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LIMPIEZA Y DESINFECCION
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DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES PARTICULARIDADES

Lo principal para recordar que no sirve la desinfección sino se hace una limpieza previa.
Siempre utilice su EPP correspondiente
QUIMICOS APTOS. Lavandina (También llamado Lejia o Cloro), alcohol al 70%, y amonio
cuaternario de quinta generación.
Respetar la preparación según rótulos.

La preparación a base de lavandina dura 24 hs luego pierde efecto.

Existen aerosoles aptos para superficies que ayudan a mantener
la desinfección realizada. Ver rótulos siempre para respetar la pulverizador y el tiempo de
rociamiento.
La desinfección con lavandina SI requiere enjuague cuando la superficie tendrá contacto
con niños o alimentos.
El alcohol en al 70% NO requiere enjuague se deja secar solo
No rociar directamente las superficies como computadoras, teclados, impresoras
Embeber o rociar el paño a utilizar. La desinfección de celulares debe realizar con el dispositivo
apagado.
Preparación a base alcohol al 70 % dura aprox una semana. (Modo Preparación: Diluir
alcohol de 96% en 7 partes y 3 partes de agua corriente no caliente= 70% de alcohol y 30% de
agua) Dicha preparación dura aprox una semana. Rotular el pulverizador para identificar cuando
debe recambiarse.
Los rociadores para disoluciones de lavandina deben ser opacos y nuevos. Siempre
rotular para qué es ese rociador.
Existen soluciones a base de amonio cuaternario de quinta generación que limpia y
desinfecta en un solo paso. El de quinta generación es el recomendado debido a su amplio
espectro bactericida, fungicida y virucida

¿Que podemos desinfectar?
SUPERFICIES NO POROSAS: Plástico, vidrio, madera barnizada, metales y Cerámicos.
Para superficies con cuero el alcohol al 70% es lo apto para desinfectar pero se recomienda
agua con jabón o detergentes aptos como mejor opción dado que con el tiempo se puede dañar
o decolorar cueros o cuerina con el uso constante de alcohol.

Celulares, pantallas, dispositivos electrónicos y táctiles no utilizar como desinfección la
lavandina ni amonio cuaternario de quinta generación.
El alcohol en gel sirve solo para manos no para superficies
Existen Luz UV contra virus y bacterias aptos para superficies

Existen preparaciones listas para usar que limpian y desinfectan en un solo paso. Ver
rótulos

¿Que NO podemos desinfectar?
SUPERFICIES POROSAS
Papel, cartón, tela o madera no tratada.

Ningún producto de desinfección apto para superficies será apto para rociar nuestras
manos ni nuestra ropa
La mejor manera de evitar el virus en tela (prendas) es el lavado entre 60 y 90 grados.

LAVADO DE MANOS

PARTICULARIDADES SOLUCIONES APTAS PARA MANOS
Este uso de alcoholes en gel no reemplaza el lavado de manos frecuente
recomendado.
La temperatura corporal hace que pierda efectividad del alcohol al 70% liquido al tener
contacto aunque este diluido.
El alcohol al 70% liquido se evapora rápidamente, al diluirlo, esa acción se retarda por la
presencia del agua pero si aumente al contacto con las superficies
En las manos se utiliza alcohol en gel, que tarda más en evaporarse por la
temperatura corporal, además están testeados dermatológicamente.
Existe un alcohol al 70% antiséptico, utilizado para limpieza de heridas.
Existen soluciones a base de alcohol al 70% en el mercado listas para usar y el
rotulo indica que son para superficie por ende está prohibido utilizar para manos.
Existen rociadores aptos para desinfección de manos listos para usar, Ver siempre rotulo.
En el mercado podemos encontrar soluciones liquidas denominadas sanitizantes de
manos con base a alcohol al 70% ver el rotulo si indica que es apto para manos y si esta
dermatológicamente testeado antes de utilizar.
No se recomienda la compra de alcohol en gel en lugares donde se comercializan
productos sueltos, siempre es mejor tener el rotulo para saber vencimiento, saber si tiene
la adecuada dosis de 70 % de alcohol y si esta dermatológicamente testeado.
Todos estos producto así como los medicamentos están aprobados por el ANMAT y han
sido supervisados y aprobados sus procesos de elaboración y control de calidad
correspondiente.
El alcohol en gel para manos no es apto para desinfección de superficies.

TERMOMETROS
En contexto de pandemia, uno de los protocolos más difundidos con el objetivo de
prevenir el contagio fue el uso de termómetros para medir la temperatura corporal. No son
obligatorios ya que existen personas con covid positivo sin fiebre o con síntomas muy leves,
pero si empresas o instituciones quieran realizando lo pueden hacer.
De allí surgen algunos puntos a tener en cuenta: En primer lugar, el termómetro debe ser
apto para uso médico, y antes de adquirirlo, debemos asegurar que el manual de instrucciones
así lo indique. La temperatura superficial de la piel no es la temperatura corporal interna y varía
según donde se tome, siendo más representativa la boca, el interior del codo, la muñeca y el
oído. Además, está influenciada por la edad, sexo, espesor de la piel temperatura ambiente.

La temperatura superficial puede ser algunos grados menores que la temperatura interna.
En cualquier caso, se debe tomar como referencia un promedio de temperaturas medidas en
otros individuos en las mismas condiciones ambientales.

Evaluar a las personas siempre en las mismas condiciones ambientales. 
Una medida errónea los puede poner en riesgo a todo el equipo de trabajo.
El mejor termómetro infrarrojo para medir la temperatura corporal es uno fabricado por
una empresa con experiencia en la fabricación de termómetros médicos precisos. 
Las mediciones deben realizarse siempre con el mismo termómetro, en el mismo lugar del
cuerpo y en el mismo sector del establecimiento para que no se vean influenciadas por factores
externos, ya que recordemos que suelen tener un error o desvío típico del equipo.

BARBIJOS
Antes de ponerse un barbijo, lávate las manos con agua y jabón
Evitá tocar el barbijo mientras lo usás; si lo haches, lávate las manos con un con agua y
jabón o con desinfectante a base de alcohol.
El barbijo casero debe ser lavado diariamente y recambiar cada 4 horas según la OMS
Para quitarse el barbijo: Hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera del barbijo,
colocarlo inmediatamente en un recipiente cerrado y lavarse las manos con agua y jabón
o con desinfectante a base de alcohol.
El caso de uso de mascaras como complemento limpiarlas luego de cada uso.
Las mascaras no deben ser utilizadas solas, siempre con barbijo
El uso de barbijo es en todas las situaciones donde estoy con otras personas al aire libre
o en un ambiente cerrado. Aunque tenga los 2 metros de distancia no debo quitármelo

¿Cómo puedo confeccionar un barbijo casero?
Los materiales que vas a necesitar:
Dos rectángulos de tela de algodón de buena calidad de 26 x 16 cm
Dos piezas elásticas de 15 cm (gomas, cuerdas, tiras de tela o cintas para el cabello)
Aguja e hilo
Tijeras
Y seguir los siguientes pasos:
Recortá dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm. Usá tela de algodón con
entramado compacto (ej. sabanas de algodón). La tela de una remera puede funcionar en
caso de necesidad. Apilá los dos rectángulos; cosé la máscara como si fuera una sola
pieza de tela.
Doblá sobre los lados largos 1 cm y hacé el dobladillo. Luego doblá la doble capa de tela
sobre 1,5 cm a lo largo de los lados cortos y cosé hacia abajo.
Pasá una longitud de 16 cm de elástico fino a través del dobladillo más ancho a cada lado
de la máscara. Estos elásticos serán los porta orejas. Usá una aguja grande para pasarlo.
Atá bien los extremos. Si no tenés elástico podés usar cintas para el pelo o cintas
elásticas para la cabeza. Si solo tenés una soga, podés hacer los lazos más largos y atar
la máscara detrás de la cabeza.
Tirá suavemente el elástico para que los nudos estén metidos dentro del dobladillo. Juntá
los lados de la máscara en el elástico y ajustalo a tu rostro. Luego, cosé con seguridad el
elástico en su lugar para evitar que se deslice.
Ponerse, usar y quitarse un barbijo
Antes de ponerse un barbijo, lavate las manos con agua y jabón o con un desinfectante a
base de alcohol.
Cubrite la boca y la nariz con el barbijo y asegurate de que no haya espacios entre tu cara
y la máscara.

VENTILACION DE AMBIENTES

Es muy importante realizar ventilación diaria y recurrente de todos los espacios
Debe evitarse utilizar habitaciones, comedores, oficinas donde no haya posibilidad de
ventilar
Los vehículos, combis, colectivos también aplican la medida de ventilación diaria y
recurrente.

USO DE GUANTES DE LATEX

Excepto en tareas específicas (limpieza, contacto directo con secreciones) se
desaconseja el uso de guantes dada la mayor persistencia de partículas virales sobre el
látex/nitrilo.
No se recomienda el uso de guantes para manipulación de documentación sino el lavado
frecuente de manos

MANEJO CASOS SOSPECHOSOS DURANTE LA JORNADA
LABORAL

Disposición de lugar (identificado) para aislar a la persona.
Todo el personal informado sobre cómo actuar y con roles ( Plan Interno)
Realizar simulacros para corroborar la eficacia del plan
Si el hotel restaurante o durante la excursión esta dentro de una reserva o parque
nacional deberá comunicar inmediatamente a dicho organismo para que se active el
protocolo y se comunique con el servicio sanitario y se determine las medidas a seguir.
Debe estar cerca de la salida con posibilidad de ventilación.
Identificar si la persona es del lugar o de afuera, nadie podrá salir hasta servicio sanitario
llegue.
Confeccionar lista de los contactos con dicho caso sospechoso.
Limpiar y desinfectar todo el edificio luego de determinar el caso sea positivo o no.

MEDIDAS DE SALUDO
Si saludamos con el codo o con el puño estamos rompiendo el distanciamiento.

MANIPULACION DE ALIMENTOS

Lávate las manos:
Antes y después de manipular los alimentos, lavate correctamente las manos con agua potable y
jabón
Limpiá y desinfectá la superficie a utilizar.
Lavá con agua y detergente utensilios y superficies de preparación antes y después de
manipular alimentos. Desinfectá con una solución de agua con alcohol en
proporción 70/30 o 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina en 1 litro de agua. Debe
ser lavandina de uso doméstico (con concentración de 55 gr/litro). De utilizar una
lavandina comercial con concentración de 25 g/l, colocá el doble volumen de lavandina
para lograr una correcta desinfección. Preparala el mismo día que vas a usarla, si no
pierde poder desinfectante.
Lavá con agua y detergente vajillas y cubiertos antes de usarlos para servir alimentos.
Tomá platos, cubiertos y fuentes por los bordes, cubiertos por el mango, vasos por el
fondo y tasas por el mango.
Limpiá y desinfectá varias veces al día instalaciones y espacios que utilizás para
preparar/almacenar alimentos (mesadas, heladera, electrodomésticos).
Para el almacenamiento de los alimentos, recordá siempre que antes de guardarlos, tenés
que higienizar envase por envase. Esto podés realizarlo con un paño húmedo embebido
en una solución desinfectante.
Tanto en la alacena como en la heladera, consumí primero lo que tenga una fecha de
vencimiento más cercana.
Seleccioná frutas y verduras limpias, enjuagándolas con agua para eliminar tierra e
impurezas. Luego, podés desinfectarlas sumergiéndolas en agua con 1,5ml (media
cuchara de té aproximadamente) de lavandina por litro de agua (dejando actuar 20
minutos). Debe ser lavandina de uso doméstico (con concentración de 55 gr/litro) por
favor ver rotulos cuando compren la lavandina, hay lavandina que es para superficie y no
para desinfeccion de frutas y verduras.. Volvé a enjuagar bien con abundante agua antes
de consumir.
Evitá la contaminación de alimentos:
Lavá y desinfectá los alimentos que vas a utilizar.
Lavate las manos antes de pelar o cortar los alimentos.
Trabajá y comé sobre superficies limpias.
Al mezclar los alimentos, no lo hagas con las manos (utilizá espátulas).
Conservá los alimentos perecederos en la heladera.
Calentá el alimento a 70°C como mínimo.
Calculá las cantidades justas que vas a utilizar, para evitar recalentar o dejar los alimentos
sobre la mesa o sobre una mesada o mostrador.
Serví los alimentos con utensilios limpios.
Evitá la contaminación entre alimentos crudos y cocidos:
Los alimentos crudos pueden estar contaminados y trasladarse a los alimentos cocidos o
listos para comer.

Separá siempre los alimentos crudos como pollos, carnes y pescados, de los cocinados y
de los listos para comer.
Conservá los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre crudos y
cocidos.
Usá utensilios diferentes, como platos, tenedores, cucharas, para manipular alimentos
crudos y cocidos.
Al momento de cocinar:
Usá agua potable o tratada.
Verificá la fecha de vencimiento y nunca consumas alimentos vencidos.
Cociná completamente los alimentos, especialmente las carnes, pollos, huevos y
pescados.
Herví los alimentos como sopas y guisos. Eso asegura que el alimento alcance una
temperatura de 70°C. Para las carnes rojas y pollos cuidá que no queden partes crudas.
Recalentá completamente la comida cocinada. Asegurate que esté muy caliente.
Mantené los alimentos a temperaturas adecuadas:
No descongeles los alimentos a temperatura ambiente.
Calentá el alimento de forma tal que en su interior alcance también altas temperaturas
(todas las partes deben alcanzar los 70ºC).
Refrigerá lo más pronto posible los alimentos cocinados y los perecederos
(preferiblemente bajo los 5ºC).
No dejes alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CARPAS
Preparar una solución de 1 taza de detergente neutro en medio balde de agua caliente
(aproximadamente 5 litros) y con un cepillo de “cerda blanda” agitar enérgicamente para
generar “una nube” de espuma que llegue hasta la supercie del balde. Mojando el cepillo
en la espuma y sin empapar, “arrastrar” suavemente la suciedad tan solo con la presión
de la cerda (salvo en una carpa canadiense de lona que requiera mayor energía)
siguiendo la trama de la tela siempre de arriba hacia abajo, para que la acción del cepillo
y la gravedad permitan la caída del producto sucio y jabonoso. El enjuague debe ser
luego de que actúen los productos aplicados. Debe hacerse con toallas o trapos 100 % de
algodón, humedecidos en agua fresca y limpia, arrastrando los residuos jabonosos de
cada sector tratado. A medida que el trapo vaya absorbiendo jabón se lo enjuagará,
escurrirá y humedecerá nuevamente en el balde limpio hasta quitar todos los residuos
jabonosos. Desinfectar con alcohol al 70% o amonio cuaternario de quinta generación.
Es ideal que cada producto aplicado pueda cumplir su ciclo de acción con la carpa
armada o tendida en todo momento, y dejando que se seque en el exterior, de manera
natural. Cualquier residuo jabonoso por aplicación excesiva o enjuague deciente puede
generar mal olor y hasta “amarillentar” la tela si se seca al sol. El mejor lugar es uno con
brisa y sombra.
Cualquier ayuda mecánica como ser turbos, ventiladores o cañones de aire caliente
aceleran el proceso notablemente. Siempre debe guardarse seca y bien ventilada. La
norma es que si hay olor, hay bacterias. El plegado y embalado debe hacerse
cuidadosamente procurando guardarla luego en un lugar limpio, fresco, seco y ventilado,
para evitar cualquier insalubridad de campaña para la utilización del siguiente usuario. Se

recomienda colocar una etiqueta para que el cliente visualice que se cumplió con el
proceso de limpieza y desinfección tanto de carpas como de bolsas de dormir.

SEÑALIZACION DE ESPACIOS

• Disponer de cartelera actualizada sobre medidas de protección y prevención
sobre COVID 19.
 Señalizar las zonas de sanitizacion.
• Los puestos de trabajo no deben ser utilizados sin la higienización previa.
• Señalizar espacios de espera de usuarios externos.
• Señalar los espacios donde el visitante puede estar posicionado para
visualizar un paisaje, una pintura o una escultura respetando los 2 metros de
distancia.
• Disponer los escritorios respetando el mínimo 2 metros de distancia.

