
Medidas para prevenir 
contagios de coronavirus 
(Covid-19): personal de  
geriátricos

4   Proveer de insumos como jabón, pañuelos 
descartables, solución hidralcohólica, alcohol en 
gel y bolsas para residuos patogénicos de los 
residentes.

5   Si hay personal con síntomas compatibles 
con coronavirus (Covid-19), deberán otorgarles 
licencia hasta su recuperación y confirmación de 
diagnóstico. 

6   Asegurar la información a todos los 
familiares, visitantes, usuarios y proveedores 
sobre las medidas preventivas y las restricciones 
tomadas por la residencia.

7   Instalar dentro y fuera de las habitaciones 
dispensadores con alcohol en gel para los 
residentes.

8   Colocar tato en la entrada del centro como 
en las salas de espera o recepciones carteles 
informativos sobre higiene de manos y 
respiratoria.

9   Realizar actividades para la educación 
sanitaria a los residentes, trabajadores y 
familiares.

10  Reforzar la vacunación de acuerdo al 
calendario nacional, principalmente antigripal y 
antineumococcica, de los trabajadores y los 
residentes.

11  Se recomienda suspender las visitas y 
salidas de la residencia, salvo excepciones 
inevitables.

12  Disminuir al máximo la interacción entre los 
residentes, estableciendo alternativas de turnos 
que permita mantener la distancia de seguridad 
de 2 metros entre ellos. Limpiar y desinfectar las 
instalaciones y superficies una vez que finalice 
cada turno.

13  No se debe permitir el ingreso a la 
residencia de personas que presenten 
cualquier síntoma compatible con coronavirus 
(Covid-19).

14  Asistir de manera inmediata a todo residente 
con fiebre o síntomas respiratorios evaluando la 
necesidad de descartar el contagio del virus, 
según recomendaciones.

Los adultos mayores forman parte del grupo de 
riesgo de coronavirus (Covid-19) y, en su 
mayoría, los residentes superan los 60 años. 
Muchos de ellos presentan otras enfermedades 
(cardiovasculares, respiratorias crónicas y 
diabetes, entre otras), y pasan mucho tiempo 
en espacios cerrados con otras personas 
(cuidadores y otros convivientes), lo cual 
puede incrementar el riesgo. 

A fin de minimizar y eliminar las 
posibilidades de contagio, les acercamos 
algunas consideraciones y medidas de 
prevención a tener en cuenta para el 
personal y la residencia:  

Autoridades y equipo de salud

1   Tener a disposición un plan de acción de 
contingencia adaptado a las características del 
centro que garantice la implementación de 
medidas preventivas y dé respuesta ante casos 
sospechosos y confirmados de coronavirus 
(Covid-19).

2   Si se detecta un caso positivo de 
coronavirus (Covid-19) dentro de la 
residencia, se deberá asignar un área de 
aislamiento para residentes infectados, para 
disminuir la posibilidad de contagios, y 
establecer un mecanismo de estudio y 
seguimiento de casos estrechos.

3   Garantizar al personal los elementos de 
protección personal y las capacitaciones en 
bioseguridad.
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Protección para los trabajadores

Todos los trabajadores de la residencia deberán 
seguir estrictamente las medidas de protección 
para controlar y reducir la transmisión del 
coronavirus:

1   El personal que asista a personas que 
presenten síntomas respiratorios o fiebre 
deberán utilizar barbijo quirúrgico.

2   Quienes asistan  a personas con sospecha de 
coronavirus (Covid-19) deben utilizar en forma 
adecuada el equipo de protección personal 
(EPP): Guantes, barbijo quirúrgico, camisolín y  
protección ocular. 

3   Realizar obligatoriamente higiene de las 
manos antes y después de estar en contacto con 
los residentes, después de hacerlo con equipos y 
superficies potencialmente contaminadas 
(considerando como contaminado todo aquello 
que haya estado en contacto con un caso 
sospechoso o sus secreciones o haya una 
distancia mínima a dos metros) y después de 
quitarse el equipo de protección personal.

4   La higiene de manos es la medida principal 
de prevención y control de la infección. Deberá 
realizarse según la técnica correcta: si las manos 
están visiblemente limpias, la higiene de manos 
puede realizarse con productos de base 
alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con 
fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. 

5   El haber utilizado guantes no exime de 
realizar la correcta higiene de manos. Los 
guantes deben ser cambiados con cada residente 
y se debe realizar higiene de manos luego de ser 
retirados y antes de colocarse unos nuevos. Las 
uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando 
el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u 
otros adornos.

6   Reducir al mínimo el número de trabajadores 
sanitarios y no sanitarios en contacto directo con el 
residente con sospecha por coronavirus (Covid-19).

7   Se debe colocar carteles en la puerta y/o 
pared fuera de la habitación de la persona 
infectada que describa claramente el tipo de 
precauciones que se deberán tomar antes del 
ingreso y después del egreso.

Limpieza y desinfección de las 
superficies y espacios

1   Implementar programas intensificados de 
limpieza con especial atención en las zonas 
donde transiten mayor número de personas y las 
superficies de contacto frecuente.

2   Utilizar guantes de limpieza habitual.

3   Lavar las manos con agua y jabón al finalizar 
la limpieza.

4   Guardar los productos de desinfección en su 
envase original. De no ser posible se deberán 
rotular para identificar cada producto.

5   El procedimiento de limpieza y desinfección 
de las superficies y de los espacios en contacto 
con el paciente se deberá realizar acorde a las 
recomendaciones del Ministerio de Salud de la 
Nación. 

6   Utilizar solución de hipoclorito sódico en 
una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o 
peróxido de hidrógeno al 0,5%, es importante 
que no quede humedad en la superficie cercana 
al paciente. Se pueden emplear toallitas con 
desinfectante. Se emplearán los detergentes y 
desinfectantes habituales autorizados para tal 
fin y para las superficies se utilizará material 
textil desechable.

7   Para las superficies que no sean aptas para 
la limpieza con soluciones de agua con 
detergentes o lavandina, como teléfonos 
celulares y teclados de computadoras entre 
otros, utilizar solución alcohólica al 70%. De lo 
contrario utilizar productos aptos para ese fin.

8   El personal de limpieza que ingrese a las 
habitaciones de pacientes afectados por 
coronavirus (Covid-19) debe ser capacitado 
previamente acerca del uso del equipo de 
protección personal adecuada y los cuidados que 
deberá tener para evitar el contagio.

9   Todo material desechable utilizado, se debe 
descartar en un cesto de residuos para material 
patógeno.

10  Los residuos generados en la atención del 
paciente infectado con coronavirus (Covid-19) se 
deben eliminar en bolsas identificadas a tal fin.



2   Si el paciente cumple con los criterios de 
caso sospechoso, en caso de corresponder, será 
derivado con el servicio de emergencia al centro 
determinado por organización de la red.

3   Mientras se espera la derivación se deben 
implementar las precauciones estándar, por 
contacto y por gotas que consiste en: higiene 
de manos, uso correcto de guantes, barbijo 
quirúrgico, Camisolín, protección ocular, 
aislamiento individual. Es importante mantener 
el aislamiento hasta la derivación.

4   Las salidas a las zonas comunes deberán 
restringirse al mínimo posible y, si éstas fueran 
necesarias, la persona deberá llevar barbijo.

5   Los integrantes del equipo de salud que asista 
a un residente con sintomatología respiratoria debe 
utilizar las medidas de protección correspondientes.

6   Ante la sospecha de coronavirus (Covid-19) 
se informará en forma inmediata al residente, a 
la familia y a las autoridades de salud pública 
para realizar el seguimiento del paciente. 

7   Suspender las visitas de familiares durante 
el tiempo que el paciente tenga indicación de 
aislamiento y, si éstas fueran imprescindibles, 
deberán cumplir las medidas de protección 
recomendadas.

¿Qué hacer ante casos de contacto 
con personas afectadas por 
coronavirus (Covid-19)?

1   Si un residente pudo haber estado en 
contacto con un caso confirmado de coronavirus 
(Covid-19) deberá permanecer en cuarentena 
dentro de la residencia.

2   En el seguimiento, esta persona permanecerá 
en una habitación con buena ventilación 
(preferentemente al exterior) con un baño propio 
durante el periodo de vigilancia establecido (14 
días). Se suspenderán sus salidas a zonas 
comunes y si éstas fueran imprescindibles, deberá 
realizarlo por el menor tiempo posible y evitando 
el mayor contacto posible con otros residentes o 
superficies. Se realizará una vigilancia activa en 
busca de síntomas respiratorios según lo 
establecido por las recomendaciones nacionales.

Vajilla y ropa de cama

1   La vajilla utilizada por una persona 
infectada por coronavirus (Covid-19) o con 
sospecha de contagio, debe ser descartada 
dentro de la misma habitación donde se 
encuentre aislada, evitando la contaminación 
con el medio ambiente y otras personas. En caso 
de no contar con vajilla descartable, deberá 
lavarse en lo posible en lavavajillas, o hacerlo a 
mano con detergente y agua tibia, usando 
guantes de goma para limpieza.

2   Para hacer la entrega de comida a pacientes 
infectados por coronavirus (Covid-19) o con 
sospecha de contagio, deberá colocarse los 
Elementos de Protección Personal 
correspondientes. Al retirarse de la habitación 
tendrá que quitarlos de manera correcta.

3   Al cambiarla ropa de cama de la habitación 
del paciente, deberá ser embolsada y cerrada 
dentro de la propia habitación.

4   Los residuos deben estar con tapa y 
etiquetados con las advertencias precisas.

Gestión de residuos

Los residuos del paciente infectado con 
coronavirus (Covid-19), incluido el material 
desechable utilizado por la persona enferma, 
deberán descartarse siguiendo las 
recomendaciones vigentes para el manejo de 
material biológico, extremando las medidas para 
evitar el contacto con otras superficies. El 
personal que maneje estos residuos debe cumplir 
con las normativas para de utilización de EPP.

¿Cómo actuar ante la sospecha o 
confirmación de un caso de 
coronavirus (Covid-19)?

1   Todos aquellos residentes que presenten 
sintomatología respiratoria aguda o fiebre 
deberán ser aislados en una habitación con 
buena ventilación (preferiblemente al exterior) e 
idealmente con un baño propio hasta que sea 
evaluado por el personal médico y se confirme el 
diagnóstico.



Psiquiatra:

• Camisolín descartable.

• Barbijo.

• Guantes descartables.

Kinesiólogo/Fisioterapeuta:

• Ambo.

• Barbijo.

• Guantes descartables.

Personal de mantenimiento:

• Camisolín descartable.

• Barbijo.

• Guantes descartables.

Personal de lavandería

(en caso de tener en el establecimiento):

• Camisolín descartable.

• Barbijo.

• Guantes descartables.

Consultá los síntomas frecuentes ingresando en 
omintart.com.ar, sección Coronavirus. Desde esta 
sección también podrás descargar la guía de Medidas para 
prevenir contagios y Gestión de casos sospechosos, 
haciendo clic en Recomendaciones generales.

Se recomienda cumplir estrictamente con lo 
establecido en esta guía, que fue redactada tomando 
en cuenta las recomendaciones sanitarias emitidas 
por la legislación vigente y páginas oficiales de 
nuestra república, así podremos prevenir los 
contagios de coronavirus (Covid-19). 

Es importante tener presente que las 
recomendaciones que se emiten desde el Ministerio 
de Salud de la Nación, como de autoridades 
provinciales, se encuentran en revisión permanente 
en función de la evolución y nueva información que 
se disponga del brote en curso. Por este motivo es 
necesaria la actualización constante para la 
implantación de medidas para garantizar la salud de 
las personas, el control de propagación del virus, 
acompañar las recomendaciones sociales que las 
autoridades recomienden o establezcan.

Elementos de Protección Personal 
(EPP) a utilizar 

Enfermeros:

• Delantal o ambo.

• Barbijo.

• Guantes descartables.

Administrativos, recepcionistas, personal 
auxiliar:

• Delantal.

• Barbijo.

• Guantes descartables.

Cocineros:

• Delantal. 

• Barbijo. 

• Guantes descartables.

Personal de limpieza:

• Delantal o ambo.

• Barbijo. 

• Guantes descartables.

Médico geriatra:

• Delantal o ambo.

• Barbijo.

• Guantes descartables.

Gerontólogo:

• Delantal o ambo.

• Barbijo. 

• Guantes descartables.

Psicólogo:

• Camisolín descartable.

• Barbijo.

• Guantes descartables.


