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MEDIDAS PREVENTIVAS, USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EEP) Y 
CONDUCTAS SOCIALES EN LAS ÁREAS TÉCNICAS DE LAS INSTITUCIONES DE 
SALUD 

Estas recomendaciones se basan en las elaboradas por el Ministerio de Salud de la 

Nación Este protocolo se encuentra en revisión permanente en función de la evolución 

y nueva información que se disponga de la pandemia en curso. 

 

I. OBJETIVO 

El objetivo del protocolo es dar orientación para cumplir las medidas de bioseguridad 

relacionadas al COVID-19 en la realización de tareas dentro de las instituciones de 

salud. 

II. ALCANCE 

Dirigido a todo el personal que realiza el control,  mantenimiento y reparación de todas 

las instalaciones y sistemas (gas, agua, electricidad), equipamiento médico, telefónico, 

informático, de vigilancia, de una institución de salud. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

➢ Formas de transmisión del coronavirus (covid-19)  

Comprender la forma de transmisión del COVID-19, es esencial para prevenir su 
adquisición. Según la evidencia actual, el virus COVID-19 se transmite entre las 
personas a través de gotas en forma directa o indirecta.  

DIRECTA: Ocurre cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, expulsa gotas 
infectantes, esas gotas llegan a las mucosas (boca y nariz) o conjuntiva (ojos) de alguien 
que está a corta distancia. La gota que contiene al virus es pesada y cae a 1 metro 
aproximadamente. En alguna circunstancia en las que se realizan procedimientos sobre 
la vía aérea del paciente, se pueden generar aerosoles y el cuidado debe ser más 
estricto. 

INDIRECTA: implica transferencia del covid-19 a través de un objeto contaminado o 
persona. El virus eliminado por un individuo infectado a través de la tos o estornudo, 
queda en las superficies y puede sobrevivir de horas a días (según la superficie). 

 

III.FORMAS DE EVITAR LA  TRANSMISIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

 Formas de evitar la transmisión directa:  
 

• Mantener distancia mayor a 1,5 metros con los pacientes. Si no es posible, 
utilizar barbijo.  

• Colocar barbijo al paciente sospechoso o confirmado de tener infección por 
COVID-19, y utilizar elementos de protección personal de acuerdo a las normas. 
(si se ingresa al espacio físico donde se encuentra el paciente). 
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 Formas de evitar la transmisión indirecta:  

• Implementar precauciones estándar.  

• Lavado de manos según las normas. 

•  Higiene de superficies altamente tocadas priorizando el entorno del paciente, 

camillas, sillas de ruedas, y material biomédico (estetoscopio, termómetro, 

tensiómetro, monitores, panel de O2, etc.) según las normas.  

• Uso de guantes si hay riesgo de contacto con fluidos (sangre y otros fluidos 

corporales).Tener en cuenta que el mal uso, puede estar asociado con mayor 

posibilidad de adquisición del virus. 

•  Evitar tocarse la cara (medida muy difícil ya que es un acto inconsciente, pero 

es una fuente muy efectiva de transmisión.)  

• Uso de otros EPP necesarios para la realización del trabajo según normas 

específicas. 

 

En resumen para todo el desarrollo de la actividad de las diferentes áreas técnicas, es 

fundamental atender estas recomendaciones básicas y efectivas para el desarrollo 

seguro de las  funciones dentro de las instituciones de salud. En cualquier lugar de 

trabajo, se deberá mantener o provocar una distancia segura de 1.50 m, con cualquier 

persona. Higiene de manos: la mejor manera es con agua y jabón, si no hay disponible 

en el momento, puede utilizarse alcohol gel siempre que las manos no estén 

visiblemente sucias. Recordar que el tiempo del lavado de manos con agua y jabón debe 

estar entre 40 a 60 segundos. Incorporar el lavado de muñecas, mantener las uñas 

cortas lo más al ras posible. Debe realizarse antes y después de cada intervención y 

luego de descartar los EPP (Elementos de Protección Personal), en el caso de que sea 

obligatorio usarlos. No llevarse las manos a la cara. 

 

IV. OTRAS CONSIDERACIONES 

• En caso de presentar lastimaduras y sobre todo en manos y brazos, deberán 

proteger las mismas con vendajes seguros, realizados y controlados por  

personal de enfermería.  

• Los EPP son elementos de seguridad complementarios a las medidas de higiene 

y bioseguridad habituales, que siguen siendo las más importantes para el trabajo 

cotidiano: no olvidar las normas de bioseguridad e higiene habituales.  

• Uso de ropa de trabajo reglamentaria dentro de los lugares de trabajos. 

•  Alcohol en gel únicamente para manos y brazos, siempre y cuando no haya 

posibilidades de lavarse con agua y jabón. El lavado con agua y jabón realiza un 

arrastre mecánico de los gérmenes muy importante cuando las manos están 

visiblemente sucias. 

 

V. SOBRE LAS ACTUACIONES EN ÁREAS GENERALES  
 

• Avisar siempre al responsable del sector antes de ingresar al sector de trabajo.  

• Antes de ingresar al sector de trabajo, el mismo deberá estar limpio.  
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• No es necesario el uso de barbijos y guantes si no estamos cerca o en contacto 
con un infectado o sospechoso si se respetan las protecciones ya mencionadas 
(distancia segura y lavado de manos.)  

• Como es habitual se exige el uso del EPP recomendado para cada trabajo por 
ejemplo los zapatos de protección para todos, para los electricistas el uso de 
guantes estándares para protección eléctrica, para los soldadores delantal de 
cuero para soldar, mascarilla para humo metálico, mascara de soldar, etc.  

•  La desinfección del equipamiento y las instalaciones se hará con los 
procedimientos habituales, dejando actuar el desinfectante durante más de 5 
minutos, según los elementos y productos que se detallan, a modo de ejemplo y 
a continuación:  

o Equipamiento eléctrico o electrónico (Equipos telefónicos, 
médicos, informáticos, cámaras, etc.) con un paño embebido en 
alcohol al 70%. El mobiliario, aberturas, vidrios, plásticos se puede 
pulverizar utilizando rociadores con alcohol.  

o Instalaciones cloacales, sanitarias, gases médicos y no médicos, 
mesadas de acero inoxidable o granito, griferías, pisos, paredes, 
etc. Utilizando una solución de hipoclorito sódico, que contenga 
1000 ppm de cloro activo (20 cc de lavandina con concentración 
40-50 gr/litro, en 1 litro de agua) preparada recientemente. Estos 
virus se inactivan luego de 5 minutos de contacto con este 
desinfectante. 

 

VI. EN ÁREAS CRÍTICAS 

• Avisar al responsable del sector antes de ingresar al sector de trabajo. 

•  Antes de ingresar al sector de trabajo, el mismo deberá estar limpio.  

• Es necesario el uso de barbijos y guantes si está cerca o en contacto con un 

infectado. Ante la necesidad de reparación de equipamiento o instalación en 

sectores donde esté en contacto con pacientes infectados, se deberá evaluar la 

posibilidad  de traslado del equipo a taller o la seguridad de permanencia del 

mismo en el área donde presta servicio.  

• Se tratará de limitar o minimizar el ingreso a las salas críticas, por lo cual se 

solicitará colaboración del personal afectado a las mismas. Esta colaboración 

consta en que, cuando sea posible, dejar el equipamiento a retirar, 

desconectado y desinfectado, en el ingreso al sector, para ser retirado por 

personal de mantenimiento sin ingresar a la sala.  

• La desinfección del equipamiento y las instalaciones se hará con los 

procedimientos habituales, dejando actuar el desinfectante durante más de 5 

minutos, según los elementos y productos que se detallan en el punto anterior.  

 

VII. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS A TENER EN CUENTA  

De ser necesario ingresar a sectores de alojamiento de pacientes sospechosos de 
padecer coronavirus, ya sea en consultorio o en internación, las medidas de seguridad 
a adoptar deben ser las mismas que las del resto del personal médico y de enfermería. 
Siempre consultar con el responsable médico o enfermero a cargo de cada sector 
acerca de las medidas específicas a adoptar en cada situación. Recuerde que el 
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criterio de protección personal no depende solo de la tarea a realizar sino 
fundamentalmente del sector o lugar al que se ingresa. 

 

VIII. SOBRE LOS TALLERES Y ELEMENTOS DE DESCONTAMINACIÓN  

En los talleres se deberá contar con: Pulverizadores suficientes para la 
descontaminación del equipamiento, mobiliario, mesas de trabajo, máquinas, 
herramientas y aparatos de comunicación. Alcohol en gel, jabón líquido, bolsas de 
residuos negras y rojas por si fuera necesario descartar elementos biocontaminados. 
Desinfectar permanentemente áreas y mesas de trabajo, escritorios, equipos a reparar, 
considerando que el tiempo necesario para neutralizar al virus es de 5 minutos. 

 

IX. RECORRIDO CASA – EFECTOR DE SALUD - CASA  

Considerando que se debe salir de su casa con ropa de calle, para luego, al ingresar al 
efector, cambiarse con la ropa de trabajo adecuada y permanecer en el mismo con la 
indumentaria obligatoria en el lugar de trabajo. Al retirarse de la institución, deberá 
retirarse el EPP, realizar el correspondiente lavado de manos, luego de cambiarse  
colocar la ropa de trabajo en bolsa y llevar para lavar; colocarse la ropa de calle con la 
que ingresó oportunamente. Al ingresar a su casa deberá tener los mismos cuidados, 
lavarse las manos, si es posible ducharse y cambiarse nuevamente de ropa. La ropa de 
trabajo deberá separarla y tener el cuidado de lavarla a 60° sin mezclarla con otra ropa. 

 

X. CONCLUSIONES 

Las "Precauciones Estándares" están diseñadas  para disminuir al mínimo el  riesgo de 
transmisión de microorganismos de fuentes de infecciones nosocomiales reconocidas o 
no. Todos los trabajadores deben ser conscientes de la potencialidad de contagios a los 
que deben enfrentarse si no respetan las recomendaciones y las medidas de 
prevención. Trabajar con las Direcciones, jefaturas o comités de las instituciones  para 
que esto se cumpla y en caso de aparecer pacientes o trabajadores sospechosos de 
estar infectados, sean mínimas las dudas de transmisión y los circuitos por los que han 
deambulado y los contactos que han tenido. Se debe incluir en este punto todo lo que 
tenga que ver con restricciones y controles de circulación interna dictaminadas por los 
comités o grupos respectivos. A falta de estas restricciones y controles administrativos 
y técnicos eficaces, la utilización de un EPP tiene escasos beneficios. 


