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I. INTRODUCCIÓN 

Los establecimientos de salud son lugares idóneos para la presencia de insectos 

y roedores, ya que albergan una importante colectividad humana, soportada por una 

infraestructura compleja  

Durante siglos el hombre se ha enfrentado a los insectos y roedores los cuales son 

portadores de enfermedades y destructores de sus alimentos, esta lucha será eterna, 

pues jamás ha sido posible erradicar de la tierra una sola especie de insectos. El hombre 

tiene un gran reto y es alcanzar la salud para todos. Para lograrlo debe tomar medidas 

que preserven la salud y el bienestar, incluyendo la protección y control de los vectores 

de las enfermedades. 

Dada la importancia que han tenido los insectos y roedores en la morbilidad, mortalidad 

y transmisión de enfermedades, el hombre ha tenido que usar múltiples agentes para su 

control. Debido al uso y abuso de los agentes químicos se han generado grandes 

problemas de resistencia en algunas especies. Actualmente se recomienda el reemplazo 

paulatino de los agentes químicos por planes de manejo integrado de plagas como el que 

se ha elaborado. 

El presente manual de desinsectación, desratización y desinfección es realizado para 

evitar esos vacíos o dudas que se pueden encontrar al momento de ejecutar el Plan para 

desinsectación, desratización y desinfección. 

II. OBJETIVOS 

Establecer los procedimientos y control integrado de los insectos vectores, artrópodos 

molestos y roedores dentro de las instalaciones, así como también mantener salubridad 

y seguridad de los diferentes ambientes que conforman el Hospital San José del Callao. 

III. ALCANCE 

El presente manual será aplicado a las instalaciones internas y perímetro del Hospital 

San José del Callao. 

IV. BASE LEGAL 

 Decreto supremo Nº 022-2001-SA (Reglamento Sanitario para las actividades de 

Saneamiento Ambiental en Viviendas, Establecimientos Comerciales, Industriales y 

de Servicios) 

 Resolución Ministerial Nº 449-2001-SA-DM (Norma Sanitaria para los trabajos de 

Desinsectación, Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de 

Reservorios de agua, Limpieza de Ambientes y Limpieza de Tanques Sépticos) 

 NTS Nº 133-MINSA/2017/DIGESA (Norma Técnica de Salud para la Implementación 

de la Vigilancia y Control de Insectos Vectores, Artrópodos Molestos y Roedores en 

los Establecimientos de Salud y SMA) 
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V. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

5.1. FUMIGACIÓN (DESINSECTACIÓN) 

La Fumigación o desinsectación es la acción de controlar y eliminar determinadas 

plagas (principalmente insectos) por medios químicos, físicos o con la aplicación 

de medidas de saneamiento básico. Puede haber especies dañinas para la 

agricultura, ganadería, para las personas, etc. 

5.1.1 Trabajos Previos 

Antes de realizar los trabajos, la Unidad de Epidemiologia y Salud 

Ambiental efectuará las siguientes actividades: 

 Características del ambiente, si este es abierto o cerrado. 

 Identificar materiales de construcción del área solicitante y 

equipamiento o mobiliario con el que cuentan. 

 Evaluación e Identificación del Hábitat, grado de infestación y tipo de 

insectos. 

 Identificar grado de limpieza del área y fuentes alimentarias de 

insectos. 

 Identificar facilidades que ofrece el área a tratar en relación a horarios 

y desalojo de la misma. 

 Instrucciones para preparación de los ambientes y precauciones para 

proteger materiales equipos, alimentos y personal, antes y después del 

servicio. 

 Se elaborara un documento (memorándum), en el que se describirá la 

fecha y hora de la actividad, las medidas de control físico, las áreas a 

tratar, la selección del producto químico, los modos de aplicación de 

los productos químicos y las consideraciones pertinentes para ejecutar 

la actividad (control físico o control químico). 

5.1.2 Control Físico 

 Área de Mantenimiento, efectuará ordenamiento del medio, 

colocando barreras físicas para suprimir acceso de insectos a los 

ambientes (instalación de tapas en cajas, rejillas, trampas, sellos de 

seguridad, tapas sanitarias, brechas de aire, eliminación de fisuras), 

evaluando deficiencias y riesgos sanitarios. 

 Servicio de Limpieza deberá recolectar y disponer los residuos 

sólidos, así como también deberá Limpiar el ambiente para eliminar las 

fuentes alimenticias de las plagas. 

 Si se diera el caso se deberán modificar las condiciones de hábitat de 

insectos (eliminación de criaderos o nidos).  
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5.1.3 Tratamiento Químico 

Previo al tratamiento químico, personal del servicio deberá preparar 

ambiente de la siguiente manera: 

 Desalojar área por completo, debe estar sin pacientes o personal 

propio del servicio. 

 Retirar cualquier equipo que sea susceptible a malograrse. 

 Proteger o retirar menaje y alimentos. 

 Cerrar ventanas y puertas cuando se trate de operaciones de 

tratamiento por nebulización. 

 Asegurar suministro de agua. 

Posteriormente la Unidad Epidemiologia y Salud Ambiental deberá: 

 Identifica que tipo de producto químico se va a utilizar, además dicho 

producto químico debe estar autorizado por la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud 

(MINSA). 

 Diluir el producto químico como especifica el fabricante. 

 Aplicación del producto químico con aspersor o nebulizador. 

 Esperar tiempo determinado según lo indicado por el fabricante del 

producto químico. 

 Abrir puertas y ventanas para permitir ventilación del ambiente de 15 a 

30 minutos antes de ingresar. 

 Adoptar precauciones post-tratamiento. 

5.1.4 Actividades Post – Tratamiento 

 Restablecer servicio de energía eléctrica, (si fue suspendido). 

 Personal del servicio intervenido deberá lavar menaje y estantería 

con agua y jabón (detergente). 

 Personal de Limpieza efectuara limpieza integral de toda el área, a fin 

de retirar los insectos muertos. 

 Ubicar en su lugar los muebles, equipos y accesorios movidos. 

 Autorizar el ingreso del personal propio del servicio tratado. 

 La Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental emitirá un informe 

técnico interno sobre la actividad realizada, con recomendaciones en 

caso de ser necesario. 
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5.2. DESRATIZACIÓN 

Los métodos de control de roedores incluyen medidas de saneamiento ambiental, 

la protección de ambientes con medidas dirigidas a fin de evitar acceso de estos 

a las estructuras, uso de venenos Rodenticida y técnicas de trampeo, entre ellas: 

 Barreras mecánicas. 

 Repelentes. 

 Barreras eléctricas. 

 Trampas barreras químicas. 

 Rodenticida de acción inmediata. 

 Rodenticida de acción retardada. 

 Rodenticida anticoagulantes de dosis única. 

5.2.1 Trabajos Previos 

La Unidad Epidemiologia y Salud Ambiental deberá: 

 Identificar los materiales de construcción del área solicitante y el 

equipamiento o mobiliario con el que cuentan. 

 Ubicar e identificar en la zona (canales, buzones, etc.), hábitat en el 

caso de áreas abiertas. 

 Ubicar madrigueras, huellas de roedores, heces, rastros, etc., y 

determinar el hábitat y tipo de roedor. 

 Ubicar accesos de roedores del exterior. 

 Determinar grado de infestación. 

 Ubicar fuentes de alimentos. 

 Antecedentes de uso de Rodenticida. 

 Protección de tachos con tapa y/o eliminación de residuos sólidos. 

 Instrucciones para la preparación de los cebos y precauciones para 

proteger alimentos y personal antes y después de los trabajos. 

 Coordinar tratamiento físico o químico según caso. 

5.2.2 Control Físico 

 Servicio de Mantenimiento, deberá colocar barreras físicas para 

suprimir el acceso de roedores a los ambientes, por ejemplo sellando 

los posibles espacios entre marcos de las puertas o ventanas, colocar 

rejillas, trampas, construcciones contra roedores, disposición 

adecuada de residuos sólidos, reparar o cambiar tubos de desagües 

rotos, ductos etc. 

 Servicio de Limpieza deberá recolectar y disponer los residuos 

sólidos, así como también deberá Limpiar el ambiente para eliminar las 

fuentes alimenticias de los roedores. 

 Si se diera el caso se deberán modificar las condiciones de hábitat de 

insectos (eliminación de criaderos o nidos). 
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5.2.3 Tratamiento Químico 

La Unidad Epidemiologia y Salud Ambiental deberá: 

 Asegurar la eliminación de fuentes alimentarias para roedores o 

aislamiento de alimentos alternativos. 

 Ubicar escondrijos y madrigueras 

 Calcular consumo total de Rodenticida en función de la dosis letal, a la 

demanda del Rodenticida y el avance físico del tratamiento por áreas. 

 Preparar cebos previamente pesadas de 20, 50, 100 o 200 gramos, 

según tipo de roedor. 

 Colocar cebos enumerados a razón de: 

a) Cebo por madriguera. 

b) Cebo en inmediaciones de caminos. 

c) Cebo en accesos. 

d) Cebo en cajas de registro de buzones. 

 Inspeccionar en forma ínter diario los cebos, pesarlos y restituir el 

consumo de Rodenticida. 

 El Personal de limpieza deberá efectuar mantenimiento después de 

15 a 20 días de tratamiento, si es necesario. 

5.2.4 Actividades Post – Tratamiento 

 Personal de Limpieza deberá recoger cadáveres de roedores, 

disponerlos en bolsa roja y manejarlo como residuos Biocontaminados. 

 Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental deberá realizar 

recuento y retiro de cebos tóxicos. 

 Área de Mantenimiento deberá clausurar madrigueras y verificar el 

control físico de accesos. 

5.3 DESINFECCIÓN 

Es un proceso selectivo que se ha empleado para destruir o inactivar a los 

microorganismos patógenos (bacterias, virus y hongos), en todos los ambientes 

donde puedan resultar nocivos; mediante la aplicación de un desinfectante. 

La desinfección mantiene los niveles de contaminación microbiana dentro de 

límites aceptables, desde el punto de vista teórico-sanitario. 

En los diferentes ambientes hospitalarios, se manejan diferentes tipos de 

desinfecciones descritas a continuación. 

 Desinfección Concurrente o Rutinaria: Es aquella que se realiza durante la 

hospitalización del paciente, mediante la aplicación de agentes desinfectantes 

lo más pronto posible después de la expulsión de las materias infecciosas del 

cuerpo de una persona o después que algunos objetos han sido 

contaminados. La desinfección concurrente siempre debe ir precedida de la 

limpieza. 

 Desinfección Terminal: Es la que se realiza después de desalojar al paciente 

de la habitación o unidad (por alta, defunción o traslado a otro servicio clínico). 

Esta desinfección incluye todo los elementos que están en la habitación y 

además la planta física.  
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5.3.1 DESINFECCIÓN CONCURRENTE O RUTINARIA 

A cargo del personal de limpieza 

Material: 

 Desinfectante (hipoclorito de sodio y /o amonio cuaternario). 

 Recipiente para la preparación de solución desinfectante de amplio 

espectro de actuación (hipoclorito de sodio o amonio cuaternario con 

agua) 

 Medidor para la dosificación del desinfectante (en ml). 

 Dos paños (uno para los escritorios y otro para lavamanos). 

 Una mopa o trapeador (para el piso) 

 Guantes de uso doméstico o descartables no estériles. 

 Atomizador manual de un litro (opcional). 

Procedimiento: 

 Colocarse los guantes. 

 La Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental preparara la 

solución desinfectante de acuerdo a las instrucciones de uso. 

 Realizar la limpieza. 

 Humedecer el paño a usar en la solución desinfectante. 

 Personal técnico de enfermería debe aplicar el desinfectante en la 

superficie del mobiliario de la unidad paciente (veladores, camas y 

artefactos). 

 Aplicar el desinfectante en el lavamanos. 

 Aplicar el desinfectante en el piso. 

 Retiro de guantes y lavado de manos. 

Frecuencia: 

 Áreas Críticas y Semi Críticas diario y cada vez que sea necesario. 

 Área no crítica o administrativa no se realiza con dichos desinfectantes. 

5.3.2 DESINFECCIÓN TERMINAL  

Interviene servicio de limpieza y Unidad de Epidemiología y Salud 

Ambiental 

Material: 

 Equipo: ATOMIZADOR (manual), NEBULIZADOR (eléctrico). 

 Desinfectante de amplio espectro de actuación (amonio cuaternario y 

amina terciaria de última generación.) 

 Medidor para la dosificación del desinfectante. 

 Implementos de protección personal. 

Procedimiento: 

 Inspeccionar el ambiente a tratar, para determinar la cantidad de 

solución desinfectante necesaria para cubrir el área a intervenir. 

 Limpieza terminal, previa a la desinfección del ambiente, colchones, 

veladores, camas, cómodas, cte. 
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 El personal que realizara la desinfección, deberá hacer uso de los 

implementos de protección personal. 

 Preparar la solución desinfectante necesaria para el tratamiento del 

área o superficie 

 Agrupar el mobiliario en el centro de la habitación, sacar cajones de los 

veladores, repisas y colocar los colchones verticalmente. 

 Cerrar las puertas y ventanas antes de iniciar la aplicación de la 

solución desinfectante. 

 Aplicar la solución desinfectante siguiendo la secuencia: Techo 

paredes ventanas, camas, colchones, veladores, cómodas, piso y 

servicios higiénicos. 

 Terminada la aplicación del desinfectante, deberá colocarse un letrero 

en la puerta indicando la acción sanitaria realizada. 

 El ambiente desinfectado estará cerrado una (1) hora como mínimo. 

 Faltando 30 minutos para ocupar el ambiente se abren las ventanas 

para que se ventile (se encienden ventiladores o extractores de aire si 

es que se tiene). 

 Se hará rotación de desinfectante después de 4-5 aplicaciones, para 

evitar la resistencia microbiana. 

Frecuencia: 

 Áreas críticas se realizará semanalmente o quincenalmente y cada vez 

que se sospeche o detecte brotes de infecciones. 

 Áreas semicriticas se realizará mínimo un vez por mes y cada vez que 

se sospeche o detecte brote de infecciones 

 Áreas no criticas mínimo una vez por trimestre o cuando sea necesario  

VI. VIGENCIA 

El presente manual tendrá validez durante (dos) 2 años, sin que ello signifique que no se 

pueda revisar y modificar antes. 

 


