
Medidas para prevenir 
contagios de coronavirus 
(Covid-19): personal de 
salud
En el marco de la pandemia que estamos 
atravesando por el coronavirus (Covid-19), la 
capacidad de respuesta del sistema de salud se 
puede ver afectada debido la llegada masiva de 
pacientes que soliciten atención médica. 
Ante este escenario, es importante reorganizar y 
planificar mediante procedimientos y protocolos 
el mecanismo de atención, para preservar la salud 
e integridad de los trabajadores en el área y 
garantizar la gestión de respuesta a los pacientes.
Las medidas estándar a tener en cuenta para 
reducir el riesgo de transmisión de coronavirus 
(Covid-19) u otros microorganismos de fuentes de 
infecciones nosocomiales conocidas: uso de 
equipo de protección personal según evaluación 
de riesgos, lavado de manos frecuente con agua y 
jabón, mantener la higiene respiratoria, descarte 
seguro de los materiales, manejo adecuado del 
ambiente y residuos patológicos hospitalarios, 
esterilización y desinfección de dispositivos 
médicos y hospitalarios, y limpieza del entorno 
hospitalario. 
Deben ser aplicadas a todos los pacientes, los 
trabajadores de la salud y en todos los entornos 
sanitarios ya que se enfocan en minimizar la 
diseminación de la infección y evitar el contagio 
del virus.

Algunas medidas específicas
1   En pacientes con coronavirus (Covid-19) 

confirmado, se sugiere la internación de 
cohorte. Es decir, internar en forma conjunta 
aquellos pacientes confirmados, con una 
distancia mínima de 2 metros entre cama y 
cama. 
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2   En los casos sospechosos, y hasta tanto 
confirmar o descartar el diagnóstico, se sugiere 
la internación en habitaciones con presión 
negativa y aisladas (si hay disponibilidad de las 
mismas) o en una habitación de uso individual 
con baño, con ventilación natural o 
climatización independiente. La puerta de la 
habitación deberá permanecer siempre cerrada. 
3   La evaluación diaria por el personal de salud 

debe ser con los Elementos de Protección 
Personal acorde a las recomendaciones y 
haciendo uso racional de los mismos. 
4   Todo el personal médico, de enfermería, 

limpieza y comedor de los sitios destinados a los 
internados por coronavirus (Covid-19, no deben 
prestar servicio en otros sectores de los 
nosocomios.
5   Todos los equipos de diagnóstico que se 

utilicen para la evaluación de las personas con 
coronavirus (Covid-19), deben ser higienizados 
con desinfectantes a base de hipoclorito de 
sodio o soluciones a base de alcohol 
inmediatamente después de realizar el estudio.
6   Para personal internado por coronavirus 

(Covid-19 se deberá destinar los utensilios 
descartables para comer y beber, una vez 
utilizados por el paciente, debe ser descartado 
en una bolsa de cierre hermético para ser 
desechada en un contenedor especialmente 
destinado éstos residuos. El contenedor debe 
estar señalizado.
7   Se deben organizar grupos de personal de la 

salud, limpieza y cocina, exclusivamente para 
que presten servicio al sector destinado a 
internación de pacientes con coronavirus 
(Covid-19), Preservando la salud y la integridad 
del personal de trabajo en su conjunto.
Se recomienda establecer dos atenciones 
primarias en las guardias:
• Enfermedades respiratorias.
• El resto de las consultas.
• Establecer dos shocks rooms, con la misma 

división.
• Establecer dos terapias intensivas con la 

misma división.
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8   En las habitaciones destinadas a 
internaciones de pacientes sospechosos o 
confirmados de coronavirus (Covid-19), habrá en 
la puerta de ingreso un cesto de residuos con 
tapa destinados al descarte de los EPP y bata que 
utilice el personal de salud para ingresar a la 
habitación. También, se colocará una mesa al 
ingreso con guantes descartables y dispensadores 
de alcohol en gel. 
9   El personal que ingrese a una habitación 

donde pueda haber un caso sospechoso o 
confirmado de coronavirus (Covid-19), debe 
colocarse una bata y los Elementos de Protección 
Personal (EPP) correspondientes, los cuales 
descartará al salir en el cesto destinado a tal fin.  

Fin de la jornada laboral
1   Al momento de quitarse la indumentaria, 

sea reutilizable o descartable, se debe quitar 
dejando la prenda al revés. 
2   Extender la prenda de mayor tamaño en el 

piso y dejar en el centro las de menor tamaño, 
inclusive los elementos de Protección Personal 
descartables (en caso de que la ropa sea 
descartable).  
3   Una vez que todas las prendas hayan sido 

colocadas en el centro de la que está sobre el piso, 
esta última deberá cerrarse en forma de bulto.
4   Si las prendas son reutilizables, se enviarán 

al lavadero del nosocomio o al que disponga la 
Dirección para tal fin.
5   En el caso de ser descartables, se 

almacenarán como residuo patogénico. Es en 
este momento cuando el trabajador desechará 
sus guantes también como residuo patogénico.

Elementos de Protección Personal
El uso de los Elementos de Protección Personal 
(EPP) es una de las precauciones estándares que 
se puede adoptar para prevenir el contagio del 
coronavirus (Covid-19). 
implementar el uso obligatorio de barbijos 
quirúrgicos a todo el  personal del centro de 
salud. 

Contacto alto

Contacto medio

Contacto menor

Para el contacto con pacientes sospechosos o 
confirmados de coronavirus (Covid-19), se debe 
seguir el instructivo de EPP que se detalla a 
continuación, con los 3 niveles de protección de 
acuerdo al nivel de contacto
• Contacto menor: camareros 
• Contacto medio: enfermeros, camilleros, 

médicos en general, extraccionistas y personal 
de limpieza, y técnicos.

• Contacto alto: técnicos, enfermeros, 
kinesiólogos y médicos que realizan 
procedimientos en la vía aérea que eliminan 
secreciones respiratorias (hisopado, aspiración 
de secreciones, estudios endoscópicos, 
intubación, estudios de imágenes) y/o baños y 
contacto con fluidos.

Maniobra con aerosoles
o unidades críticas:
1   Máscara facial
2   Antiparras
3   Barbijo N95
4   Camisón Hidrorepelente
5   Guantes

Contacto con pacientes o riesgo de
exposición a fluidos corporales:
1   Antiparras a menos de 1 metro
2   Barbijo quirúrgico común
3   Camisolín contacto
4   Guantes

Sin contacto con pacientes y sin riesgo
de exposición a fluidos corporales:
1   Antiparras a menos de 1 metro
2   Barbijo quirúrgico común
3   Camisolín contacto
4   Guantes



Lavado de manos
Por cada cambio de guantes de látex se deberá 
realizar el lavado mediano de manos que consiste en:
1   Abrir los grifos, regular la temperatura del 

agua y mojar las manos y las muñecas.
2   Se agrega el mojado de antebrazos. 
3   Aplicar jabón y friccionar las manos y 

antebrazos 2 minutos (contar hasta 120).
4   Enjuagar las manos.
5   Secar las manos con servilletas descartables.
6   Cerrar los grifos con la última servilleta (si 

es necesario).
De no usar jabón antiséptico, efectuar los pasos 
con jabón neutro, y al finalizar aplicar alcohol 
iodado, o alcohol de 70°%. 

Instalaciones y material necesario para el 
lavado de manos para el personal de salud:
1   Llave mezcladora de agua caliente y fría, 

preferentemente con célula fotoeléctrica o 
palanca para comandar con los codos o pies.
2   Agua tibia.
3   Dispensador de jabón líquido (neutro o 

antiséptico según corresponda al tipo de 
lavado), con sachet descartable.
4   Dispensador de toallas de papel descartable.
5   No se recomienda el uso de secador de aire, 

por su lentitud y riesgo de recontaminación.

Gestión de residuos
Los residuos del paciente infectado con 
coronavirus (Covid-19), incluido el material 
desechable utilizado por la persona enferma, se 
debe descartar 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 de utilización de EPP.

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 estrictamentecon 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.


