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SERVICIO A LA HABITACIÓN EN ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS  
 

 
 
OBJETIVO: 
Definir las distintas etapas del Servicio a la Habitación en Enfermedades 
Infectocontagiosas y las medidas de bioseguridad aplicadas en cada una de ellas. 
 
 
Motivo de la revisión:  
Redacción de la Revisión 00 del documento 

 
 
Documentos relacionados 

 

Título del documento 

PPllaann    OOppeerraattiivvoo  ppaarraa  aatteennddeerr  llaa  EEmmeerrggeenncciiaa  PPrroovviinncciiaall  CCOOVVIIDD  ––  1199 

NNoorrmmaass  ddee  BBiioosseegguurriiddaadd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

DOCUMENT REVISION 

07.04.20 | Versión 00 

 
 
1. Descripción General 
Programación del servicio  
El servicio de alimentos a pacientes con enfermedades infectocontagiosas 
diagnosticadas o en proceso de diagnóstico, debe diagramarse al final, luego de 
haber realizado el servicio de comida al resto de pacientes generales.  
 
Modalidades de servicio: 

a) Sin ingreso a la habitación del paciente. (Apartado2.1).  
b) Con ingreso a la habitación del paciente. (Apartado2.2). Sólo ante una 

necesidad muy fundamentada, de no contar con personal que se encuentra 
asistiendo a los pacientes en el horario de comida. 

Vajilla: 
a) Se recomienda el uso de vajilla descartable la cual será desechada en el mismo 

lugar por el paciente, en conteiner de residuos patológicos existente en la 
habitación, a los fines de evitar la circulación  y manipulación de vajilla 
contaminada por parte del personal. 

b) Si no se dispone de vajilla descartable, se debe usar la vajilla existentes la cual 
recibirá un trato especial en la mecánica de retiro, traslado lavado y 
desinfectado (Apartado 2.3), respetando las recomendaciones bioseguridad 
sobre el uso de Elementos de Protección Personal (EPP), presentes en el 
documento Normas de Bioseguridad 

 
Indumentaria:  
EPP (camisolín, barbijo quirúrgico, antiparras,  guantes)  
Situaciones en la cual deben usar los EPP y recomendaciones para su manejo (Ver 
documento Normas de Bioseguridad) :  

a) Con modalidad de ingreso a la habitación. Se debe colocar estos elementos al 
momento de ingresar a la habitación y descartarse a la salida del mismo. 

b) Al momento de retiro, transporte, lavado y desinfección de la vajilla. 

 
 Equipamiento de traslado de comida: usar el que dispone la institución siempre y 
cuando garantice las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) conservando las 
temperaturas según la comida y evite contaminación cruzada y/o directa (BPM), ser 
de material de fácil limpieza y desinfección, como así mismo contar con alcohol en 

gel y /o liquido al 70% con atomizador, a los fines de poder desinfectarse las manos y 
superficies del carro u otros, que puedan tocar personal manipulador.  
 
Del personal 

- Conocimientos de BPM y de EPP. 

- El personal de servicio de comida ya sea que elabore y/o entregue alimentos, 

debe  contar con conocimientos de BPM. Es recomendable que en un mismo 

turno quien cocina no sirve comidas y viceversa. En el caso que la misma 

persona sea responsable de las dos tareas (elaborar y distribuir), deberá contar 

con muda de ropa diferente para las dos tareas. 

- Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES): se 

recomienda que quien realiza las POES sea personal distinto a quien elabora o 
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sirve comidas, la limpieza y desinfección de la vajilla no debe realizarse en el 

mísmo sector de elaboración de alimentos. Si las instalaciones no permiten 

ésto, para no realizar las tareas en simultáneo programar la limpieza y 

desinfección de vajilla luego de la elaboración y terminar con una limpieza y 

desinfección general de la cocina (Ver anexo III) 

 
2. Descripción Particular 
 
2.1 Servicio Sin Ingreso a la Habitación 

Esta modalidad de servicio y a los fines de evitar el ingreso a áreas potencialmente 
contaminada, evitar el uso de EPP y que personal de Servicio de comida sea fuente 
de contaminación, se debe de implementar en todos los casos, con variantes dentro 
de la habitación, que según su estado y edad  comprenden: 

a) Pacientes que por su estado hace posible que por sus propios medios pueda 
caminar hasta la mesa dispuesta contigua a la puerta de ingreso y trasladarla 
junto con la bandeja de comida al sector donde comerá. 

b) Pacientes pediátricos, siendo el acompañante adulto quien realizara el 
traslado de la mesa  junto con la bandeja de comida al sector donde comerá. 

c) Pacientes que por su estado no pueda por sus propios medios caminar hasta 
la mesa dispuesta contigua a la puerta de ingreso,  en este caso personal de 
enfermería será el encargado de trasladar la mesa junto con la bandeja de 
comida al sector donde comerá. 

Para poder realizar esta mecánica de servicio previamente y momento antes del 
horario de comida la mesa debe estar dispuesta en cercanías de la puerta, limpia y 
desinfectada libre de todo tipo de objetos (regla básica para todo tipo de situaciones 
en internación) dicho cuidado es a los fines que la mesa no sea un elemento de 
contaminación cruzada y sumar una ETA al paciente. El servicio de atención del 
paciente decidirá quien realiza esta operación. 
El personal de Servicio de comida en Habitación, usará manoplas para abrir la puerta 
y dejar la bandeja, descartara la misma en el conteiner donde se descartan los EPP y 
luego  se desinfectara las manos con alcohol en gel.   
 

2.2 Servicio Con Ingreso a la Habitación 

Esta modalidad de servicio se implementara en aquellos casos donde el paciente por 
su estado no puede por sus propios medios buscar la bandeja.  
 Como se mencionó anteriormente será puesta en práctica ante una necesidad muy 
fundamentada de no contar con personal que se encuentra asistiendo a los pacientes 
en el horario de comida quien debe llevar la bandeja al paciente. 
Las razones por la cual se debe evitar que personal de servicios de comida evite el 
ingreso a la habitación obedecen a: 

 

1) Si bien el personal de servicios de comida se instruye en normas de 
bioseguridad y EPP la correcta aplicación de las mismas, se adquiere con la 
experiencia y dicho personal  por las funciones que cumplen no la poseen, 
contrariamente al resto del personal. 

2) La posibilidad de remplazar personal con conocimientos de BPM es menor a la 
de distintos servicios de Nosocomio y el remplazo por personal sin 
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conocimientos de BPM puede llevar a agravar aún más la situación de salud de 
los pacientes internados en un hospital, por el riesgo de provocar ETA 
(Enfermedades Transmitidas por Alimentos).   

Mecánica de esta Modalidad:  
Quien entra a la habilitación solo lleva bandeja, siendo un segundo manipulador ( 
fuera de la habitación) el que prepara la bandeja con utensilios,  plato de comida etc 
etc  
Uso de EPP ver las recomendaciones en el documento “Normas de Bioseguridad “  
Al igual que para el Anexo I, la mesa debe estar limpia, desinfectada y libre de todo 
tipo de objetos (regla básica para todo tipo de situaciones en internación) dicho 
cuidado es a los fines que la mesa no sea un elemento de contaminación cruzada y 
sumar una ETA al paciente. El servicio de atención del paciente decidirá quien realiza 
esta operación. 

 
 
2.3 POES (Procedimiento Estandarizado de Saneamiento) 

En este caso particular se aplicará cuando no se cuenta con vajilla descartable, lo que 
implica un trato diferenciado a las POES del servicio de comida en habitación, del 
resto de las salas de internación. 

 

- Personal: como se remarcó anteriormente, se recomienda que quien realiza 
las POES sea personal distinto a quien elabora o sirve comidas. Deberá usar los 
EPP, se debe colocar estos elementos al momento de ingresar a la habitación 
y descartarlo respetando las recomendaciones presentes en el documento 
“Normas de Bioseguridad (luego de colocar los utensilios en el carro). 
 

Mecánica: la recolección de la vajilla de estos pacientes se realizara al final de la 
recolección de la vajilla del resto de la salas de internación. 
Una vez retirada la misma de la habitación y sin quitarse los EPP y en ese mismo 
lugar, descartara los restos de comida en un contenedor  (con tapa y bolsa la cual ya 
se cerrara y quedara lista para el descarte con el resto de residuos de la cocina) se 
colocara la vajilla en una bolsa resistente y dicha bolsa se coloca en el carro 
transportador de vajilla. Una vez terminada esta acción quitarse los EPP, 
desinfectarse las manos con alcohol en gel y trasladar el carro al sector de lavado de 
vajilla 
 
Tratamiento  de la  vajilla: 
 
Lavado 
La vajilla proveniente de habitaciones en las que se tratan enfermedades 
infectocontagiosas se lava al final, luego de haber lavado la vajilla proveniente de 
internación general 
 A los fines de no contaminar superficies del sector de lavado previo al ingreso del 
mismo se procederá a colocarse nuevamente EPP se tomara la vajilla y se la colocará 
en un contenedor con detergente para vajilla y  agua  a una temperatura de  60°C 
aprox., a la espera de su lavado 
Utilizando guantes de cocina y delantal plástico, se retira la vajilla del contenedor con 
detergente y se procede a su lavado (en lavadora automática si se posee) o lavado a 
mano con posterior desinfección.   
El agua jabonosa del contenedor debe ser desechado por rejilla conectada a cloacas. 
 



 

5 

 

DOCUMENT REVISION 

07.04.20 | Versión 00 

 
Desinfección 
En forma previa a la desinfección, enjuagar la vajilla con abundante agua 
Preparar un contenedor con solución desinfectante de agua lavandina (ver Tabla 1),  
sumergir la vajilla y dejar actuar por 5 minutos, luego escurrir sin enjuagar. 
 
                                  TABLA 1 Preparación de solución de lavandina 

Concentración presente en 
etiqueta de lavandina 

Modo de preparación                          
(1 Taza = 250 ml) 

55 g Cl/litro 200 ml lavandina + 10 litros de 
agua 

46 g Cl/litro 250 ml lavandina + 10 litros de 
agua 

25 g Cl/litro 400 ml lavandina + 10 litros de 
agua 

 

Tratamiento  del Carro: 
Luego de entregar la vajilla utilizada, las superficies internas y externas del carro 
deben ser lavadas y desinfectadas y de ésta manera quedar disponible para el 
próximo servicio. Utilizar guantes de cocina y delantal plástico. 
 
Lavado 
Lavado humedo con solución de detergente (a la concentración recomendada por el 
fabricante) aplicada con trapo o esponja ,friccionar generando espuma y dejar actuar.  
Enjuagar utilizando otro trapo embebido con agua (Paño limpio + balde con agua) 
 
Desinfección 
Con paño limpio repasar superficies internas y externas, aplicando solución de 
lavandina (Ver Tabla  1) o alcohol al 70% 

 
 

 


