
Anexo VIII
RECOMENDACIONES PARA LA INTERNACIÓN DE PACIENTES CON COVID-19
(CASOS  SOSPECHOSOS  Y  CASOS  CONFIRMADOS)EN   ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS

 

OBJETIVO:
Establecer  las  recomendaciones  para  la  supervisión  y  vigilancia  de  pacientes  definidos  como  casos
sospechosos  y  aquellos  diagnosticados  como  COVID-19   confirmados,  ambos  con  síntomas  leves  o
asintomáticos internados en establecimientos extrahospitalarios.

Motivo de la revisión: 
Redacción de la Revisión 00 del documento

Documentos relacionados

Título del documento

Plan  Operativo para atender la Emergencia Provincial COVID – 19Plan  Operativo para atender la Emergencia Provincial COVID – 19

Normas de BioseguridadNormas de Bioseguridad
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Desarrollo

1. - CONSIDERACIONES GENERALES 
En el marco de la contingencia por COVID 19 que está atravesando nuestro país, y ante la necesidad de
reservar el uso de camas de establecimientos sanitarios para pacientes con cuadros moderados o graves
(podrían representar el 20% del total de casos), se ha establecido como medida excepcional, la posibilidad
de utilizar los establecimientos hoteleros o similares habilitados en cada localidad.   
Dichas unidades se dispondran  para alojar a los pacientes definidos como casos sospechosos y aquellos
confirmados como  COVID-19 positivos, que se presentan como casos oligosintomáticos o con síntomas
leves ó por ejemplo si sólo tuvieron síntomas al inicio de la enfermedad  o fueron estudiados por cuestiones
epidemiológicas. 

Al  utilizar  este  recurso,  se  debera  identificar  claramente  aquella  institucion  que  albergara  a  los  casos
sospechosos, claramente diferenciada de aquella que albergara a los casos COVID-19 confirmados (bajo
ningun aspecto se debe mezclar un diagnostico presuntivo con un diagnostico confirmado)

Dado que este  Ministerio  de Salud ha  decidido mantener  a  esos  pacientes aislados hasta  que estén en
condiciones para su alta  médica, esos establecimientos serán utilizados como dispositivos de atención de
salud extra-hospitalaria y así optimizar el uso de la capacidad sanitaria instalada, focalizando los recursos
más  complejos.  Aún  así,  es  necesario  establecer  las  características  de  estos  cuidados  no  críticos,
estableciendo recomendaciones para ser observadas y adecuadas por las respectivas autoridades locales.
La incorporación de los establecimientos hoteleros, como dispositivo de atención sanitaria, debe tener en
cuenta el cumplimiento de las particularidades que se detallan en este documento, funcionando como parte
de  una  red  de  atención,  dependiendo  de  un  establecimiento  de  salud  de  referencia  con  internación  y
adecuada complejidad y bajo el control de la jurisdicción sanitaria.
La implementación de este dispositivo no debe en ningún momento y bajo ninguna circunstancia poner en
riesgo al personal hotelero ni al equipo de salud como tampoco deteriorar la calidad de atención de las
personas asistidas. 

2.- CRITERIOS PARA  SELECCIÓN DE PACIENTES 
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Este dispositivo se recomienda para aquellos pacientes que, a criterio de la autoridad sanitaria puedan ser
aisladas  alojadas  en establecimientos  hoteleros  para  garantizar  su  aislamiento  y  la  vigilancia  de  salud
durante el período establecido clínica y epidemiológicamente. 

Se sugiere tomar en cuenta estas recomendaciones en los siguientes casos:

• Casos Sospechosos: aquellos casos que encuadren en la definición de sospechoso, con un cuadro
leve, sin factores de riesgo, pueden aguardar tanto la toma de muestra como el resultado del mismo en estas
instituciones intermedias, para descomprimir  camas hospitalarias.
• Considerar a su vez esta modalidad de asistencia en los siguientes casos:
a) Personas que requieran aislamiento (contacto estrecho),  pero que se encuentren solas, y presenten
funcionalidad limitada, o adultos mayores dependientes de terceros que no pueden ser asistidos por sus
cuidadores.
b) Personas que deben ser aisladas y que no cuentan con la posibilidad de permanecer aislados por su
propia cuenta, o personas que son extranjeras y deben cumplir la cuarentena obligatoria, o requieren de un
mayor control por la jurisdicción sanitaria.
c) Personas  que  necesitan  aislamiento,  pero  que  por  ciertas  condiciones  de  su  hogar  no  pueden
realizarlo de manera adecuada. 

Solo  en  las  jurisdicciones  que  se  encuentren  en  la  etapa  de  mitigación  se
considerarán los siguientes casos:  
d) Casos  -  probables  ó confirmados  de  COVID-19  con  síntomas  leves  y  sin  criterios  de
hospitalización (ver cuadro anterior).
e) Casos  probables  ó confirmados  de  COVID-19  que  han  necesitado  hospitalización  y  que  han
recibido el  alta hospitalaria  pero que requieren de  seguimiento y medidas de  aislamiento y  no pueden
regresar a sus hogares.

3.-  RECOMENDACIONES  SOBRE  LAS  CARACTERÍSTICAS  EDILICIAS
GENERALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS A UTILIZARSE

Se recomienda que los establecimientos hoteleros que se seleccionen para ser incorporados en la red de
atención  sanitaria  tengan  determinadas  características  edilicias  que  permitan  cumplir  las  medidas  de
seguridad, higiene y limpieza aconsejadas para aquellos espacios a ser utilizados para el alojamiento de
personas que requieran medidas de aislamiento:
a) Pisos  resistentes  al  desgaste,  lisos,  antideslizantes,  lavables,  continuos  e  impermeables.
Incombustibles y sin emanación de gases (en caso de siniestro).

b) Paredes  lavables  lisas  sin  molduras.  Incombustibles  y  sin  emanación  de  gases  (en  caso  de
siniestro).

c) Cielorrasos con superficies lavables, lisas y continúas. Incombustibles y sin emanación de gases
(en caso de siniestro).

d) Ventanas de abrir (aún si cuentan con acondicionamiento de aire). Con protección de visuales.

e) Puertas, el ancho libre de las puertas a las habitaciones deberá permitir el normal acceso de una
silla de ruedas (0,80m como mínimo), según Ley de Accesibilidad vigente.

f) Ascensores  con  medidas  necesarias  para  que  se  pueda  accederse  con  silla  de  ruedas  (Ley  de
Accesibilidad vigente).
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4.- MEDIDAS  PREVIAS  A  LA  UTILIZACIÓN  DE  ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS COMO PARTE DE LA RED DE ATENCIÓN SANITARIA

Se recomienda reacondicionar para que puedan  alojarse las personas que cumplan con los criterios del
punto 2.
El reacondicionamiento deberá incluir:

a) Retiro de todos los colchones,  cortinas,  toallas, sabanas,  dejando sólo  las bases de las camas.  Estos
materiales  deberán  ser  reemplazados por  similares  de  fácil  desinfección.  Se deberán  utilizar  colchones
impermeables 
b) Desinfección previa del establecimiento según normativas vigentes.
c)  Habitaciones  equipadas  con  el  mobiliario  y  los  insumos  necesarios  similares  a  las  de  hospitales  y
sanatorios.
d) Se deberá acondicionar una sala para el personal sanitario que este separada de las habitaciones.
e) Se debe contar con espacio seguro para el desecho de materiales patógenos y el cumplimiento del circuito
operativo establecido de estos  materiales  acorde a  recomendaciones vigentes  sobre establecimientos de
salud.
f).Un espacio protegido para almacenar los carros de ropa sucia y de un local de recepción de los carros de
ropa limpia para llenar los carros de distribución a las diferentes unidades.
(ver anexo I)

5.-  RECOMENDACIONES  SOBRE  EL  PERSONAL  DEL  ESTABLECIMIENTO
HOTELERO

Para su incorporación a una red de atención sanitaria los  establecimientos hoteleros  deberán sumar un
componente de personal de enfermería y de supervisión médica en relación al nivel de complejidad y al
número de personas asistidas en el establecimiento. 
Asimismo,  deberá  definirse  la  persona  encargada  de  la  gestión  interna  de  los  residuos  patológicos
generados.

Se recomienda que, solo excepcionalmente, el personal regular del hotel que
sea  esencial  para  su  funcionamiento  podrá  seguir  cumpliendo  tareas,
debiéndose tomar las medidas necesarias para reducir al máximo posible el
contacto con las personas que se alojen en el establecimiento hotelero.

a) Para este personal, que debe ser el estrictamente necesario, continúe en
funciones se establecen las siguientes recomendaciones:

i. Se  deberá  evaluar  de  forma  individual  que  las  personas  no  tengan  factores  riesgo  de
complicaciones  por  COVID-19.  (≥60años,  enfermedad cardiovascular,  enfermedad respiratoria  crónica,
diabetes, inmunosupresión, o convivientes con alguien con estos factores)
ii. Se deberá realizar un control diario del estado de salud de los trabajadores como medida de control
sanitario obligatorio. Este relevamiento debe ser documentado y convalidado por el personal sanitario.
iii. Se  deberá  informar  y  capacitar  al  personal  del  hotel  sobre  los  síntomas  y  las  medidas  de
prevención  del  COVID-19  de  acuerdo  con  la  información  oficial,  disponible  en:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus.  El  personal  sanitario  debe  verificar  y  documentar  el
conocimiento  sobre  protección  del  personal  incluida  la  correcta  utilización  de  equipo  de  protección:
capacitación sobre limpieza y desinfección y EPP (en el caso de que el servicio limpieza no
sea  realizado  por  personal  de  salud)  realizando  una  supervision  continua
tanto en la colocacion como en el retiro del EPP.
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iv. El  personal  del  establecimiento  hotelero  deberá  minimizar  el  contacto  con  las  personas  en
condición de aislamiento en el hotel. En caso de tener que hacerlo, deberá además de cumplir las normas de
prevención,  utilizar  equipo  de protección  personal  (camisolín,  guantes,  barbijo  quirúrgico y  antiparras)
provisto para asegurar condiciones de higiene y seguridad laboral. Indefectiblemente serán supervisados por
el equipo médico y de enfermería con capacitación sobre sobre limpieza y desinfección y EPP .

 Limitar  al  mínimo posible  el  contacto  del  personal  del  hotel  con  las  personas  aisladas.  Si  el
aislamiento en estos centros aplica a personas que se pueden valer por sus propios medios,  la
higiene de la habitación, el cambio de la ropa blanca y la ventilación debe ser responsabilidades de
las personas aisladas.

 El  personal  del  hotel  debería  limitar  sus  tareas  al  mantenimiento de los  espacios  públicos,  la
recolección de las bolsas  con  residuos o ropa blanca para lavar  (bajo los  cuidados porque es
altamente contaminante), a la entrega de bolsas para residuos y ropa sucia, entrega de ropa blanca,
entrega de elementos de limpieza e higiene personal, entrega de viandas (si es que comen en sus
habitaciones) o atención del comedor.

 Si la estrategia implica aislar personas que no se pueden valer por sus propios medios, la limpieza
de las habitaciones debería realizarse con personal que tenga experiencia en limpieza hospitalaria.

v. El personal regular del hotel no estará afectado de ninguna manera a la atención sanitaria y a los
cuidados de las personas en aislamiento, sino a la administración, mantenimiento y limpieza.

vi. Se recomienda que el personal se lave las manos frecuentemente con agua y jabón o solución
hidroalcohólica,  reforzando  estas  medidas  antes  y  después  de  cualquier  contacto  con  las  personas  en
aislamiento o su entorno inmediato.
vii. El personal de limpieza deberá seguir las recomendaciones que se describen en este documento
para la limpieza de las superficies y de los espacios utilizados por las personas que fueran alojadas en el
marco de este dispositivo, así como para el manejo de sus residuos y de los del personal sanitario.
viii. El personal del hotel  empleará  todos los elementos   de E.P.P.  si  va a entrar en contacto con
secreciones de las personas en aislamiento, tras su uso se desecharán según las recomendaciones de gestión
de residuos y se lavarán las manos inmediatamente después. 

b) Personal sanitario afectado al establecimiento hotelero

Los establecimientos  hoteleros  deberán sumar  un componente  de personal  de enfermería  y supervisión
médica de los pacientes aislados.  Este personal deberá estar debidamente capacitado y cumplir con las
recomendaciones en el manejo de pacientes y de EPP existentes en el POES elaborado por el Ministerio de
Salud de la Provincia de Río Negro.   Se deberá contar con 1 enfermero/a cada 20 personas con turnos de
8/12  hs con el objetivo de lograr la menor circulación de personas.
En aquellas localidades que cuenten con la figura del Tecnico en Emergencias, podran consensuar el trabajo
extra muro con estos profesionales, para lograr una adecuada distribucion del recurso.

6.-   CUIDADOS  DEL  PACIENTE  ALOJADO  EN  UN  ESTABLECIMIENTO
HOTELERO

a) Medidas de precaución de un paciente en aislamiento:

I. Se recomienda que el paciente permanezca en una habitación de uso individual con baño privado.

II. Se  recomienda  que  la  puerta  de  la  habitación  se  mantenga  cerrada.  En  caso  de  que   sea
imprescindible  que  el paciente  haga  uso de   las   zonas  comunes,  deberá utilizar barbijo quirúrgico y
ealizar higiene de manos al salir de la habitación y antes de entrar en ella.
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III. Se recomienda que la estancia o habitación cuente con ventilación adecuada directa al exterior. No
deben existir corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas de calor o de refrigeración. Las zonas
comunes también deben mantenerse bien ventiladas.

IV. Se  recomienda  disponer  de  un  sistema  de  comunicación  por  vía  telefónica  o  mediante
intercomunicador para comunicarse sin necesidad de salir de la habitación.

V. En el interior de la habitación se colocará un tacho de basura, con tapa de  a pedal, y en su interior
una bolsa de plástico con cierre para depositar los residuos.

VI. Se recomienda contar con utensilios de aseo de uso individual y de productos para la higiene de
manos como jabón o solución hidroalcohólica en la habitación.

VII. Se recomienda que la ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. sea de uso exclusivo del paciente.
Esta debe cambiarse frecuentemente.

VIII. Se recomienda que la persona enferma siga en todo momento las medidas de higiene respiratoria:
cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables que se depositarán en el cubo de
basura dispuesto dentro de la habitación tras su uso o con el codo flexionado.

IX. El paciente deberá lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. También podrá utilizar
soluciones hidroalcohólicas. Intensificando estas acciones luego de toser, estornudar o ir al baño.
X. La  persona  enferma  no  recibirá  visitas  durante  el  periodo  de  aislamiento  salvo  necesidad
imperiosa.

XI. El  establecimiento  deberá contar  con  un  registro  de entrada y salida  diario  del  personal  y  de
aquellos que accedan a la habitación.

b) Seguimiento:

I. Se recomienda que la asistencia clínica del paciente se realice siguiendo las recomendaciones del
equipo de salud.

II. Se realizarán controles una vez por turno cada 8 hs ó 12 hs según corresponda.  
Se deberán tener en cuenta todos los signos vitales con atención en la temperatura no debiendo superar ≥
37.5 °C. También se deberá controlar que la saturación no sea ≤ a 95% y no se presente tos, dificultad para
respirar, odinofagia, rinorrea. En todos estos casos, el equipo de salud tomará contacto con la persona para
realizar el traslado de acuerdo a los normas vigentes y su posterior evaluación en hospital de referencia.
Recordar la necesidad de tener designado un vehiculo sanitario especifico para este tipo de traslados.

III. Se dejará constancia del control realizado al paciente en la historia clínica o en su defecto en el
sistema de registro establecido  (Se propone modelo de planilla de seguimiento en el
Anexo II ) 

IV. Cualquier  agravamiento o cambio en la situación  clínica deberá ser  informado y evaluado por
personal médico y se tomarán las medidas correspondientes, en conjunto, con la autoridad sanitaria de la
jurisdicción.

Tener en cuenta el siguiente  cuadro de signos y síntomas como ejemplo de
clasificación de triage para el tratamiento y traslado oportuno a un centro de
mayor complejidad.
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CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS

I II III
Rojo - EMERGENCIA Amarillo - URGENCIA Verde – SIN URGENCIA

Signos y síntomas graves, 
descompensación, con 
amenaza de pérdida de la vida

Presencia de síntomas, con 
signos estables, con factores 
de riesgo.

Estabilidad respiratoria, sin 
factores de riesgo.

ROJO AMARILLO VERDE

Apnea
Disnea grave
Taquipnea
Taquicardia/bradicardia
hipertermia
Hipertensión 
arterial/hipotensión
Sp02 < 93 % (con aire 
ambiente)

Disnea leve
Vómitos y diarrea
Cefalea
Debilidad
Respiración con tiraje
Antecedentes de factores de 
riesgo

Fiebre
Tos
Ardor de garganta
Rinorrea

c) Traslado:

I. En caso de agravarse las condiciones clínicas de la persona, o se hiciera insostenible el correcto
manejo del paciente, se derivará a un establecimiento asistencial.
II. Se  recomienda que  el  transporte  del  paciente  se realice  en  una  ambulancia  con  la  cabina  del
conductor físicamente separada del área de transporte del paciente.
III. El  personal  que  intervenga en  el  transporte  (salvo  el  conductor,  si  no  sale  de  la  cabina)  será
informado  previamente  y  deberá  utilizar  el  equipo  para  la  prevención  de  COVID-19  según
recomendaciones vigentes del Ministerio de Salud de la Nación.
IV. El paciente deberá llevar colocado un barbijo quirúrgico.
V. Una vez finalizado el transporte se procederá a la desinfección del vehículo con los productos
habituales y a la gestión de residuos de acuerdo con el procedimiento habitual (ver recomendaciones para la
limpieza de ambulancias en el marco de la contingencia por COVID 19).

7.- LIMPIEZA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES

Se recomienda que:

a) La ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas sea lavada con jabones o detergentes habituales a
60-90 °C y sea secada completamente para volver a utilizarla. La ropa sucia será colocada en una bolsa con
cierre hermético hasta el momento de lavarla y no debe ser sacudida antes de lavarla.  Las personas de
limpieza y que manipulen la ropa para su lavado deberán usar todos los epp (camisolín, barbijo antiparras y
guantes). 
La ropa podrá ser lavada siempre que el hotel cuente con un lavadero amplio, ventilado y capacidad de
procesar toda la ropa de acuerdo a la temperatura indicada bajo previa capacitación del personal. 
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b) Aquellos cubiertos, vasos, platos y demás utensilios que no sean descartables (recomendable) se
lavarán con agua caliente y jabón.
c) Las superficies  que  se  tocan con  frecuencia (mesitas  de noche,  muebles de la  habitación),  las
superficies del baño y el inodoro deben ser limpiadas y desinfectadas diariamente con un desinfectante
doméstico que contenga lavandina diluida preparado el mismo día que se va a utilizar. (Ver ANEXO III)
d) En el caso de superficies que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con detergentes
o lavandina, como teléfonos celulares y teclados de computadoras entre otros, de ser aptos a limpieza con
alcohol, utilizar solución alcohólica al 70%. De lo contrario, utilizar productos aptos para ese fin.
e) La persona encargada de la limpieza deberá usar el equipo de protección personal recomendado y
ser supervisado por el personal del equipo de salud.
f) Tras realizar la limpieza, la persona que la realizó cumplirá indefectiblemente con la técnica de
retiro del equipo de protección personal y de higiene de manos recomendadas por el Ministerio de Salud de 
la Nación y la jurisdicción.
g) Se colocarán dentro y fuera de las habitaciones, y en  los espacios comunes,  cartelería con las
instrucciones para la limpieza de superficies, colocación y retiro del equipo de protección personal e higiene
de manos según las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la jurisdicción sanitaria. 

8.- MANEJO DE RESIDUOS

Los  trabajadores  de  la  salud  que  realizan  las  prácticas  y  que  generan  los  residuos,  deben  efectuar  la
separación de éstos, en función de la clasificación y caracterización adoptada   para   establecimientos  de
salud.  Esta   tarea debe   ser  llevada   a  cabo indefectiblemente por la persona que genera el residuo, no
pudiendo delegar esa responsabilidad en otro.
La adecuada segregación permite separar:
• Residuos peligrosos de aquellos que no lo son (los residuos comunes),
• Materiales que pueden ser reciclados de los desechables y evitar que se contaminen al entrar en
contacto con los residuos peligrosos.
Todo el personal de salud debe conocer la caracterización adoptada (los criterios de separación) y estar
capacitado y entrenado para separar residuos. En el lugar de generación debe existir orden, disponibilidad
de espacios, disponibilidad de recipientes necesarios, adecuada distribución y señalización. **capacitación
sobre manejo de residuos especiales**

Bolsas  plásticas  para el  acondicionamiento de los  residuos sólidos:  las  bolsas  son  colocadas  dentro de
recipientes y éstos localizados en el lugar más próximo al origen de los residuos. En general las bolsas
plásticas para distintos tipos de residuos sólidos se diferenciarán por su color, el símbolo que identifique el
tipo de residuo/riesgo y su rotulación. Según el tipo de residuos que se necesite descartar se deberán utilizar
bolsas de los siguientes colores:

BOLSA NEGRA - Residuos comunes
BOLSA ROJA - Residuos Biológicos

Las bolsas  se  deben  llenar  hasta  las  tres  cuartas  partes,  cerrar  herméticamente con  precintos  plásticos
(biológicos y químicos) o doble nudo (residuos comunes), de manera que no sea posible su reapertura.
Todo el circuito de recolección, transporte y disposición final de los residuos será realizado de acuerdo a las
disposiciones vigentes en cada jurisdicción sanitaria. (ver anexo IV)

9.-  MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS PARA ESPACIOS COMUNES
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Se recomienda:
Restringir  el  ingreso  de  personas  al  hotel,  para  el  ingreso  debe  contar  con  un  permiso  especial
fundamentamentado y autorizado por la dirección médica y/ó coordinador de enfermería controlando el
distanciamiento físico y la protección necesaria. Se sugiere incorporar personal de seguridad para mayor
control de los ingresos y egresos y recepción de elementos para las personas que se encuentran internadas y
aisladas. 
 a) Intensificar la limpieza y desinfección de todos los espacios comunes de trabajo. Realizarla  al
menos tres veces al día.
b) Ventilar de forma diaria y recurrente los espacios comunes. Restringir el uso de aquellos espacios
que no puedan cumplir con esta medida.
c) Exhibir en espacios de circulación y de manera visible las recomendaciones y números de teléfono
del Ministerio de Salud de Nación y de la autoridad sanitaria local.

d) El  establecimiento  debe  contar  con  alcohol  en  gel  en  todos  los  espacios  comunes  y  se  debe
garantizar la provisión de agua, jabón y toallas descartables en sanitarios.
e) Los alimentos debe ser distribuidos en viandas para evitar el contacto y manipulación.
f) Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios debe ser, en lo posible, descartables.

Fuente: Ministerio de Sanidad de España. Documento técnico. Manejo domiciliario del COVID-19. Versión del 17 de marzo de 2020.
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ANEXO I
REQUISITOS

1. RECURSOS FISICOS
I. Debe contar con un espacio adecuado para el funcionamiento de las tareas administrativas, con
espacio para el equipamiento necesario, para la recepción de personas y para reuniones. Este espacio debe
estar directamente comunicado con el ingreso al hotel, debe estar aislado del resto de las áreas y estará
restringido para la circulación de pacientes, personal asistencial, limpieza y cocina.

II. Debe contar con espacio suficiente para el archivo de la documentación, y para el depósito de
insumos indispensables para su funcionamiento.

III. Debe  contar  con  sanitarios  disponibles,  independientes  de  los  sanitarios  del  personal  tanto
asistencial, como de limpieza y cocina.

IV. Características  constructivas:  las  instalaciones  contarán  con  la  aprobación  de  autoridades
competentes; las aberturas deben poseen cerramientos efectivos; el ancho de las puertas permitirá el paso de
silla de ruedas sin dificultad; poseerá ventanas que brindarán condiciones de mínima habitabilidad.

V. Condiciones  de  seguridad:  salidas  de  emergencia  visiblemente  señalizadas  y  de  libre  acceso,
equipo de extinción de incendios. Las instalaciones contarán con dispositivos de seguridad eléctrica.

2. EQUIPAMIENTO

I. Equipamiento Administrativo: debe contar con un sistema de información (manual o informático)
que permita registrar y archivar toda documentación indispensable para su funcionamiento: Historia Clínica
de los pacientes, patologías, prestadores, proveedores, etc.).

II. Formularios necesarios para el funcionamiento del Servicio:

Historia Clínica: número 
Identificación del paciente: apellidos y nombres, fecha de nacimiento, edad y sexo, nacionalidad, D.N.I,
residencia,  teléfono,  obra  social  o  institución  responsable,  persona  responsable  del  paciente,  médico
responsable del paciente, diagnóstico médico.
Prácticas solicitadas: tipo,  fecha de ingreso y egreso del servicio,  motivo de egreso: alta, fallecimiento,
reinternación, otras, profesionales actuantes, informes de los mismos.
Formularios  de  Historia  Clínica:  evolución  de  los  profesionales  actuantes,  prescripciones  médicas,
tratamientos, evolución del paciente, epicrisis, consentimiento informado, prácticas de enfermería, informes
de enfermería.

III. Equipamiento  que  permita  la  comunicación  en  tiempo  y  forma  con  el  Hospital  cabecera,  los
pacientes y/o familiares.

IV. Equipamiento médico:  equipamiento e instrumental necesario y suficiente para cumplir con las
prestaciones médicas y de enfermería de acuerdo al nivel de riesgo en que actúa y a la complejidad del
servicio 

prestado.

V. Insumos de material descartable, medicamentos y equipamiento adicional.

VI. Depósito de limpieza y de equipos.

10

DOCUMENTO REVISIÓN
13.05.20 | Versión 00



3. RECURSOS HUMANOS

I. Dirección Médica: debe poseer antecedentes en administración de servicios de salud. Tendrá a su
cargo la responsabilidad asistencial, administrativa y legal del servicio.
Funciones:
a. Implementar  mecanismos  técnicos  administrativos  necesarios  para  registrar  todos los  datos  de
movimientos dentro del servicio.
b. Llevar un registro de actividades con fines estadísticos,  y de control de la gestión, tanto de la
producción como de la calidad de la asistencia profesional. 
c. Evaluar  las  normas  de  procedimientos  y  de  organización  y  funcionamiento  del  servicio  y  la
sistematización del control de gestión interno.
d. Conducir y administrar los recursos físicos, el equipamiento y los recursos humanos a su cargo.
e. Supervisar las actividades y evaluar los resultados.
f. Determinar la dotación del personal del servicio, en cuanto a calidad y cantidad del mismo.
g. Controlar la aplicación de las normas establecidas por el servicio.
h. Tener  comunicación  fluida  con los  pacientes  y/o familiares  de  los  mismos,  que  le  permita  el
control de la asistencia.

• Coordinador de Enfermería: deberá poseer Título de Enfermera/o o Lic. en Enfermería. Su función
está  directamente  relacionada  con  la  coordinación  asistencial  y  la  asistencia  de  enfermería  directa,
controlando el cumplimiento de las normas administrativas y de procedimientos. 

• Enfermería: cumplir con las funciones especificadas en Resolución Nº 5496/03 “SES”, mediante la
cual  se  aprueba en todos sus términos las Normas de  Organización y  Funcionamiento del  Servicio  de
Internación Domiciliaria para todo el ámbito de la Provincia de Rio Negro.

• Técnicos en Emergencias: de acuerdo a la Ley Provincial  N°  4967  del Ejercicio de la profesión
de Técnico en Emergencias Médicas DECRETO Nº 796/2015, capitulo III, podran desemepañar su rol en
este  ambito   observando,  evaluando  y  registrando  signos  y  síntomas  que  presentan  los   pacientes,
planificando las acciones a seguir en el nivel prehospitalario.
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ANEXO II
 Planilla de Vigilancia y Prestaciones de Pacientes COVID -19 alojados en

Establecimientos Extrahospitalarios (a)

12

DOCUMENTO REVISIÓN
13.05.20 | Versión 00



Planilla  de  Vigilancia  y  Prestaciones  de  Pacientes  COVID  -19  alojados  en
Establecimientos Extrahospitalarios (b)
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ANEXO III
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES Y VENTILACION

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, mesas, barandas, picaportes, puertas, etc.

La  desinfección  debe  realizarse  diariamente  y  esta  frecuencia,  depende  del  tránsito  y  de  la
acumulación de personas, 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.
La importancia de la limpieza mecánica radica en que la suciedad existente en superficies, puede reducir
significativamente la efectividad de los desinfectantes utilizados.

- Limpieza húmeda

La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la limpieza
seca, evitando el uso de escobas, plumeros, cepillos y franelas, ya que estos elementos pueden transportar
los virus y otros microorganismos junto con la suciedad. Un procedimiento sencillo es la técnica de doble
balde y doble trapo:
• 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.

- Desinfección de las superficies

Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección.
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 (aprox. 5 minutos
de contacto con solución de hipoclorito).

El proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: agua potable,
recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con concentración de Cl
55 gr/ litro):
• Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 5 litros de agua potable (dilución 1000 ppm ).
• Sumergir  el  trapeador  o  paño en  la  solución  preparada,  escurrir  y  friccionar  las  superficies  a
desinfectar.

• Dejar secar la superficie.

- Preparación solución de lavandina
       Buscar en la etiqueta de la lavandina la cantidad de Cloro por litro que contiene. Ejemplo: 55g Cl/L

 Para pisos

Concentración presente en etiqueta de
lavandina

Modo de preparación

55 g Cl/litro Respetar la instrucción del Fabricante

46 g Cl/litro Respetar la instrucción del Fabricante

25 g Cl/litro Respetar la instrucción del Fabricante
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Para superficies y objetos de uso cotidiano (Mesas, Barandas, etc)

Concentración presente en
etiqueta de lavandina

Modo de preparación
(1 cuchara sopera = 10ml)

55 g Cl/litro 20 ml lavandina + 1 litros de agua

46 g Cl/litro 25 ml lavandina + 1 litros de agua

25 g Cl/litro 40 ml lavandina + 1 litros de agua

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

 Dejar secar la superficie

¿Qué superficies se deben limpiar y desinfectar?
Se deben limpiar y desinfectar todas las superficies de contacto frecuente:
- Mesas. - Pasamanos. - Canillas.
- Mostradores. - Barandas. - Dispensadores de pared.
- Picaportes. - Puertas. - Teclados de uso común.

Consideraciones generales para la limpieza y desinfección

- La persona que lleve adelante las tareas de limpieza y desinfección debe utilizar siempre guantes
de goma resistentes (látex o nitrilo) para la manipulación de desinfectantes, no solo para evitar los efectos
irritantes de los mismos, sino también para evitar el contacto directo con superficies contaminadas.
- Nunca se debe mezclar lavandina con otros detergentes, ya que esta mezcla puede generar gases
tóxicos.
- La preparación de la solución de lavandina se debe realizar con agua a temperatura ambiente,
nunca agua caliente ya que puede generar emisiones nocivas.
- La solución  de  lavandina se  debe  preparar  en  el  momento,  ya que  la  exposición  al  ambiente
produce una paulatina reducción en la concentración de hipoclorito, limitando su efectividad ante los virus
y microorganismos.
- Siempre se debe utilizar agua limpia y potable para la limpieza húmeda.

- La  limpieza  y  desinfección  de  pisos  se  debe  realizar  de  manera  diaria  con  las  mismas
consideraciones y concentraciones.
- Limpiar siempre en la misma dirección y no volver a repasar superficies que ya han sido limpiadas.
– 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.
Se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan
circulación cruzada del aire, al menos dos veces por día durante 15 minutos.

Personal de Limpieza

I. Lavado de Manos
¿Con qué? : Agua y jabón y  si  las  manos están visiblemente  limpias  con  alcohol en Gel.  Luego de 4
aplicaciones lavado con Agua y jabón.
¿Cuándo? : Después de manipular residuos, antes de comer, al comenzar y finalizar la limpieza, luego de
sonarse la nariz, de ir al baño, siempre inmediatamente después de quitarse los guantes.
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II. Vestimenta o Elementos de Protección Personal (EPP)
Ambo (chaqueta y pantalón)
Camisolín
Barbijo
antiparra
Guantes de goma para limpieza (Tipo doméstico)
Calzado adecuado (cerrado y con suela antideslizante)

- Equipo (por operador)
a. 2 Baldes
b. 1 Trapo de piso
c. 2 Paños de microfibras
d. Secador
e. Agua limpia
f. Jabón en polvo baja espuma
g. Lavandina preparada 1000 ppm ó al 0,10 % de Cloro (si utiliza lavandina de 55g Cl/l, mezclar 20
ml  de  lavandina  con  1litro  de  Agua  Fría,  0  Limpiador  y  desinfectante  (Amonio  Cuaternario  de  5ta.
Generación o a base de Peróxido de hidrógeno, según diluciones que sugiere la marca comercial que se
adquiera) 

III. Procedimiento
1.   Lavarse las manos. **Ver lavado de manos**
2.  Con la vestimenta adecuada, colocarse los guantes.
3.  Retirar residuos del espacio a higienizar y limpiar el recipiente en su parte interna y externa cada vez que
se reemplaza una bolsa de residuos.
4. Usar la técnica de limpieza desde las zonas más limpias a las más sucias, de arriba hacia abajo y
primero las superficies verticales y luego las horizontales
5. Pulverizar con el producto el paño de microfibra (*no la superficie a limpiar), ejercer la acción
mecánica de friccionar las superficies.
6. Para la limpieza del piso se requieren 2 baldes: uno con agua jabonosa y el otro con agua limpia.

1er PASO: Limpiar la superficie del piso con agua jabonosa
2do PASO: Enjuagar con el trapo del segundo balde
7. El  último espacio  a  limpiar  y  desinfectar  es  el  baño (Picaporte,  canillas,  inodoro  y pileta)  se
realizará con elementos exclusivos.
El agua debe ser renovada entre diferentes ambientes.
8. Finalizada la higiene, enjuagar baldes y trapos utilizados. Dejar secar los baldes boca abajo, los
trapos extendido. Guardar los elementos en orden.
9. Sacarse los EPP y lavarse las manos.

IV.  Actuación Ante Derrames

Pasos a seguir:
1. Lavarse las manos. **ver lavado de manos**
2. Colocarse los guantes.
3. Ante  la  presencia  de material  orgánico  (vómitos,  deposiciones,  orina)  absorber  el  líquido  con
papel, colocarlo en la bolsa, cerrarla y descartarla con el resto de la basura.
4. Realizar la limpieza de la superficie en un solo paso con el limpiador desinfectante*
5. Lavarse las manos.
*Ante  el  faltante  de  la  solución  Limpiadora  desinfectante,  utilizar  agua  y  jabón  baja  espuma para  la
limpieza y solución de lavandina para la desinfección de acuerdo a la siguiente tabla:
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Para superficies, ante derrames de material orgánico

Concentración presente en
etiqueta de lavandina

Modo de preparación
(1 cuchara sopera = 10ml)

55 g Cl/litro 100 ml lavandina + 1 litros de agua

46 g Cl/litro 110 ml lavandina + 1 litros de agua

25 g Cl/litro 200 ml lavandina + 1 litros de agua

Recuerde que la dilución de lavandina debe ser preparada con agua fría, al resguardo de la luz y no mezclar
con detergentes u otras soluciones por que se neutraliza y genera vapores tóxicos cancerígenos, tiene una
duración de 24 horas de preparada.

No use lavandina pura ya que su efectividad es inferior a la lavandina diluida.

Para superficies NO lavables (cortinados, tapizados, etc): se sugiere utilizar un sanitizante como
peróxido de Hidrógeno, amonios cuaternarios de 5ta generación o cloruros de benzalconio a las diluciones
que indique el fabricante.

V. Acciones durante el recambio de pacientes

El periodo de tiempo entre el egreso y el ingreso del nuevo paciente a la habitación, en este caso se debe
respetar los tiempos de limpieza, desinfección y de ventilación.

Fuentes:  *Ministerio  de  Salud  de  la  Nación; *Codeinep. Lic.  Stella  Maimone,  Medio  ambiente,  limpieza  de superficies-  2007;
*División de Seguridad e Higiene – Ministerio de Salud de Rio Negro.; Plan Operativo de Emergencia Sanitaria en el marco de la
Pandemia por Covid-19.

ANEXO IV
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MANEJO DE RESIDUOS

Los residuos generados durante el día por los pacientes internados por COVID 19, se los tratará como un
residuo  biopatológico  por  presentar  la  característica  de  contener  actividad  biológica  capaz  de  generar
enfermedad y contaminar el ambiente. 
Entre los residuos biopatólogicos que un paciente infectado con COVID 19 puede generar se encuentran
todos aquellos objetos descartables que hayan tenido contacto con dicho paciente: pañuelos descartables,
servilletas  (cualquier  tipo  de  papel  descartable),  utensilios,  bandejas  y  vasos  descartables,  restos  de
alimentos, etc. 
Asimismo, son residuos biopatológicos los generados por los trabajadores de  salud cuando realizan las
prácticas de atención al paciente: EPP, elementos absorbentes y descartables impregnados o hayan tenido
contacto con fluidos del paciente, etc.
Deberá designarse para cada hotel una persona capacitada para la recolección diaria de los residuos, para el
acomodo de las bolsas en el depósito transitorio y para estar presente en el momento en que son retirados
por la empresa que recolecta.
El personal responsable deberá usar EPP, barbijo quirúrgico, guantes de nitrilo, protector ocular y una muda
de ropa especialmente para la tarea de residuos, la cual deberá quitarse para salir del hotel y lavarla con
jabón y agua caliente.
Se deberá designar un depósito transitorio para estos residuos. Deberá considerarse ubicación (alejado de la
entrada del hotel o bien que tenga puerta y llave),  tamaño (en función de las cantidades estimativas de
residuos generados diariamente y contemplando las posibilidades de recolección de la empresa) y material
(que contengan piso y en lo posible paredes revestidas con material impermeable y de fácil lavado). 
De esta manera, para la gestión de los residuos biopatológicos generados por pacientes y trabajadores de
salud en los establecimientos hoteleros, se recomienda adaptarse al siguiente protocolo.
*Aclaración: los pasos 0 al 4 serán realizados por el paciente; los pasos 5 al 9  serán realizados por el
personal responsable designado.
0- Los residuos biopatológicos serán desechados en bolsa roja de entre 70 y 120 micrones dispuesta
dentro de un cesto en la habitación del paciente. 
1- Al llegar  a  sus  ¾ partes  de capacidad  deberá cerrarse con precinto  de seguridad dentro de la
habitación.
2- La bolsa deberá reembolsarse con otra bolsa de 120 micrones y cerrarse también con precinto. Esto
disminuirá el riesgo ante posibles roturas.
3- Antes de retirar la bolsa de la habitación (doble bolsa), ésta podrá ser rociada con una solución de
hipoclorito de sodio de uso doméstico al 2% (considerando una lavandina con concentración de 55 g/L).
Para ello, colocar 200 ml de lavandina en 10 l de agua o 100 ml en 5 l de agua.
4- El paciente deberá dejar la bolsa en el pasillo afuera de la habitación, en el horario establecido en
el que pasará a recolectar el personal responsable.
5- La  bolsa  deberá  ser  transportada  desde  la  habitación  directamente  al  depósito,  utilizando
contenedores.
6- Debe siempre estar identificada visiblemente la bolsa. Esto puede lograrse colocándole una cinta
de peligro.
7- Las bolsas de residuos deben estar ordenadas al momento del retiro de las mismas por la empresa
que recolecta. Es importante que cuando se traten de bolsas de poco contenido (poco volumen y bajo peso)
se las coloque a todas juntas dentro de una bolsa grande roja, para facilitar el trabajo del recolector.
8- El depósito transitorio deberá encontrarse en todo momento limpio, desinfectado y ordenado.

9- Una vez que la empresa recolecte los residuos, deberá limpiarse el deposito utilizando agua tibia y
detergente (técnica del doble balde) e hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con concentración
de 55 Gr/l) Para ello colocar 200 ml d lavandina de uso doméstico en 10 l de agua potable fría.

Se recomienda sacar las bolsas y llevarlas al depósito, al menos una vez al día.

Es importante que a cada paciente que va a gestionar el residuo dentro de las habitaciones, se les otorgue un
instructivo de cómo es la manera más adecuada de hacerlo (por ejemplo, indicando que deben cumplir los
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pasos del 0 al 4 del protocolo). Para ello se enviara un instructivo en imágenes para ser visualizado en
cualquier teléfono celular, Tablet o computadora.

En caso de que el personal designado para la gestión de residuos biopatológicos (paso 5 al 9) no tenga
experiencia con tareas de este tipo, deberá recibir una capacitación previo al inicio de la actividad.

Los residuos comunes o asimilables a domiciliarios generados por personal de salud o del hotel en otros
espacios alejados del paciente infectado, y que no se encuentren contaminados por residuos patológicos,
deberán  desecharse  en  bolsa  negra.  Las  bolsas  negras  no  deberán  tener  contacto  con  bolsas  rojas  de
biopatológicos.  En este  sentido, se recomienda, una vez que se llene la bolsa negra,  cerrarla y llevarla
enseguida al cesto externo del hotel.
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