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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

Nota de exención de responsabilidad  

 

La información proporcionada en este sitio o en los documentos se basa en los conocimientos actuales y en 

información limitada a la experiencia de Médicos Sin Fronteras por tanto se encuentra  condicionada a la actual 

situación nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia de CoVid-19.  

 

Estas informaciones son soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales considerando la falta de 

soluciones estándar y homologadas por lo que sólo deben usarse en ausencia de información, protocolos, 

procedimientos o materiales homologados previstos por los estándares de la Organización Mundial de Salud o del 

Ministerio de Sanidad.  

 

Estas informaciones se publican para escalar, ampliar y acelerar la respuesta de los responsables y profesionales 

sanitarios y civiles de la sociedad que están implicados en la respuesta a la epidemia.  

 

Estas informaciones no sustituyen la atención médica profesional, ni las recomendaciones de la Organización 

Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad.  

 

Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las soluciones 

propuestas en estas informaciones.  

 

Médicos Sin Fronteras 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


Circuitos y otras pautas   

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

Según las características de cada centro de salud o 

localidad, se recomienda una sectorización que evite lo 

máximo posible que se crucen pacientes COVID19 y 

pacientes no-COVID19.  

 

Para ello las alternativas serían: 

 establecer centros COVID19 y centros no-
COVID19;  

 establecer días para consulta presencial de casos 
COVID19 y otros para consulta presencial de no-
COVID19 y,  

 finalmente, intentar sectorizar el centro 
estableciendo circuitos para evitar que se crucen 
los casos sospechosos/confirmados de COVID19 
con el resto (idealmente, asignando zonas de 
espera, lavabos y consultas específicas para unos 
y otros). 

 

La circulación de pacientes, de personal, la gestión de 

desechos, la lencería y los vestidores, tendrán que 

seguir flujos definidos y que todo el personal conozca.  
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

Señalización del suelo indicando la distancia física 
entre personas.  

 

Bloquear visiblemente asientos para garantizar que se 
respete la distancia física (ejemplo: un asiento si, otro 
no)  

 

Colocar punto de higiene de manos con solución 
hidroalcohólica en la sala de espera y en la puerta de 
cada consulta para que el paciente higienice sus 
manos antes de ingresar a la consulta.  

 

Se recomienda colocar infografía comunicando la 
técnica adecuada de higiene de manos. 

 

 

 

 

 

 

Circuitos y otras pautas   

Salas de espera 

 

Limpieza y desinfección de las 
áreas de espera y los aseos tan 

frecuentemente como sea posible 
(cada dos horas mínimo, y cuando 

se requiera adicionalmente).  
 



PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

Identificar una zona de vestuario para el personal que 

trabaja en el centro para vestirse y desvestirse. 

 

- Asegurar la separación mínima de 1,5 - 2 mts , si 

no, se pueden hacer turnos. 

 

- Justo antes de acceder al vestuario, debería de 

haber un punto de higiene de manos.  

 

- Se recomienda que cada trabajador cuente con un 

armario personal donde colocar sus pertenencias 

como abalorios, relojes y bolsos así se evita 

ingresar los mismos a las zonas de trabajo.  

 

- El personal se colocará el uniforme y zapatos de 

trabajo antes de dirigirse a las zonas de trabajo. 

 

- Al finalizar su jornada laboral , el personal se 

retirará el uniforme de trabajo y lo depositará en un 

cubo para ropa sucia. 

 

 

 

 

 

- El personal dejará siempre los zapatos de trabajo en 

una caja con identificación. Estos se quedarán  en el 

centro. El personal deberá usar otros para la calle. 

 

- Asigne personal que se ocupe de la limpieza y los 

desechos de este espacio.  

Circuitos y otras pautas   

Vestuario (de la ropa de calle al uniforme y viceversa) 
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- Identificar puntos donde colocarse el EPI y puntos donde 
retirarse el EPI.  

 
– En el interior de cada consulta o sala donde se atienden a los 

pacientes.  
– En salas/zonas que se consideren siempre contaminadas (como 

aquellas en que se realicen hisopados o procedimientos generadores 
de aerosoles) se deberá identificar fuera de las mismas una zona 
limpia para colocación de EPI y otra sucia para su retirada.. 

– Identificar sitio que será utilizado por el personal de limpieza. 
 

- Estos sitios deben contar con un punto de higiene de 
manos (solución hidroalcohólica). 

 
- También se recomienda colocar infografías claras con los 

pasos a seguir para la colocación y retirada del EPI. 
 
- En cada punto habrá disponible EPI limpio y/o nuevo para 

colocarse.  
 
- Cada punto deberá contar con diferentes cubos:  
 

1. Material desechable para la basura: guantes, mascarillas, batas de 
aislamiento 

2. Material reutilizable para desinfectar 

 
- El material reutilizable será transportado al sitio de 

desinfección de EPI reutilizable donde es necesario tener 
4 barreños o cubos separados. 

 
1. Para lavar el material (gafas, pantallas faciales, guantes domésticos) 

con agua y jabón.  
2. Aclarar el material con agua 
3. Sumergir el material en solución de lejía al 0,1% (1 tapón de lejía por 

cada ½ litro de agua) durante 5 minutos 
4. Aclarar el material nuevamente con agua.  

 

 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

Circuitos y otras pautas   

Puntos de colocación y retirada de EPI 



PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

Manejo de la basura que se genera en el centro: 

 

- Localizar un área para almacenar residuos 

- Los residuos deben ser manipulados, 

almacenados, transportados y desechados en 

condiciones de seguridad 

- Antes de sacarlos a los contenedores, asegurar 

triple bolsa 

 
- Primer bolsa en cubo dentro de las salas de consulta. 

- Segunda bolsa al ser retirada de la sala. 

- La tercer bolsa se utiliza para desechar los residuos 

juntos en el contenedor; colocando la bolsa Nº2 con 

el resto de residuos en su interior.  

 

- Antes de salir a la calle para desechar los residuos 

al contenedor (dentro de la tercer bolsa), el 

personal tiene que cambiarse los zapatos, la bata 

plástica, los guantes y la máscara.  

- Jamás se saldrá a la calle con el uniforme de 

trabajo (EPI) usado en zonas contaminadas.  

- Asignar una persona que se ocupe de esta tarea 

en cada turno.  
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La gestión de desechos 

Las precauciones estándares para el 

manejo de basura se tienen que 

respetar durante todo el proceso 
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

El ascensor es un espacio extremadamente cerrado y 

en el que se entra fácilmente en contacto con los 

muros, los botones, las puertas.  

 

Es fácil – a menos que haya un ascensor dedicado 

exclusivamente al personal del centro – que en ese 

espacio haya entrado un residente sintomático y por lo 

tanto, haya un alto riesgo de contaminación.  

 

El virus resiste sobre las superficies durante horas.  

Así pues, si los centros poseen ascensor, el personal 

que trabaja en ellos evitará tomarlo.  

 

 

Realice la limpieza y la desinfección de las puertas, 

paredes y botones, mínimo, tres veces al día y repita el 

procedimiento siempre que haya potencial de 

contaminación o esté visiblemente sucio.  

 

 

 

 

Circuitos y otras pautas   

Uso del ascensor 
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Circuitos y otras pautas   

Uso del teléfono móvil 

- Se recomienda NO utilizar el teléfono móvil cuando 

se trabaja en las zonas potencialmente 

contaminadas.  

 

- Cuando esté disponible, priorizar el sistema de 

megafonía de los centros. 

 

- Si las recomendaciones previas no son viables, se 

recomienda:  

 

- No sacar el teléfono móvil del bolsillo sin 

haberse sacado antes los guantes 

contaminados y desinfectado las manos.   

- Desinfectar el teléfono antes de salir del 

espacio de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

Circuitos y otras pautas   

Recursos humanos: identificación de personal con tareas extraordinarias definidas 

Identificar y señalar personas del equipo encargadas de 

efectuar las siguientes tareas : 

  

- Una persona responsable de “Control de 

Infecciones” en cada centro como punto focal para 

diseminar los mensajes claves y con las dos 

responsabilidades principales:  

 

- Entrenar al personal en los 

procedimientos/protocoles de prevención y 

control de infecciones 

- Supervisar que esos procedimientos son 

correctamente implementados y respetados 
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

Circuitos y otras pautas   

Después de trabajar (vuelta a casa) 

Medidas preventivas para cuando llegue a casa 

después del trabajo:  

 

- Se recomienda dejar los zapatos en la entrada y 

no utilizar los mismos zapatos del trabajo dentro de 

la casa. 

 

- Se recomienda higiene de manos con solución 

hidroalcohólica antes de entrar a la casa 

(aprovechar para lavar también las llaves). 

 

- Tomar ducha si es posible cuando uno llega a 

casa. 

 

- Limpiar el teléfono móvil y las gafas, con agua y 

jabón o alcohol al 70%. 

 

- Lava regularmente los pomos de las puertas, 

interruptores, barandillas, etc…con una solución de 

alcohol al 70% o de lejía al 0,1%. 

 

- Asegura una buena ventilación de la casa.  
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