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“Agua de consumo humano: agua apta para consumo humano y para 
todo uso doméstico habitual, incluida la higiene personal. ( Artículo 5 
inciso 3 DS N° 031-2010-SA.)”

“Se deben definir metas a corto y mediano plazo para controlar en primer 
lugar los riesgos que sean más importantes para la salud de las 
personas. ( OMS.Políticas nacionales relativas al agua de consumo. 
Guías para la calidad del agua potable 2.3.1)”  
http://www.digesa.minsa.gob.pe/publicaciones/descargas /Reglamento _ 
Calidad_Agua.pdf

COVID 19
“La COVID-19 (acrónimo del inglés coronavirus disease 2019), también
conocida como enfermedad por coronavirus, e incorrectamente, como
neumonía por coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el
virus SARS-CoV-2.”

Este virus se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, en
diciembre del 2019.

https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19

AGUA

http://www.digesa.minsa.gob.pe/publicaciones/descargas/Reglamento_Calidad_Agua.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19


JABON

Hay diferentes presentaciones de jabones, que dependen de su 
consistencia, perfume y otras características particulares de este 
artículo. Una de las propiedades más importante es su función 
limpiadora de gérmenes. 

Para la fabricación de los jabones por saponificación se utilizan 
los siguientes insumos: Agua, que puede ser desmineralizada o 
destilada, la soda caustica (hidróxido de sodio), grasas de origen 
animal y los aceites de pescado o de diferentes plantas como la 
palma, girasol, etc.

AGUA + JABON

El lavado de las manos con el uso de agua potable y el jabón 

de uso diario durante 20 segundos como mínimo, se ha 

convertido en una técnica eficaz como primera línea de 

defensa para disminuir el contagio del COVID-19.



TRANSMISION DEL COVID 19

El COVID 19 se transmite de persona a persona por las pequeñas gotículas que se 
producen al hablar, toser o estornudar.
Estas gotículas también pueden alojarse en objetos y superficies que pueden convertirse 
ser vehiculos de contaminación a través del contacto con las manos. El virus puede 
permanecer dependiendo del material por algunos días.

TRANSMISOR

RECEPTOR (Por las mucosas orales, nasales y oculares)



COMO ELIMINA EL AGUA + JABON AL COVID 19 

EL CORONAVIRUS tiene una membrana cuyo 

exterior se encuentran moléculas grasas.

LAS MOLÉCULAS DE JABÓN tienen una 

estructura cabeza-cola. La cabeza se adhiere 

al AGUA mientras que la cola lo rechaza.

La cola del JABÓN penetra la membrana de moléculas 

grasas del CORONAVIRUS y rompe su estructura.

Otra parte del JABÓN atrapa los 

fragmentos que son arrastrados por el AGUA



LAVADO DE MANOS 

• PROCEDIMIENTO : 

• HUMEDECER TUS MANOS

• JABONARSE DURANTE 20 SEGUNDOS. FROTARSE BIEN LAS MANOS, DEDOS Y UÑAS

• ENJUAGARSE CON SUFICIENTE CANTIDAD DE AGUA

• SECARSE CON TOALLA PERSONAL 


