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TEMÁTICA
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Generalidades de la enfermedad de Coronavirus 

Higiene personal y medidas de prevención 

¿Como protegernos en nuestra área de trabajo?

Importancia de la salud  mental



SITUACIÓN EN GUATEMALA
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Total casos

16,930

Muertes

727

62%

38%

Hombre Mujer



SARS-COV2

• Pertenece a la familia de 
Coronavirus

• Son virus que infectan a 
humanos y animales

• Llamados así por las 
espigas o picos en su 
superficie en forma de 
corona. 
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EL VIRUS



TRANSMISIÓN
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Con objetos contaminados

Contacto con secreciones 



SÍNTOMAS 

• Aparecen de 2 a 14 
días después de la 
exposición al virus 
(período de 
incubación).

• Se han reportado otros 
síntomas menos 
comunes.

• Algunas personas 
tienen solo unos pocos 
síntomas, y otras no 
tienen ninguno

Asintomático

Fiebre

Tos seca

Dificultar para respirar

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Diarrea

No olor 
y sabor

Rash



Leve
80%

Modera
do…

Grave
4%

Critico
1%

La gravedad de los síntomas de COVID-

19 puede ser de muy leve a extremaSÍNTOMAS 

Los adultos mayores 

o las personas que 

tienen afecciones 

crónicas (cardíacas o 

pulmonares, diabetes, 

obesidad, enfermedad 

crónica renal o 

hepática, o que tienen 

un sistema inmunitario 

comprometido) tienen 

un riesgo más alto de 

enfermarse de 

gravedad.
Los niños presentan síntomas 

similares a los de los adultos, y 

generalmente tienen una 

enfermedad leve.

No se ha 

demostrado 

aún el paso 

del virus de la 

madre al feto 

durante el 

embarazo o el 

parto. 



FASES DE LA INFECCIÓN



Hisopado por PCR.      

Hisopado por 

Antigeno.      

Serología

Pruebas 

rápidas

DIAGNÓSTICO



TRATAMIENTO

Si existe tratamiento para el control de

sus síntomas.

Se están empleando algunos antivirales

que han demostrado cierta eficacia.

Para disminuir el riesgo de thrombosis. 

SINTOMÁTICO

ANTIVIRALES

ANTICOAGULANTES

Los medicamentos utilizados actualmente 

requieren indicación y supervisión 

médica.NO 

AUTOMEDICARSE



¿EXISTE YA UNA 
VACUNA CONTRA 
COVID-19?

• Actualmente se 
encuentran en fase de 
investigación 8 
vacunas.

• Se espera que en un 
promedio de 6 a 12 
meses podamos 
contar con ella. 



MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 
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MEDIDAS DE PREVENCION UNIVERSAL

Higiene de manos Higiene respiratoria

Distanciamiento físico
Limpieza y 

desinfección del 
entorno

2m



HIGIENE DE MANOS
Área accesible y equipada

Instrucciones visibles en 
el área. 

Durante 40-60 segundos

En manos visiblemente 
sucias o uso de alcohol en 
gel en mas de 5 ocasiones.

Secar preferiblemente con 
toallas de papel 

descartable. 



DESINFECCIÓN DE MANOS

Las manos deben quedar secas y limpias

Lavado de manos al desinfectarlas   en 5 
ocasiones

Aplicar la cantidad adecuada

Durante al menos 20 segundos

Alcohol en gel o liquido en concentración al 
70% o mas



HIGIENE RESPIRATORIA

Disponer de mascarillas y 
pañuelos descartables.

Situar contenedores para su 
desecho seguro.

Establecer una política de uso de 
mascarilla o pantalla facial.

Educación y supervisión continua 
del uso correcto de los mismos.

Al toser o estornudar cubrirse con 
el brazo o con un pañuelo.

Debe cubrir      

nariz y boca 

completamente. 

Ajustable a nivel 

nasal para mejor 

sello.

3 capas, capa 

exterior repelente 

al agua



USO CORRECTO DE LA MASCARILLA:



USO CORRECTO DE LA MASCARILLA:



PANTALLA FACIAL

Flexible, liviano, 
reutilizable

Protege contra 
goticulas

Apto para su uso 
en menores de 2 

años

Realizar 
desinfección 
previo a uso

Evita el contacto 
con ojos, nariz y 

boca

Almacenar en 
contenedor 
hermético



DISTANCIAMIENTO FÍSICO

• Introducir medidas para que se mantenga una 
distancia de al menos 2 metros entre las 
personas.

• Reducir la densidad de personas en el entorno       
(1 por cada 10 m2)

• Reducir al mínimo la necesidad de mantener 
reuniones físicas.

• Escalonamiento de los horarios y 
establecimiento de turnos o equipos de trabajo. 



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Limpieza Desinfección



GRACIAS!!

22



23



MEDIDAS DE PREVENCIÓN CON COLABORADORES 



¿QUÉ HACER SI ALGÚN EMPLEADO PRESENTA SÍNTOMAS?

Quedarse en casa…

Esperar a que tenga 
al menos 3 días sin 

fiebre

Transcurrido 10 días 
desde la aparición 

de síntomas

Presente mejoría del 
estado general

Buscar ayuda medica si:
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Padece alguna 
enfermedad crónica o 
debilitante

Presenta sensación de 
falta de aire o se 
fatiga al esfuerzo

Tiene la sensación de 
no bienestar



COVID-19 EN ANIMALES
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
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SANIBRITE: 
• Gutaraldehído + Amonio Cuaternario + Detergente + 

Isopropanol

• Desinfectante de superficies, bactericida y virucide de 
amplio espectro

• Elimina 99,9% de gérmenes por contacto

• Para uso professional en la industria de la salud, 
humana, y animal, alimenticia y hotelera. 

• Efecto inmediato

• No require enjuague posterior

• Aprobado por la FDA. 

• Aprobado en procesamiento de alimentos y otros
articulos de contacto con alimentos..
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Teléfonos: 2360-2560 / 2360-2556

5 calle 0-88 Zona 9, Guatemala

Web: www.reinsa.com.gt

http://www.reinsa.com.gt/


NO 
ESTIGMATIZAR

BUENA SALUD 
MENTAL

MANTENERSE 
SALUDABLE
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GRACIAS

Mariajose Marroquín C. 
4956 8183

majitomc@gmail.com
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