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RECOMENDACIONES

Prevención  de infecciones respiratorias por Coronavirus y 
otros microorganismos, en entidades con atención al público



COVID-19
Coronavirus

Es un virus que 
provoca infección 
respiratoria

¿Cuáles son los síntomas del 
coronavirus COVID-19 y cuándo 
estar alertas?

• Los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor 
de garganta. En algunos casos puede provocar 
dificultad respiratoria más severa y neumonía, 
requiriendo hospitalización.

Puede afectar a cualquier persona, principalmente a 
adultos mayores de 65 años y personas con 
afecciones preexistentes (como hipertensión arterial, 
diabetes, etc.).



COVID-19
Coronavirus

Criterios de exposición
actual

Las personas que están más 
expuestas son:

• Quienes viajaron recientemente a zonas 
con transmisión sostenida.

• Quienes hayan estado en contacto con 
casos confirmados de COVID-19.



Estas recomendaciones buscan prevenir en ambientes donde
se realiza atención al público tanto trasmisión de infecciones
respiratorias como las producidas por coronavirus COVID-19
REFORZANDO las medidas de prevención

Todo lo expuesto aquí debe ser incorporado como una
práctica estándar ya que nos previenen de todo tipo de
infección respiratoria que pueda trasmitirse por gotas de
saliva al hablar, toser y/o estornudar y que por eso mismos
contaminan superficies y objetos en una circunferencia de
aproximadamente 1 metro



DEFINICIONES

Ministerio de salud – al 13 de marzo de 2020



COVID-19
Coronavirus

Casos sospechosos

Se considerará caso sospechoso a toda persona que presente los 
siguientes síntomas:

• Fiebre

• Tos

• Dolor de garganta

• Dificultad respiratoria

Sin otra etiología que explique completamente la presentación 
clínica

También es caso sospechoso aquel que en los últimos 14 días....

• Haya estado en contacto con casos confirmados o probables 
de COVID-19, o

• Tenga un historial de viaje o que haya estado en zonas con 
transmisión local de SARS CoV-2*

• Toda paciente con enfermedad respiratoria aguda grave que 
requiera asistencia respiratoria mecánica debido a su cuadro 
respiratorio y sin otra etiología que explique el cuadro clínico.



COVID-19
Coronavirus

Los casos sospechosos 
se convierten en…

Caso Probable

• Consideraremos caso probable a todo aquel caso 
en el que se haya descartado la Influenza A y B 
por PCR y que presente una prueba positiva para 
pancoronavirus y negativa para los coronavirus 
MERS-CoV, 229E, OC43, HKU1 y NL63.

Caso confirmado COVID-19

• Todo aquel caso que presente resultado positivo 
para rtPCR para SARSCV-2 será un caso 
CONFIRMADO



COVID-19
Coronavirus

También son casos 
probables…

Todas aquellas personas que por su trabajo o posición haya 
estado en:

• Personal de salud o cualquier persona que haya 
proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado 
mientras el caso presentaba síntomas y que no haya 
utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia 
menor a 2 metros, (ej. convivientes, visitas) con un caso 
probable o confirmado mientras el caso presentaba 
síntomas.

• Cualquier persona que haya trabajado con un caso 
confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad sin 
tomar las medidas de recaudo o prevención establecidas.

• Cualquier persona que haya compartido un mismo 
espacio de aula que un caso confirmado (no se ha 
determinado tiempo de exposición específico).



COVID-19
Coronavirus

También son casos 
probables…

Y quienes en un transporte hayan tenido:

Contacto estrecho en un avión/bus

• Se convierten en casos probables todas aquellas personas 
que hayan tenido contacto estrecho en un avión en un 
radio de por lo menos dos asientos.

Contacto estrecho en un buque

• Todas las personas que compartieron un viaje en buque 
con casos confirmados.

Contacto casual

• Persona que ha mantenido un contacto por un periodo 
corto de tiempo y a una distancia menor a dos metros 
con un caso confirmado de COVID-19.



PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN

1. Recomendaciones visuales (colocados en afiches gráficos)
2. Adecuada higiene de manos
3. Adecuada higiene respiratoria
4. Desinfección de superficies y ventilación de ambientes
5. Uso de barbijos (protectores personales)



1. 
RECOMENDACIONES 
VISUALES

• Disponer de información para la adecuada higiene 
de manos, higiene respiratoria y manejo de la tos, 
para ser visto por todo el público y el personal de 
la SRT, al ingreso a la institución (trabajadores, 
abogados, acompañantes, etc.)

• Deben estar en los puntos de acceso a la 
institución, lugares de tránsito público y uso común 
(ascensores, etc.), en lugares estratégicos y 
fácilmente visibles.

• Deben ser plastificados para poder mantener la 
limpieza de los mismos.



1. 
RECOMENDACIONES 
VISUALES



2. 
ADECUADA HIGIENE 
DE MANOS

Limpieza en seco con alcohol en gel o lavado de 
mano con agua y  jabón.

Cuándo deben higienizarse las manos:

• Al momento de ingreso a la institución u 
organismo

• Antes y después de manipular desperdicios

• Antes y después de comer 

• Después de toser o estornudar

• Luego de haber tocado superficies públicas 
(pasamanos, caños transporte público) 

• Después de manipular dinero, llaves, etc.. 

• Antes y después de ir al baño

de todo personal y 
trabajador 



2. 
ADECUADA HIGIENE 
DE MANOS

Lavado de manos con agua y jabón

El lavado de manos requiere asegurar insumos 
básicos como jabón líquido o espuma en un 
dispensador y toallas descartables o secadores de 
manos por soplado de aire

Método adecuado para el lavado de manos con 
agua y jabón

• Para reducir eficazmente el desarrollo de 
microorganismos en las manos, el lavado de 
manos debe durar al menos 40 - 60 segundos

• El lavado de manos con agua y jabón debe 
realizarse siguiendo los pasos indicados en la 
ilustración

de todo personal y 
trabajador 



2. 
ADECUADA HIGIENE 
DE MANOS

de todo personal y 
trabajador 

Método adecuado para el lavado de manos

con agua y jabón



2. 
ADECUADA HIGIENE 
DE MANOS

Higiene de manos con soluciones a base de alcohol 
El frotado de manos con una solución a base de 
alcohol es un método práctico para la higiene de 
manos. La eficaz dilución es 7 en 10 (7 medidas de 
alcohol y 3 de agua) Es eficiente y se puede realizar 
en prácticamente cualquier lado.

Método adecuado para el uso de soluciones a base 
de alcohol

• Para reducir eficazmente el desarrollo de 
microorganismos en las manos, la higiene  con 
soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 
segundos y debe realizar siguiendo los pasos 
indicados en la ilustración.

de todo personal y 
trabajador 



2. 
ADECUADA HIGIENE 
DE MANOS

de todo personal y 
trabajador 

Método adecuado para el uso de soluciones

a base de alcohol



3. 
ADECUADA HIGIENE 
RESPIRATORIA

La higiene respiratoria refiere a las medidas de 
prevención para evitar la diseminación de 
secreciones al toser o estornudar
Es importante cuando las personas presentan signos 
y síntomas de una infección respiratoria como 
resfríos o gripe

• Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno 
del codo o usar un pañuelo descartable al toser o 
estornudar

• Usar el cesto de basura más cercano para 
desechar los pañuelos utilizados

• Limpiarse las manos después de toser o 
estornudar



3. 
ADECUADA HIGIENE 
RESPIRATORIA

Método adecuado para toser y estornudar



Puntos de importancia

La SRT debe garantizar la disponibilidad de los materiales para facilitar el cumplimiento 
de una adecuada higiene respiratoria en áreas de espera u alto tránsito o alta 
circulación

• Disposición de cestos para el desecho de los pañuelos usados que no requieran de 
manipulación para su uso: boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto

• La disposición de dispensadores con soluciones desinfectantes para una adecuada 
higiene de las manos

• Las soluciones a base de alcohol son el estándar internacional por alta eficiencia 
demostrada

• El lavado de manos es una opción igual de eficaz, pero debe garantizarse que los 
suministros necesarios estén siempre disponibles

• La colocación de material gráfico que demuestre como debe realizarse la higiene de 
manos adecuada debe estar bien visible



4. 
DESINFECCIÓN DE 
SUPERFICIES Y 
VENTILACIÓN DE 
AMBIENTES

• La contaminación de superficies y objetos es una de 
las vías más frecuentes de transmisión de las 
infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas 
superficies deben ser desinfectadas regularmente 
para minimizar el riesgo de transmisión por contacto: 
mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc. A 
mayor tránsito o más circulación de personas mayor 
frecuencia en la limpieza

• La desinfección debe realizarse diariamente y esta 
frecuencia, depende del tránsito y de la acumulación 
de personas, la época del año y la complementación 
con la ventilación de ambientes.

• Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe 
realizarse la limpieza de las superficies con agua y 
detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la 
remoción mecánica de la suciedad presente.



4. 
DESINFECCIÓN DE 
SUPERFICIES Y 
VENTILACIÓN DE 
AMBIENTES

Limpieza húmeda
La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con 
trapeador o paño, en lugar de la limpieza seca (escobas, 
cepillos, etc.). Un procedimiento sencillo es la técnica de 
doble balde y doble trapo.

Pasos a seguir
• Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua 

tibia y detergente de uso doméstico suficiente para 
producir espuma.

• Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en 
balde 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar. 
Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.

• Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente 
limpia.

• Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un 
segundo recipiente (balde 2) con solución de agua con 
detergente.



4. 
DESINFECCIÓN DE 
SUPERFICIES Y 
VENTILACIÓN DE 
AMBIENTES

Desinfección de superficies
Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su 
desinfección.

Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de 
agua.
• Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que 

estén visiblemente limpias o luego de su limpieza. Esta 
solución produce rápida inactivación de los virus y otros 
microorganismos

• El proceso es sencillo y económico ya que requiere de 
elementos de uso corriente: agua, recipiente, trapeadores 
o paños, lavandina de uso doméstico con concentración de 
55 gr/litro 

• Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, 
escurrir y friccionar las superficies a desinfectar

• Dejar secar la superficie



Importante

El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección 
individual adecuado para limpieza y desinfección



4. 
DESINFECCIÓN DE 
SUPERFICIES Y 
VENTILACIÓN DE 
AMBIENTES

Ventilación de ambientes

La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en 
período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse 
con regularidad para permitir el recambio de aire. 

La regularidad dependerá de la cantidad de gente que haya 
transitado

Se recomienda que se asegure el recambio de aire 
mediante la abertura de puertas y ventanas que 
produzcan circulación cruzada del aire



5. 
USO DE BARBIJO

No se recomienda el uso de barbijos, de manera 
rutinaria para profesionales médicos así como  
trabajadores y trabajadoras que atienden al 
público 

El  uso de barreras protectoras personales, como 
los barbijos, solo está recomendado para:

• Personas que presentan síntomas respiratorios 
detectados

• Personal de salud que atiende a personas con 
síntomas respiratorios



AISLAMIENTO OBLIGATORIO

Acciones preventivas
Decreto 260/2020 – Art.7°



AISLAMIENTO 
OBLIGATORIO

ACCIONES PREVENTIVAS
Decreto 260/2020
ART. 7°

Deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que
podrá ser modificado por la autoridad de aplicación
según la evolución epidemiológica, las siguientes
personas:

a. Quienes revistan la condición de “casos sospechosos”. A los
fines del presente Decreto, se considera “caso sospechoso” a
la persona que presenta fiebre y uno o más síntomas
respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria)
y que además, en los últimos días, tenga historial de viaje a
“zonas afectadas” o haya estado en contacto con casos
confirmados o probables de COVID-19. La definición podrá
ser actualizada por la autoridad sanitaria, en función de la
evolución epidemiológica.

b. Quienes posean confirmación médica de haber contraído el
COVID – 19.

c. Los “contactos estrechos” de las personas comprendidas en
los apartados a) y b) precedentes en los términos en que lo
establece la autoridad de aplicación.



AISLAMIENTO 
OBLIGATORIO

ACCIONES PREVENTIVAS
Decreto 260/2020
ART. 7°

d. Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas
afectadas”. Estas personas deberán también brindar
información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el
país y someterse a un examen médico lo menos invasivo
posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las
acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas,
sin excepción. No podrán ingresar ni permanecer en el
territorio nacional los extranjeros no residentes en el país
que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento
obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo
excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o
migratoria.

e. Quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días,
habiendo transitado por “zonas afectadas”. No podrán
permanecer en el territorio nacional los extranjeros no
residentes en el país que no den cumplimiento a la
normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas
sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la
autoridad sanitaria o migratoria.



COMUNICACIÓN
DE RRHH SRT

16 de marzo de 2020

Los siguientes grupos de riesgo quedan exceptuados de

concurrir a su lugar de prestación de servicios el día 16 de marzo

de 2020, y deberán estar al aguardo de las instrucciones que se

emitirán desde la Subgerencia de Recursos Humanos respecto del

proceder durante los días subsiguientes:

• Mayores de 60 años.

• Embarazadas en cualquier trimestre.

• Enfermedades respiratorias crónica: hernia diafragmática,

enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema

congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados

crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística y asma.

• Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad

coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías

congénitas.



COMUNICACIÓN
DE RRHH SRT

16 de marzo de 2020

• Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no

oncohematológica).

• Pacientes oncohematológicos y trasplantados: tumor de

órgano sólido en tratamiento, enfermedad oncohematológica

hasta seis meses posteriores a la remisión completa y

trasplantados de órganos sólidos o de precursores

hematopoyéticos, pacientes bajo inmunoterapia.

• Obesos mórbidos (con índice de masa corporal > a 40).

• Diabéticos; Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis

o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis

meses.

• Y toda patología que presente una prescripción médica que

indique la no asistencia al lugar de trabajo.
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