
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 de Mayo de 2020  

Pautas de limpieza y bioseguridad  
COVID-19 

Departamento Enfermería  
Ministerio de Salud de Entre Ríos 



Brindar y trabajar en torno a recomendaciones de higiene institucional y 
medidas necesarias para minimizar la contaminación 
 
 
Garantizar los procesos de limpieza y desinfección del ambiente 
hospitalario, de equipos biomédicos y textiles expuestos  
 
 
Garantizar la seguridad de los trabajadores que manipulen elementos 
en el ambiente hospitalario 

      Objetivos 



Gotitas respiratorias 
producidas al toser, 

estornudar o hablar a 
través de contacto de 

superficies contaminadas 
con estas gotas 

  Vías de transmisión 



El personal deberá recibir 
capacitación de medidas de 
prevención 
 
 
 
El personal utilizara Equipos 
de Protección Personal EPP 

Comunicación COES 
 
 
Plan de acompañamiento y 
capacitación del ministerio 
 
 
Instancias de capacitación y 
simulacros intra 
hospitalarios 
 
 

  Capacitación y protección del personal 



Limpieza Lavadero  Cocina 

General •Medidas de higiene personal y desinfección  
•Protección universal: máscara facial y barbijo 
quirúrgico  
•Guantes 
•Calzado impermeable 
 

•Medidas de higiene 
personal y desinfección 
•Protección universal: 
máscara facial y barbijo 
quirúrgico  
•Guantes 
•Delantal de plástico 

 

•Medidas de 
higiene personal y 
desinfección 

 

COVID •Medidas de higiene personal y desinfección 
•Protección estándar: Barbijo Quirúrgico – 
antiparras o mascara facial – Guantes – 
Camisolín y Cofia 
•Calzado impermeable 
 

Elementos de Protección Personal 



Los productos de limpieza y desinfección utilizados 
habitualmente en los hospitales tienen la capacidad para 

inactivar el virus (hipoclorito, alcohol, peróxido de hidrogeno, 
amonio cuaternario) 

¿Conocemos que producto se utiliza en su 
hospital? ¿Quién se encarga de la preparación 
de las soluciones de limpieza y desinfectantes? 

      Productos de limpieza 



      Superficies altamente tocadas 



Fuente: 
Comité de 
Control de 
Infecciones del  
Hospital Muñiz 

Técnica de doble balde y doble trapo 

https://www.buenosaires.gob.ar/hospitalmuniz


No rociar la superficie con desinfectante 

No utilizar escobas ni escobillones 

Rociar un paño limpio y luego limpiar la superficie 

Limpiar toda la superficies horizontales de la habitación 

Desde arriba hacia abajo 

Desde lo mas limpio a lo mas sucio 

  

Recomendaciones Generales 



Limpieza de las habitaciones una vez por turno, o 
cuando este visiblemente sucia 

Limpieza de pasillos y zonas de alto transito una vez 
por turno 

Mantener las habitaciones ventiladas 

Prohibida la circulación del personal de salud fuera del 
hospital con ambo o guardapolvo 

Distanciamiento Interpersonal 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones Generales 



• La ropa contaminada debe colocarse en una bolsa de 
lavandería  cerrada en la sala de aislamiento con manipulación 
mínima 

• Los residuos generados en atención de pacientes se 
consideran bio patogenicos por lo tanto deben ser eliminados 
según las recomendaciones de cada jurisdicción 

• Lavado y desinfección de la vajilla: 

Se recomienda que la vajilla utilizada con pacientes en 
aislamiento sea descartable 

Si no se cuenta con vajilla descartable el personal deberá usar el 
EPP apropiado para le lavado de las mismas 

 

Recomendaciones Generales 



Lavado de manos 
con agua y jabón 
frecuentemente 
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MUCHAS GRACIAS!  


