PROTOCOLOS DE REINICIO DE ACTIVIDADES

Alma Clara Corsini junto al equipo médico que le atendió en el hospital de Pavullo, en Módena, Italia



PROCEDIMIENTO DE REINICIO DE ACTIVIDADES



PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y 
PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN EL 
TRABAJO

1. Limpieza y Desinfección

2. Evaluación de Salud previo a Regreso o Reincorporación

3. Lavado y Desinfección de Manos

4. Sensibilización

5. Medidas Preventivas Colectivas

6. Medidas de Protección Personal

7. Vigilancia de la Salud

LINEAMIENTOS



CONSIDERACIONES IMPORTANTES…

Banco Mundial – abril 2020



1. La evaluación de riesgos facilita la
prevención, NO la sustituye

2. El higienista no puede basarse únicamente
en su juicio de valor

3. Emplear fuentes de información confiables

4. Medicina Ocupacional 💖 Higiene

Ocupacional

5. Que la incertidumbre no limite tu capacidad
de tomar decisiones

CONSIDERACIONES 
IMPORTANTES…



OTRAS CONSIDERACIONES…

Los hallazgos sugieren que, entre trabajadores expuestos: mujeres,
enfermeras, atención médica de primera línea y de Wuhan tienen un alto
riesgo de afectaciones de salud mental (síntomas de depresión, ansiedad,
insomnio y angustia) y pueden necesitar apoyo psicológico o intervenciones.

 1257 trabajadores de la salud 
 34 hospitales - pacientes con COVID-19
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