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INTRODUCCION

Ante una pandemia, todo el sistema de salud debe prepararse 
para trabajar a mayor escala [1]. El rápido incremento de la 

demanda por los brotes de COVID-19 puede producir una fuerte 
presión sobre los servicios esenciales [2], como son los Servi-
cios de Alimentación y Nutrición Hospitalarios (que en adelante 
se abrevian como SAN). 

Garantizar una atención médica, nutricional y psicosocial in-
tegral para las personas con COVID-19, es una de las acciones 
esenciales para el manejo de casos, de acuerdo a lo establecido 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus Guías de 
Planificación Operativa para la Preparación y Respuesta de los 
países a la actual pandemia [3]. 

Debe tenerse en cuenta que los Licenciados en Nutrición con 
matrícula habilitante, son los únicos profesionales con compe-
tencia para la organización, planificación, dirección, coordinación 
y control de los SAN [4, 5]. La dinámica de reorganización de los 
hospitales, centros de atención primaria, consultorios, así como 
el surgimiento de nuevos hospitales de campaña, implica la ne-
cesidad de implementar cambios estratégicos que se integren 
en un Plan de Contingencia para responder a posibles escena-
rios de desarrollo de la Pandemia [3], y reorganizar ciertas acti-
vidades con el objetivo de proteger al personal de salud, evitar 
la propagación de la enfermedad y continuar brindando servicios 
de calidad optimizando capacidades y recursos. Las actividades 
del plan deben ser coordinadas con las de los Servicios Médi-
cos, Infectología, Terapia Intensiva, Enfermería, Mantenimiento, 
y las áreas de Administración (facturación, compras y tesorería) 
e Infraestructura, para mantener el flujo de producción de regí-
menes específicos y adaptaciones de los mismos respondiendo 
a las necesidades biológicas y fisiopatológicas de todos los pa-
cientes, y garantizarles una atención de calidad y segura, tanto 
durante la internación como de manera ambulatoria.

En ese sentido, este documento reúne pautas para elabora-
ción de planes de contingencia de los SAN, y recomendaciones 
para sus actividades de consultorios externos de nutrición, salas 
de internación y áreas de elaboración de alimentos, que permitan 
responder a las necesidades propias de la situación epidemioló-
gica actual. Es importante destacar que estas recomendaciones 
son dinámicas y se encuentran en revisión continua por lo que 
podrán modificarse teniendo en cuenta la nueva evidencia que 
surja en el transcurso de la pandemia.

Dada la diversidad de servicios de diversos niveles de comple-
jidad, envergadura, infraestructura y equipamiento, los mismos 
deberán adaptar la aplicación de estas recomendaciones a sus 
necesidades, realidades y escenarios epidemiológicos puntua-
les.

OBJETIVOS 
● Proveer pautas específicas para la reorganización y pla-

nes de contingencia de los Servicios de Alimentación y Nutrición 
Hospitalarios durante la Pandemia de COVID-19.

● Complementar las Normativas de los Servicios de Alimen-
tación y Nutrición Hospitalarios, y guiar el desarrollo de éstas 
en cuanto a la implementación de  medidas de prevención y 
procedimientos operativos adecuados para el suministro de ra-
ciones alimentarias inocuas, en el marco de la emergencia por 
COVID-19

● Establecer medidas de bioseguridad que garanticen en 
todo momento la prevención del contagio del coronavirus cau-
sante de COVID-19 y el cuidado  de la salud de los trabajadores 
de los Servicios de Alimentación y Nutrición Hospitalarios de la 
República Argentina.

AMBITO DE APLICACION
Las presentes recomendaciones se aplican a Servicios de Ali-

mentación y Nutrición en Instituciones de Salud Públicas y Pri-
vadas de la República Argentina.                

BREVE MARCO EPIDEMIOLOGICO

El actual brote de neumonía por coronavirus, enfermedad de-
nominada por la OMS como Enfermedad por Coronavirus 

2019- cuya abreviatura es COVID-19- es causado por el coro-
navirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo se-
vero -cuya abreviatura es SRAS-CoV-2. En sus comunicaciones 
dirigidas al público general, la OMS se refiere también al virus 
como «el virus de la COVID-19» [6, 7].

Este virus se identificó por primera vez en Wuhan, provincia 
de Hubei, China, a finales de 2019. A las pocas semanas la OMS 
evaluó el riesgo global como “alto” y el 31 de Enero de 2020 
declaró la emergencia de salud pública de preocupación inter-
nacional [8]. En la actualidad (al 21/04/2020), el total de casos 
confirmados de COVID-19 a nivel mundial es de 2.501.156 y 
el total de muertes 171.810 (tasa de letalidad 6.8 %), mientras 
que en Argentina se han confirmado 3.031 casos y 145 muertes 
(tasa de letalidad 4.8 %) [9]. En China, donde ya no se reportan 
nuevos casos, se ha reportado una tasa de mortalidad por CO-
VID-19 de 5.5 % [10].

La transmisión del virus SRAS-CoV-2 de persona a persona 
es muy eficiente y ocasiona brotes importantes en lugares pú-
blicos de reunión donde se conglomeran personas [8]. En base 
a la evidencia actual, una persona puede contraer COVID-19 
directamente por el contacto con otra persona infectada por el 
virus a través de pequeñas gotas de la nariz o la boca, que se 
difunden cuando una persona infectada con COVID-19 tose o 
exhala. 

Las personas corren riesgo de contagio si inhalan estas gotas 
o bien al tocar estas gotas dispersas sobre objetos o superficies, 
y luego tocarse la nariz, ojos, boca [11].

Los signos y síntomas generalmente son leves y comienzan 
gradualmente, con fiebre (80 % de los casos), cansancio (40 %) 
y tos seca (70 %). Algunas personas pueden presentar malestar 
general, dolores y molestias, congestión nasal, secreción nasal, 
dolor de garganta, dificultades respiratorias, pérdida reciente del 
olfato o el gusto y cefalea. La mayoría de las personas infecta-
das (alrededor del 80 %) se recuperan de la enfermedad sin ne-
cesidad de un tratamiento especial. Sin embargo, 1 de cada 6 
personas (15 %) que contraen COVID-19 enferma gravemente 
y desarrolla dificultad para respirar [11].

Adicionalmente, un porcentaje importante de las personas 
contagiadas desarrollan una infección asintomática, lo que faci-
lita la transmisión a sus contactos [8]. 

La OMS ha definido como objetivos estratégicos de la res-
puesta a la Pandemia:

• Bloquear la transmisión de persona a persona, reducir las in-
fecciones secundarias entre los contactos cercanos y los traba-
jadores de la salud mediante la protección respiratoria, ocular y 
la higiene de las manos, 

• Prevenir los eventos de amplificación de la transmisión y evi-
tar una mayor propagación internacional;

• Identificar, aislar y atender a los pacientes tempranamente, lo 
que incluye brindar atención optimizada a los pacientes infecta-
dos;

• Acelerar el desarrollo de diagnósticos, terapias y vacunas; 
abordar incógnitas cruciales con respecto a la gravedad clínica 
y las opciones de tratamiento

• Comunicar información crítica a todas las comunidades y con-
trarrestar la información errónea;

• Minimizar el impacto social y económico a través de acciones 
multisectoriales [6].
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METODOLOGIA DE TRABAJO

El presente documento fue elaborado por un Grupo de trabajo 
Ad-hoc conformado por referentes de Nutrición de 13 provin-

cias argentinas (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre 
Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, 
Salta y San Juan) y el equipo técnico del Programa Nacional de 
Alimentación Saludable y Prevención del Sobrepeso y la Obesi-
dad del Ministerio de Salud de Nación. 

El grupo de trabajo y el contenido del documento fue coordi-
nado por el Departamento de Nutrición del Ministerio de Sa-

lud de Jujuy.
La estrategia de elaboración fue la siguiente:
● Primera búsqueda bibliográfica de Normativas específicas 
para Servicios de Alimentación y Nutrición (SAN) a nivel local y 
provincial (Jujuy, San Juan, La Rioja, Chubut) y a nivel nacional 
(sin normativas publicadas a la primer revisión), así como las de 
países que transitaban brotes de COVID-19 (España, Inglaterra, 
Italia, México). En base a la misma se elaboró un primer borrador 
que fue revisado por el Equipo de Infectología y Epidemiología 
de la Provincia de Jujuy. 
● El borrador fue circulado a la Red de referentes de Nutrición 
de las Provincias Argentinas y recibió aportes de los referentes 
provinciales de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre 
Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, 
Salta, San Juan y el Equipo del Programa Nacional de Alimen-
tación Saludable y Prevención del Sobrepeso y la Obesidad del 
Ministerio de Salud de Nación.
● En función de los temas clave que generaron mayores dis-
crepancias o debates, se realizó una segunda búsqueda biblio-
gráfica internacional sobre SAN en el contexto de la pandemia, 
utilizando como criterio de búsqueda las palabras clave [“Food 
Services” AND COVID-19] [“Nutrition Services” AND COVID-19] 
[Hospital Food and Nutrition Services AND COVID-19] [Res-
tauración Hospitalaria AND COVID-19] [Servicios de Nutrición 
Hospitalarios AND COVID-19]. Los principales documentos se-
leccionados se presentan en la Tabla 1, donde se indican los 
principales contenidos de cada fuente (contenido general, con-
tenido específico aplicable a los SAN, y contenidos aplicables al 
Proceso de Cuidado Nutricional).
● El documento preliminar resultante fue sometido a una segun-
da ronda de validación con los referentes provinciales de nutri-
ción de los Ministerios de Salud Provinciales, y los del Programa 
Nacional de Alimentación Saludable y Prevención del Sobrepe-
so y la Obesidad del Ministerio de Salud de Nación. 

Finalmente, el documento fue sometido a revisión de Áreas Téc-
nicas de la Organización Panamericana de la Salud, sede Ar-
gentina.

Teniendo en cuenta que los destinatarios de este documento 
son los profesionales Licenciados en Nutrición que se des-

empeñan en los SAN en entornos hospitalarios de diversos nive-
les de complejidad y dimensiones, el contenido del documento 
se organiza en 6 secciones:

Sección A. Plan de Contingencia
Sección B. Equipos de Protección Personal
Sección C. Manejo de Consultorios Externos de Nutrición 
Sección D. Pautas para las actividades de Nutrición y Ali-
mentación en Salas de Internación
Sección E. Pautas para Áreas de Elaboración de Alimentos
Sección F. Recomendaciones prácticas para el regreso a los 
Hogares
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AUTOR DOCUMENTO CONTENIDO GENERAL CONTENIDO SOBRE SERVICIOS DE 
ALIMENTACION Y NUTRICION

CONTENIDO SOBRE PROCESO DE 
CUIDADO NUTRICIONAL

World Health Organization 
(WHO)

COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan. Operational Planning 
Guidelines to Support Country Preparedness and response. Draft as of 12/02/2020 [3] Plan de contingencia

COVID-19: Operational guidance for maintaining essential health services during an 
outbreak. Interim guidance. 
V1 25/03/2020) [2]

Plan de contingencia
Manejo de Recursos Humanos
Telemedicina

Preparación y respuesta ante una pandemia de influenza Documento de Orientación 
de la OMS, Programa Mundial de Influenza. 2009 Fases de una Pandemia 

Prevención y control de las infecciones respiratorias agudas con tendencia epidémica y 
pandémica durante la atención de salud.
2014 [12]

Control ambiental, limpieza y 
desinfección  

Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 
(COVID-19) and considerations during severe shortages. Interim guidance
V1 (27/02/2020) [13] V2 (19/03/2020) [14] V3 (6/04/2020) [15]

Medidas de Prevención
Uso de EPP Entrega de alimentos a pacientes COVID-19

COVID-19 and food safety: guidance for food businesses. Interim guidance. V1 
(7/04/2020) [16]

Medidas de Prevención
Uso de EPP en la industria de alimentos

Organización Panamericana 
de la Salud (OPS)

Inocuidad de alimentos. Control sanitario. Generalidades de las Buenas Prácticas 
Agropecuarias y de Manufactura [17] 

Transporte de alimentos
Uso de EPP

Manual de Manipuladores de Alimentos [18] Buenas prácticas de manipulación de alimentos

Ministerio de Salud 
(Argentina)

Nuevo coronavirus COVID-19. Recomendaciones para el uso de los EPP. 2020 [19] Uso de EPP

Plan Operativo de preparación y respuesta al COVID-19. 2020 [20] Plan de contingencia y Fases de 
respuesta a la pandemia

Guía de Vigilancia epidemiológica y recomendaciones para la prevención y diagnóstico 
de las infecciones respiratorias agudas en Argentina. Actualización 2019 [21]. 

Elementos personales y vajilla, Pautas 
higiénicas para el personal

Directrices de organización y funcionamiento del Área de Alimentación y Dietoterapia 
en establecimientos asistenciales Res. 1674/2007 [22] Cálculo de plantel de recursos humanos

Sociedad Argentina de 
Infectología, Sociedad 
Argentina de Terapia 
Intensiva (SAI, SATI)

Recomendaciones interinstitucionales para prevenir COVID-19
V1 (22/03/2020) [23]

Uso de EPP Vajilla

Instituto de Nutrición de 
Centroamérica y Panamá 
(INCAP)

Recomendaciones para la alimentación saludable durante COVID-19. Guatemala, 2020 
[24]

Bioseguridad en servicios de alimentación 
durante la emergencia COVID-19

Australasian Society of 
Parenteral and Enteral 
Nutrition (AuSPEN)

Nutrition Management for Critically and Acutely 
Unwell Hospitalised Patients with COVID-19 in Australia and New Zealand. 
V1 (06/04/2020) [25]

Plan de contingencia para servicios de nutrición 
y dietética 

Categorización de riesgo nutricional
Proceso de cuidado nutricional de 
pacientes críticos

European Society for 
Clinical Nutrition and 
Metabolism (ESPEN)

ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional
management of individuals with SARS-CoV-2 infection
Clinical Nutrition, 2020 (in press) [26]

Proceso de cuidado nutricional en 
pacientes COVID-19, focalizadas en 
Cuidados Intensivos

British Association For 
Parenteral And Enteral 
Nutrition (BAPEN)

Malnutrition Universal Screening Tool. Malnutrition Advisory Group (MAG) Standing 
Committee of BAPEN [27]

Categorización de riesgo nutricional a 
través de indicadores subjetivos

Academia Española de 
Nutrición y Dietética

Recomendaciones de alimentación y nutrición para la población española ante la crisis 
sanitaria del COVID-19. Documento de postura de la Academia Española de Nutrición 
y Dietética y del Consejo General de Colegios de Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. 
V1 (17/03/2020) [11]

Telenutrición Recomendaciones para pacientes leves 
en domicilio
Recomendaciones para pacientes 
críticos en UCI

Sociedad Andaluza de 
Nutrición Clínica y Dietética 
(SANCYD)

Manual de actuación higiénico sanitaria y nutricional en restauración hospitalaria. Angel 
Manuel Caracuel García (Editor). España, 2020 [28]

Uso de tapabocas en Servicios de Alimentación
Plan de Higiene, Limpieza y Desinfección

Ministerio de Salud y 
Deportes (Bolivia)

Norma Nacional de Caracterización de los Departamentos o Unidades de Nutrición y 
Dietética en hospitales de segundo y tercer nivel. La Paz, 2013 [29]

Uso de tapabocas en Servicios de Alimentación

Red de Nutrición Basada en 
la Evidencia - México 

Atención y recomendaciones de alimentación y nutrición en COVID-19. México
V1 (06/04/2020)

Telenutrición Atención nutricional de poblaciones 
vulnerables

Colegio de Nutricionistas y 
Licenciados en Nutrición de 
La Rioja - Argentina 

Recomendaciones para los licenciados en Nutrición en Servicios de Nutrición 
Hospitalarios (1/04/2020) [30]

X
Consultorio de nutrición
Telenutrición
Salas de internación 

Protocolo de Higiene y desinfección en Servicios de Alimentación siguiendo resolución 
N°29/20 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para Emergencia Pandemia 
Covid-19 [31]

X
Higiene y desinfección

Protocolo de recepción y entrega de mercadería en Servicios de Alimentación de 
acuerdo a lo establecido en la resolución N° 29/20 de la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo para Emergencia Pandemia Covid-19 [32]

X
Recepción de insumos

Tabla 1. Principales Referencia de Literatura Internacional y Nacional utilizadas en el presente documento. Contenidos Seleccionados
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A. PLAN DE CONTINGENCIA

Una de las medidas recomendadas por la OMS a los paí-
ses para dar respuesta a la pandemia, es la elaboración de 

un Plan estratégico de preparación y respuesta ante COVID-19 
(PEPR) [3] como el elaborado por el Ministerio de Salud de Na-
ción [20]. 

Los planes de contingencia son necesarios en todo el sistema. 
En este contexto, es necesario que los SAN elaboren su propio 
Plan de Contingencia para responder a los posibles escenarios 
nacionales, regionales y/o locales  de desarrollo de la Pandemia, 
los cuales se sintetizan  en la Figura 1. 

¿Qué es un plan de contingencia?
Un plan de contingencia es un conjunto de procedimientos al-

ternativos a la operatividad normal de cada institución, cuya fi-
nalidad es permitir el funcionamiento de ésta ante incidentes 
o emergencias, aun cuando alguna de sus funciones se vea 
suspendida. Incluye normas, procedimientos y acciones de res-
puesta para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva 
la eventualidad o estado de emergencia que pudiera ocurrir al 
interior o exterior de la institución [33]. 

¿Cuáles son los objetivos de un plan de contingencia?
Los objetivos del Plan de Contingencia serán:
- Planificar la capacidad de respuesta ante la emergencia
- Identificar riesgos potenciales y estrategias de respuesta a los 

mismos, con procedimientos formales de las acciones a seguir
- Optimizar la gestión de los recursos humanos y materiales
- Establecer mecanismos de control del cumplimiento de las 

normas y procedimientos establecidos.

Figura 1. Fases de desarrollo de la Pandemia. Eventos y Me-
didas a implementar

Prevención del contagio de viajeros, hasta la confirmación del 
primer 

Fuente: elaboración propia en base a documentos de la Organización Mundial 
de la Salud [1] y Ministerio de Salud de Nación [20].

La fase de preparación se dedica a la prevención del contagio 
de viajeros, hasta la confirmación del primer caso importado.La 
Medida que se implementa es la elaboración de Planes de con-
tingencia. Determinación de Hospitales que atenderán los casos. 
Preparar el sistema de salud para que funcione a mayor escala.  

En la Fase de Contención, cuando aún no se registran casos 
confirmados, o los casos confirmados son aislados (viajeros in-
fectados), las medidas serán la coordinación intrasectorial e in-
tersectorial, activación de planes de contingencia, preparación 
y fortalecimiento de necesidades del sistema de salud para su 
funcionamiento a mayor escala. Distanciamiento social, cierre 
de escuelas, limitación de viajes, trabajo a distancia. 

Cuando apare uno o más brotes de contagio comunitario, in-
dica la expansión y circulación activa del virus. Las medidas son 
la detección y atención de casos, mitigación de efectos del CO-
VID-19, y la atención diferenciada para casos no graves y casos 
graves en centros definidos. Se aplican medidas más severas 
como restricción del tránsito, toque de queda.

Con el crecimiento exponencial de casos de transmisión co-
munitaria se incrementa la mortalidad específica. Las medidas  
se concentran en el Manejo de la Emergencia, y puede suceder 
el colapso de los sistemas de salud por el pronunciado incre-
mento de la demanda.

En la fase posterior a la máxima actividad, los niveles de CO-
VID-19 disminuyen por debajo del nivel máximo. Es tiempo para 
la evaluación de la respuesta, recuperación y preparación para 
una posible segunda ola, que de suceder, requiere nuevamente 
una respuesta.

Cuando suceda el fin de la pandemia por COVID-19 en la ma-
yoría de los países, gracias a sistemas de vigilancia apropiados, 
se iniciará el período post-pandémico, en el cual es recomenda-
ble concentrarse en tres puntos clave:

- Evaluación de la respuesta
- Revisión de los planes
- Recuperación.
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Etapas para elaborar un plan de con-
tingencia en redes y servicios de ali-
mentación y nutricion

Se propone que los SAN sigan las siguientes etapas y pautas 
para desarrollar sus planes de contingencia:
1. Evaluación inicial
2. Planificación
3. Pruebas de viabilidad
4. Ejecución y evaluación
5. Recuperación

1. Evaluacion inicial
En esta etapa se plantea elaborar un diagnóstico de situación 

del SAN con las siguientes pautas:

Organización del Servicio
1. Actualización de la Carta de Servicios (o Manual de pro-

cedimientos del Servicio) con las actividades de consultorio ex-
terno, salas de internación, área de elaboración de alimentos y 
otras actividades que normalmente implementa el SAN.

2. Identificación de actividades modificadas por la Pandemia, 
y cuáles se han visto suspendidas.

Recursos humanos
3. Plantel de profesionales y no profesionales que se encuen-

tran prestando servicios en forma activa
- Considere las posibles bajas de personal por licencias espe-

ciales (grupos de riesgo de COVID-19).
- Evalúe la suficiencia de la dotación de recursos humanos, 

considerando las Normativas establecidas en las Directrices de 
organización y funcionamiento del Área de Alimentación y Die-
toterapia en establecimientos asistenciales (Ministerio de Salud 
(2007). Resolución 1674/2007) [22]: 

o Jefes de Área o Servicio de Nutrición y responsables 
de Sectores (elaboración y manejo de alimentos, interna-
ción, prestaciones ambulatorias, fórmulas líquidas, lacta-
rio, según corresponda)

o Plantel de profesionales nutricionistas en función del 
tiempo anual requerido por el Servicio o Área

o Plantel de personal no profesional (jefe de cocina, co-
cinero, ayudante de cocina, operario de limpieza, encar-
gado de despensa, despensero, administrativo, camare-
ros según correspond Recepción de insumos y atención a 
proveedores

4. Mapeo de formación y preparación existente [3], identifi-
cando nutricionistas especializados en soporte nutricional y/o en 
gestión de servicios de alimentación.

Insumos
5. Listado Actual de Proveedores (contacto, insumos que ac-

tualmente provee, insumos que pudiera proveer durante la emer-
gencia)

Equipamiento
6. Inventario de Equipamientos mayor y menor
7. Evaluación de las condiciones de funcionamiento y necesi-

dades de mantenimiento, si las hubiere.
8. Especial atención a los equipamientos e insumos de so-

porte nutricional.

Capacidad Operativa del Servicio
9. Estimación de la capacidad máxima de producción del Área 

de Alimentación del SAN, o cantidad de raciones por encima de 
las cuales puede verse comprometida su capacidad operativa. 

10. Organización de equipos de trabajo: se recomienda orga-
nizar, al menos, dos equipos de trabajo, de modo que si hubie-
ra algún contagio, se aislará a un equipo (contacto cercano) sin 
poner en riesgo el funcionamiento del servicio [16].

Vinculación intersectorial
11. Mapeo de redes existentes de salud pública y comunita-

rias, medios de comunicación, ONG, gobiernos locales y otros 
sectores, como el sector educativo, transporte y sectores de ali-
mentos/agricultura [3].

Poblaciones vulnerables
12. Mapeo de poblaciones o grupos vulnerables, y de ser ne-

cesario, centros o instituciones de salud públicas y privadas al-
ternativas que pudieran usarse para proporcionarles tratamiento 
[3].

2. Planificación
Cada SAN, y también el sistema de salud a cargo de la red 

de servicios, deben elaborar sus planes de Contingencia ante 
COVID-19. Para ello se recomienda tomar como período de im-
plementación 1 trimestre [3], pudiendo ser necesario elaborar 
nuevos planes posteriores de acuerdo a la situación epidemio-
lógica de cada provincia, y las necesidades cambiantes ante la 
pandemia.

Estos planes deberían formalizarse, idealmente, durante las 
primeras fases epidemiológicas (Preparación y Contención) y 
adecuarse a la realidad de cada provincia y localidad. Bajo el 
enfoque de intersectorialidad y Salud en todas las Políticas [34], 
deben considerarse como parte del escenario la organización 
de hospitales de campaña, nuevas salas de COVID-19, hospi-
tales monovalentes de COVID-19 y centros de aislamiento so-
cial y de pacientes crónicos (por ejemplo Centros de Cuidado 
de Adultos Mayores), que pudieran quedar bajo dependencia de 
los Ministerios de Salud o los Comités Operativos de Emergen-
cia de cada provincia y municipio, y requerir del apoyo de la red 
de nutricionistas local.

En todos los casos, los SAN deben prepararse para grandes 
aumentos en el número de casos sospechosos de COVID-19, y 
planificar sus necesidades de reorganización para brindar una 
atención adecuada ante una demanda creciente de prestaciones 
[3]. Particularmente, debemos considerar que con una cantidad 
limitada de casos de COVID-19, los sistemas de salud pueden 
mantener la prestación de servicios de rutina. Pero cuando ocu-
rren brotes, la fuerza laboral sanitaria se reduce (algunos tra-
bajadores deben realizar cuarentena por pertenecer a grupos 
vulnerables, por encontrarse con familiares afectados por la en-
fermedad, o por estar infectados) y la demanda aumenta para 
tratar a un número creciente de pacientes con COVID-19. Esto 
puede producir una presión severa sobre los servicios, y obliga 
a implementar cambios estratégicos para brindar el servicio con 
recursos limitados [2].

Se sugieren las siguientes pautas para la Planificación Local:

Preparación para funcionamiento del Servicio a 
mayor escala

1. Actualización de la Capacidad de atención en Salas de in-
ternación (COVID-19 y otras), Unidad de Cuidados Intensivos 
(COVID-19 y otras), Hospitales de Campaña o Centros Satélite, 
Personal autorizado a alimentarse en su jornada laboral y Per-
sonal autorizado a alimentarse en Guardias.

2. Reorganización de actividades que pueden realizarse me-
diante Telenutrición (por ejemplo consultorio externo, censo de 
prescripciones dietoterápicas, seguimiento de pacientes cróni-
cos) y selección de los medios y tecnología para implementarlos.

3. Estimación de la cantidad total de raciones a administrar 
durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia, 
para lo cual se sugiere vincularse con las áreas de Epidemiolo-
gía o Comité de Emergencia local y/o provincial.
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4. Cálculo de dotación de recursos humanos (profesionales 
y no profesionales) a incrementar para enfrentar las etapas de 
contención y mitigación de la pandemia*. 

- Nómina de profesionales y no profesionales que rea-
lizaron reemplazos, pasantías, rotaciones, residencias o 
reconocimiento en el SAN, y que pudieran incorporarse al 
plantel durante la emergencia, consignando disponibilidad 
laboral, domicilio y Nº teléfono actualizado.

- Identificación de Personal a tiempo parcial que pue-
de ampliar su horario a tiempo completo

- Identificación de profesionales Licenciados en Nutri-
ción y Expertos en Soporte Nutricional de pacientes críti-
cos, a nivel local / provincial.

- Identificación de brechas clave de formación o expe-
riencia, que pudieran requerir Capacitación a profesiona-
les y no profesionales.

5. Identificación de prácticas e intervenciones que requieren 
de mayor grado de capacitación, por ejemplo Soporte Nutricio-
nal, y ampliación de los ámbitos de práctica de las mismas [2]. 

6. Estimación de necesidades de provisiones (alimentos, in-
sumos de limpieza, bandejas y vajilla descartable y otros) para 
las etapas de contención y mitigación*.

7. Cálculo y aprovisionamiento de Equipos de Protección re-
queridos para el personal que integra el SAN, para las etapas de 
contención y mitigación *.

8. Especificaciones de equipamientos que se requieren para 
afrontar el incremento de producción, para las etapas de con-
tención y mitigación *.

9. Agenda de potenciales proveedores locales, detallando el 
rubro y productos que pueden proveer.

10. De ser necesario, rediseñar la Tipificación de Planes de 
Menús, seleccionando preparaciones de fácil elaboración con 
productos locales y accesibles, que se adapten a pacientes con 
posibles problemas de deglución (dolor, dificultades para la mas-
ticación), digestión (trastornos gastrointestinales), con cuadros 
respiratorios leves, moderados y graves y diversas patologías 
de base (sobrepeso / obesidad, diabetes, hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares y renales, según perfil epide-
miológico poblacional). 

(*) Se sugiere tomar como parámetro para los cálculos de re-
cursos humanos, insumos y equipamientos, un incremento pau-
latino de raciones de 30, 50 y 100 pacientes, los que deben esti-
marse en articulación con expertos en Epidemiología y Comités 
de Emergencia.

• proporcionar  EPP  tales  como  mascarillas,  cofia, guantes 

Reorganización y fortalecimiento del Recurso Hu-
mano

1. Reorganización de recursos humanos para las etapas de 
contención y mitigación, considerando como posibles estrate-
gias:

- La redistribución de los recursos humanos mediante 
la reasignación y el intercambio de tareas [2] , por ejemplo 
asignando nutricionistas de consultorios externos o SAN 
de primer nivel de atención a los SAN de mayor nivel de 
complejidad; y reasignando a los trabajadores de la salud 
en categorías de alto riesgo de complicaciones de CO-
VID-19 a tareas que reduzcan su riesgo de exposición (por 
ejemplo teletrabajo, telenutrición, tareas livianas que pu-
dieran cumplirse en el Área de elaboración de alimentos).

- Ampliación de carga horaria (con su consecuente in-
cremento de salario) a personal a tiempo parcial para am-
pliar su horario a tiempo completo.

- Reasignación de personal de áreas no afectadas o 
pertenecientes a los ámbitos sanitarios no gubernamen-
tales (militar, Sector Privado y ONGs) para su desempeño 
en el sector público, si fuera necesario. 

- Incorporación de fuerza de trabajo adicional
o Trabajadores calificados como  jubilados, estu-

diantes avanzados, practicantes y aprendices aptos 
para realizar funciones con supervisión apropiada)

o En última instancia, personal de sectores no re-
lacionados a la salud, que pueden ser reasignados 
para apoyar funciones en los establecimientos de sa-
lud (administrativos, personal de servicios generales, 
personal de cocina) con adecuada capacitación [2].

Se recomienda crear una hoja de ruta para la implementación 
gradual de las estrategias anteriores para una ampliación opor-
tuna de la fuerza de trabajo en distintos escenarios [2].

2. Incorporación de profesionales y no profesionales e induc-
ción a las actividades del SAN.

3. Capacitación para abordar las posibles brechas de destre-
zas y formación [3], el uso de equipos de protección personal y 
las medidas adicionales de bioseguridad para prevenir la propa-
gación del virus SRAS-COV-2. Especial atención a la Capacita-
ción de todo el plantel de profesionales nutricionistas en Soporte 
Nutricional (puede realizarse a través de Cursos y Conferencias 
on-line con expertos y rotación de profesionales en Servicios de 
Nutrición de Alta Complejidad), y el entrenamiento del personal 
no-profesional en el área de preparación y manejo de fórmu-
las. Esta actividad, idealmente, debe coordinarse con el equipo 
interdisciplinario de Soporte Nutricional (médicos especialistas, 
enfermeros, fisioterapeutas).

Capacidad operativa del Servicio 
1. Evaluación permanente de las condiciones de funciona-

miento del equipamiento
2. Control de stock permanente de alimentos perecederos, no 

perecederos y material descartable.
3. Medidas de protección del personal: monitoreo del perso-

nal de atención médica expuesto a casos confirmados de CO-
VID-19 por enfermedad respiratoria [3], asegurar la provisión de 
equipos de protección personal [20].

Vinculación intersectorial
1. Comunicación intersectorial con los gobiernos locales y 

otros sectores como  ONG locales, escuelas, sectores de ali-
mentos / agricultura [3] y otros que puedan ser aliados.

2. Considere la posibilidad de brindar apoyo técnico a Minis-
terios de Educación (Alimentación Escolar), Centros de Cuidado 
de Adultos Mayores, Municipios y otros actores que pudieran re-
querir de la experticia de los profesionales nutricionistas durante 
la pandemia.

3. Contribución para establecer cambios sociales que garan-
ticen prácticas preventivas de COVID-19 en la comunidad. en 
línea con las recomendaciones nacionales de contención de sa-
lud pública [3].

Vinculación intrasectorial
1. Articulación con comité de infecciones para asegurar las 

medidas de protección adecuadas y la inclusión del SAN en los 
programas de control de infecciones [20]

2. Articulación con servicios de enfermería y comité operati-
vo de emergencia para definir los procedimientos operativos de 
servicio de raciones a pacientes con COVID-19.

Contención de Grupos de Riesgo
1. Generar información ad-hoc para la prevención y cuidado 

en grupos vulnerables [20] asegurándose que la comunicación 
sea culturalmente apropiada y empática [3].

2. Diseño de materiales y mensajes locales para el cuidado 
nutricional en aislamiento domiciliario, cuidado nutricional de pa-
cientes con enfermedades crónicas no transmisibles y grupos de 
riesgo. Realizar una prueba previa a través de un proceso par-
ticipativo con profesionales a cargo de programas de nutrición, 
otros tomadores de decisión interesados, y grupos de riesgo [3].

3. Utilización de canales bidireccionales para compartir infor-
mación comunitaria y pública, como líneas directas (mensajes 
de texto y conversación), redes sociales y programas de radio, 
con sistemas para detectar y contrarrestar información errónea 
[3].
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4. Minimizar el riesgo de transmisión en instituciones sani-
tarias, en particular en aquellas a las que regularmente asisten 
personas inmunocomprometidas [20].

5. Análisis de riesgos de seguridad alimentaria nutricional que 
pudiera atravesar la población bajo cobertura sanitaria, y promo-
ción de acciones intersectoriales (por ejemplo bolsones de frutas 
y verduras a precios controlados y reducidos para pacientes cró-
nicos con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión arterial y 
otras enfermedades no transmisibles. Otorgue especial atención 
a grupos de difícil acceso geográfico y económico, desfavoreci-
dos o minoritarios [1].

Arreglos específicos para la fase de mitigación

Los pacientes con enfermedades graves o en riesgo de su-
frir enfermedades graves deben tener prioridad sobre los ca-

sos leves. Un gran volumen de casos presionará al personal, 
las instalaciones y los suministros. Debe proporcionarse orien-
tación sobre cómo manejar los casos leves en autoaislamiento, 
cuando sea apropiado. Deben implementarse consideraciones y 
programas especiales para poblaciones vulnerables (ancianos, 
pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y 
lactantes y niños) [3].

1. Continuidad de los servicios esenciales. Se debe garanti-
zar una atención médica, nutricional y psicosocial integral para 
las personas con COVID-19 [3], priorizando  acciones para evi-
tar los casos graves y muertes [1]. 

2. Cese de actividades que ya no sean necesarias y compro-
metan la atención de casos graves o que requieran internación 
[20]. Puede ser necesario reasignar funciones a profesionales 
de otros sectores, y/o reforzar plantel de recursos humanos.

3. Normas y protocolos estandarizados para el Proceso de 
Cuidado Nutricional de pacientes con COVID-19, con procedi-
mientos operativos de atención diferenciados para casos graves 
y no graves.

4. Normas para la atención nutricional de alta para pacientes 
que tuvieron COVID-19, rehabilitación nutricional y contra-refe-
rencia a niveles de atención de menor complejidad.

5. Se recomienda una planificación de contingencia adicional 
teniendo en cuenta el incremento de stock de fórmulas y bombas, 
los niveles de existencias, métodos de alimentación alternativos 
cuando no hay suministros disponibles, consultas remotas y ne-
cesidades de capacitación del personal [25].

6. Supervisión de medidas de bioseguridad y seguridad ali-
mentaria del sector [28]

3. Pruebas de viabilidad
Implica probar el sistema y la planificación existente a través 

de la experiencia real y/o ejercicios de simulación, y documen-
tación de los hallazgos. Se deben activar los mecanismos de 
coordinación intra e intersectoriales para apoyar la preparación 
y la respuesta [3]. Por ejemplo, se puede probar la viabilidad y 
capacidad del mercado local para satisfacer la mayor deman-
da de suministros e insumos, coordinar nuevos mecanismos de 
compra [3], la capacidad del recurso humano para responder a 
la reorganización de actividades, la capacidad operativa y técni-
ca para la atención de pacientes críticos, entre otros.

Los ejercicios de simulación permiten además, adecuar los 
procedimientos operativos a la cultura organizacional local.

4. Ejecución y Evaluación
El plan de contingencia debe considerar la Evaluación de pro-

ceso:
• Evaluar la implementación del plan en sus distintas fases 

[20]
• Evaluar la efectividad de los procedimientos y protocolos 

de atención nutricional de casos de COVID-19 [20]
• Evaluar la implementación de nuevos mecanismos para la 

atención de grupos de riesgo o vulnerables 
• Evaluar continuamente la carga sobre el SAN local y la ca-

pacidad de brindar servicios de manera segura [3].
Implantar procesos de evaluación permitirá ajustar la orien-

tación y / o abordar las brechas de implementación según sea 
necesario [3].

5. Recuperación
La etapa de recuperación del Plan de contingencia se iniciará 

luego del pico de casos y  cuando comiencen a disminuir por de-
bajo del nivel máximo. Sin embargo, implicará estar alertas ante 
la posibilidad de una segunda ola de la pandemia. Para esta 
etapa se recomienda:

• Favorecer el descanso de los trabajadores
• Planificar los recursos y capacidad adicionales durante po-

sibles nuevas olas 
• Evaluar la eficacia del Plan de contingencia y los protoco-

los implementados  
• Realizar una evaluación minuciosa de todas las interven-

ciones ejecutadas
• Compartir las lecciones aprendidas [1].

B. EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL

Los Equipos de Protección Personal (EPP) son recursos limi-
tados que deben utilizarse en función de la evaluación de ries-
gos. La OMS ha recomendado varias medidas para reducir su 
uso racional:

● Posponer procedimientos electivos y hospitalizaciones no 
urgentes, reducir la frecuencia de controles presenciales a pa-
cientes crónicos, aplicar telemedicina 

● Designar equipos de atención médica dedicados exclusi-
vamente a la atención de pacientes con COVID-19 para que 
puedan usar el EPP por períodos más prolongados 

● restringir el ingreso de los trabajadores de la salud a las 
habitaciones de los pacientes con COVID-19  si no están involu-
crados en la atención directa del paciente [15]

● reducir a un nivel seguro el flujo de personal sanitario que 
requiere interacción cara-a-cara con el paciente, por ejemplo ha-
ciendo que los trabajadores de la salud –mucamas o enfermeras 
de Salas COVId-19- entreguen los alimentos a los pacientes en 
los momentos en que ingresan para realizar otros cuidados [13] 
[15].

Los EPP se priorizan para quienes tienen contacto con pa-
cientes sospechosos o confirmados de COVID-19 y su medio 
ambiente, y varían según el tipo de actividad que desarrolla el 
personal (ver Tabla 1). Los más completos (respiradores, pro-
tección ocular o facial para prevenir la exposición de la mucosa 
ocular al virus mediante antiparras, máscaras o gafas, guantes y 
batas resistentes a fluidos) [15, 23]  se requieren, específicamen-
te, para procedimientos generadores de aerosoles (intubación, 
ventilación no invasiva, traqueotomía, reanimación cardiopulmo-
nar, ventilación manual antes de la intubación y broncoscopia) 
y colocación de sondas enterales, que realizan médicos, enfer-
meros y kinesiólogos en contacto directo con el paciente, ya sea 
en hospitales de campaña, salas o centros de aislamiento [30].
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Equipo de Protección Personal recomendado para 
el personal de Servicios de Alimentación y Nutrición

El Ministerio de Salud de Argentina, en sus Recomendaciones 
para el uso de los EPP considera que el personal de cocina 

no requiere de ningún elemento de protección. Sin embargo, esto 
actualmente se contradice con la recomendación de que todas 
las personas utilicen barbijos de confección casera, “tapabocas” 
o barbijo social el cual debe cubrir nariz y boca, siendo su uso 
obligatorio en algunas provincias y Ciudad de Buenos Aires [45, 
46]. Cabe entonces pensar que, mínimamente, se recomiende 
este tipo de tapabocas para el personal de los Servicios de Ali-
mentación, personal de triage y personal administrativo.

Sin embargo, existen nuevas evidencias y recomendaciones:

• Un artículo recientemente publicado por `The Lancet Respi-
ratory Medicine´, demuestra que las personas que trabajan en 
hospitales tienen un riesgo moderado de infección por COVID-19, 
por lo que, deben utilizar barbijo quirúrgico o de uso médico [47]. 

• El virus SRAS-CoV-2 podría transmitirse antes del inicio de  
síntomas de COVID-19, y la transmisión comunitaria podría re-
ducirse si todos -incluidas las personas infectadas asintomáti-
cas- usan barbijos [47]. Esto ha sido reconocido por la OMS, y 
subraya la necesidad de que todo el personal que trabaja en la 
industria de alimentos,  independientemente de su estado de 
salud aparente, practique la higiene personal y use adecuada-
mente EPP [16].

• Los colegios de nutricionistas han sugerido que aún en salas 
de internación de pacientes no respiratorios, tanto profesionales 
como personal de servicio (mucamas) utilicen barbijo [30]. 

• Recientemente la OMS ha recomendado que:

“Para los trabajadores del Sector Alimentario el uso de 
EPP debe ser rutina, especialmente en áreas de alto ries-
go como establecimientos de  alimentos  que  producen  
alimentos  listos  para  comer y cocinados, incluyendo 
uso de máscara y guantes” [16]

• Los  trabajadores  del  sector  alimentario  pueden  usar  guan-
tes, pero deben cambiárselos con frecuencia y lavarse las ma-
nos entre cambios de guantes y cuando se quitan los  mismos. 
Los  guantes  descartables  no  deben  usarse  como un sustituto 
del lavado de manos [16].

Por lo tanto la recomendación es que  el personal utilice barbijos quirúrgicos. Sólo de no ser posible, por reservarse este insumo 
para personal de primera línea de atención a casos de COVID-19, se deberá proveer de barbijos de 3 capas (confeccionados en 
sector de ropería si lo hubiere).

Tabla 2. Criterios para el Uso Racional de Equipos de Protección Personal en Servicios de Alimentación y Nutrición

Entorno / Actividad Personal Equipo de Protección Personal 
(EPP)

Consideraciones adicionales

Guardia / Triage o 
clasificación clínica para 
priorizar la atención 
según la gravedad

Trabajadores de salud que realizan el 
examen preliminar sin contacto directo 
(no tocan al paciente, distancia de 1 metro 
como mínimo [15], uso de termómetros 
digitales infrarrojos.

OMS: No se requiere EPP [15]
Ministerio de Salud de Argentina: Barbijo 
quirúrgico [19]

Distancia física de 1 metro como mínimo 
[15]
Utilizar barrera entre trabajadores de 
salud y pacientes (ventanillas vidriadas o 
de plástico) [15]
Higiene de manos con alcohol en gel [19]

Si la distancia física no es factible Barbijo quirúrgico y Protección ocular [15] Higiene de manos con alcohol en gel [19]
Consultorio Trabajadores sanitarios que realizan 

Examen físico de pacientes sin síntomas 
de COVID-19 

EPP de acuerdo con las precauciones estándar 
[15], es decir barbijo social o quirúrgico.

Higiene de manos, Higiene respiratoria
Distancia entre personas) [13].

Sala de internación Trabajadores de la salud que brindan 
atención directa a los pacientes 
con COVID-19, sin procedimientos 
generadores de aerosoles

Barbijo quirúrgico, Protección ocular (antiparras 
o máscara facial), Bata o camisolín, Guantes 
[15, 19]

Higiene de manos, Higiene respiratoria

Trabajadores de la salud con atención 
directa a pacientes con COVID-19 
con procedimientos generadores de 
aerosoles [15] (Toma de Hisopados Oro/
Nasofaríngeo, aspiración, intubación, 
Broncoscopía) [19]

Barbijo N95 [19], Protección ocular, Bata o 
Camisolín, Guantes, Delantal [15]

Higiene de manos, Higiene respiratoria

Camareras que entregan la comida a los 
pacientes con sospecha o confirmación de 
COVID-19.

Barbijo quirúrgico, Protección ocular (antiparras 
o máscara facial), Bata o camisolín, Guantes 
[15]

Colocarse el EPP antes de ingresar a 
la sala o habitación y Retirarse el EPP 
de manera correcta, antes de salir de la 
habitación o en la zona de intercambio 
sucia-limpia [23].

Personal de limpieza (mucamas, que tocan 
superficies de uso de los pacientes)

Barbijo quirúrgico, protección ocular 
(antiparras o máscara facial), Bata o camisolín 
impermeable de manga larga (se expone a 
fluidos corporales), Guantes esistentes o doble 
guantes [19, 23]
Zapatos de trabajo cerrados [15]

Higiene de manos, Higiene respiratoria
Durante la asistencia, debe evitar 
tocar innecesariamente las superficies 
cercanas al paciente para evitar la 
contaminación de las manos [23].

Cuidadores o familiares de Pacientes 
pediátricos sospechosos o confirmados de 
COVID-19

barbijo quirúrgico
camisolín
guantes [23]

Higiene de manos, Higiene respiratoria
Edad menores a 65 años y sin 
comorbilidades (HTA, enfermedades 
cardíacas, respiratorias crónicas, 
diabetes o inmunosupresión) ni 
embarazadas [23] 
Intentar que el cuidador familiar del niño 
sea siempre el mismo en la medida de lo 
posible, y evitar circulación  [23]

Cocina Personal de cocina [19] De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de 
Salud de Argentina, no se requiere EPP  [19]
De acuerdo a OMS requiere máscara y 
guantes [16]
En varias provincias se dispuse en forma 
obligatoria el barbijo social o tapabocas [45, 
46].

Higiene de manos, Higiene respiratoria 
[15]

Areas administrativas Todo el personal, incluidos los trabajadores 
de la salud. Tareas administrativas que 
no implican contacto con pacientes con 
COVID-19

No se requiere EPP [15, 19] especial
En varias provincias se dispuse en forma 
obligatoria el barbijo social o tapabocas [45, 
46].

Higiene de manos, Higiene respiratoria 
[15]
Distancia física de 1 metro como mínimo
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C. Manejo de consultorio ex-
terno de nutricion

En el contexto de la pandemia por COVID-19 la OMS reco-
mienda utilizar plataformas basadas en la web – telemedi-

cina y su homónimo la telenutrición - para proporcionar servi-
cios clínicos directos, capacitaciones e interconsultas cuando 
sea apropiado [2]. Por este motivo, en los SAN se suspenden, 
siempre que sea posible y de acuerdo a las resoluciones de los 
Ministerios de Salud de cada Provincia, los turnos de atención 
nutricional ambulatoria con contacto directo. En los casos que 
requieran sostener la consulta se deberán implementar a través 
de medios virtuales [30].
Las personas mayores, y aquellas con enfermedades crónicas 
no transmisibles (sobrepeso/obesidad, diabetes, hipertensión ar-
terial, enfermedades cardiovasculares y renales) y las personas 
inmunucomprometidas (cáncer, desnutrición, pacientes con VIH 
y transplantados) tienen más probabilidades de padecer afec-
ciones graves al contagiarse del SARS-CoV2, y mayor riesgo de 
mortalidad por SRAS-CoV-2, lo que los convierte en un grupo 
de alto riesgo [11]. Para estos casos la OMS recomienda redi-
reccionar el manejo reduciendo los controles presenciales pero 
asegurando las cadenas de suministro de medicamentos que 
requieren [2]. 

Telenutrición
La telenutrición consiste en el uso interactivo, por parte de un 
nutricionista, de tecnologías electrónicas de información y comu-
nicación (TICs) para  ofrecer cuidados nutricionales a distancia 
[11] es decir, en forma remota. Las TICs pueden ser videoconfe-
rencias, video llamadas, correo electrónico y apps, uso de celu-
lar o telefonía, servicios de mensajería por celular (whatsapp y 
otros servicios de mensajería instantánea); así como el uso de 
TICs para el almacenamiento y envío de forma segura de infor-
mación clínica (por ejemplo Google Docs o Google Drive) [30]. 
En la contingencia derivada del COVID-19, es una herramienta 
clave para cumplir con la medida de distanciamiento social a la 
vez que se proporciona acceso a la atención nutricional a gru-
pos de riesgo, evitando el contacto de persona a persona y la 
circulación de este grupo de pacientes. Las evidencias indican 
que puede ser igual de efectiva que la atención presencial en 
pacientes con diabetes, e incluso tiene menor tasa de abandono 
en comparación con la consulta tradicional [35]. 
También puede aplicarse a interconsultas con los servicios mé-
dicos y de enfermería de los Hospitales de Campaña, y a inter-
consultas entre colegas.

Para implementarla, es necesario definir el mecanismo o vía 
por la cual se brindará la asistencia nutricional a distancia, sien-
do la solución más sencilla la asistencia a través de teléfono ce-
lular, y si se puede, mediante teleconferencia [11]. 

Los profesionales nutricionistas deben poner todos sus cono-
cimientos científicos y recursos técnicos en el desempeño de su 
profesión, estando capacitados y habilitados para otorgar aten-
ción nutricional a pacientes críticos, moderados y leves; brin-
dar  educación alimentaria y apoyo a las poblaciones con mayor 
riesgo (personas con hipertensión, diabetes, obesidad, enfer-
medades renales, embarazadas y adultos mayores); pacientes 
celíacos, y otros para acompañar y promover una alimentación 
y consumo responsable, saludable y sostenible. Es importante 
que al brindar información a la comunidad, la misma esté basa-
da en evidencia científica, y especialmente, evitar generar an-
siedad o temor [36]. 

Excepciones
En algunas provincias se mantiene la atención directa (presen-

cial) a personas con certificado de discapacidad que requieran 
soporte nutricional por vía enteral, y a pacientes crónicos que 
requieren suplementación oral (oncológicos y otros). En otras 
provincias este tipo de atención ya se encuentra instrumentado 
por medios digitales. 

En el caso de atención nutricional presencial, en consultorio 
externo, los profesionales deben utilizar barbijo, y seguir las pau-
tas generales de higiene y prevención del COVID-19, así como 
también la persona que asiste a la consulta. Se recomienda que 
las consultas sean espaciadas, por ejemplo cada 45 o 60 minu-
tos, para evitar la aglomeración de personas en salas de espera 
y de asegurar un margen de tiempo para la limpieza y desinfec-
ción de superficies entre pacientes.

Se debe planificar y coordinar modalidad de entrega de nutro-
terápicos a pacientes ambulatorios (días, horarios, frecuencia).

D. Pautas para las activida-
des de Nutricion y Aliment-
cion en Salas de Internacion

Los profesionales licenciados en Nutrición no entran en con-
tacto directo con casos aislados, sospechosos o confirmados 

de COVID-19, quedando suspendidas las actividades de eva-
luación nutricional y anamnesis alimentaria en su formato tradi-
cional con contacto físico (de manera presencial). Esto se funda-
menta en que durante la pandemia de COVID-19 es necesario 
coordinar los cuidados de los pacientes de modo de minimizar la 
exposición de los trabajadores de la salud y reducir la utilización 
de EPP [25]. 

Evaluación Nutricional
Para la Evaluación Nutricional de los pacientes, la Sociedad 

australiana de nutrición enteral y parenteral recomienda, siem-
pre que sea posible, la implementación de métodos alternativos, 
subjetivos y validados de screening para identificación de riesgo 
de malnutrición, recurriendo a familiares y pacientes para obte-
ner la información necesaria, y realizar la consulta nutricional de 
forma remota [25]. También la Sociedad Europea de Nutrición 
enteral y parenteral (ESPEN) recomienda implementar la eva-
luación de Criterios subjetivos para Screening universal de mal-
nutrición (MUST: Malnutrition Universal Screening Tool) [27] y/o 
Tamizaje de Riesgo Nutricional (Nutritional risk screening, NRS-
2002) [26, 37].

Idealmente, la evaluación nutricional debe formar parte de 
las historias clínicas digitales, a las que los equipos de nutrición 
deben tener acceso.

Censo de prescripciones
En centros asistenciales en los que se atienda casos sos-

pechosos o confirmados de COVID-19, se recomienda que los 
SAN implementen sistemas de censo de pacientes y prescrip-
ciones dietéticas mediante telenutrición. La realización de los 
pedidos de raciones dietéticas mediante vía electrónica o telefó-
nica minimiza el contacto con el paciente, al tiempo que permi-
te la selección del menú indicado [25, 30]. Este procedimiento 
puede articularse con el servicio de enfermería e implementarse 
mediante formularios de GoDocs o Google Drive en línea. Para 
ello se deben instalar computadoras en el área de internación 
para que el personal designado pueda cargar las indicaciones. 
La elección de la vía de comunicación para el relevamiento de 
pacientes y prescripciones, dependerá de los medios electró-
nicos disponibles y el nivel de conocimiento del personal de la 
institución hospitalaria. 
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De no ser posible la asignación de esta tarea al servicio de 
enfermería, se recomienda asignar la misma al personal admi-
nistrativo de los hospitales de campaña a Salas COVID-19, para 
realizar la misma.

Esto permitirá que, desde el office del Servicio de alimenta-
ción, las nutricionistas puedan ver la indicación, y evaluar qué 
régimen se enviará al paciente.  

E. Pautas para Areas de ela-
boracion de alimentos

Riesgo de transmisión del virus SRAS-Cov-2 a través de los 
alimentos

Los  virus  necesitan  células vivas para  multiplicarse, pero los 
alimentos contaminados con este tipo de microorganismos 

pueden actuar como vehículo de transporte hasta el hombre [28]. 
En el caso del SRAS-CoV-2 no se ha registrado transmisión es-
pecíficamente a través de los alimentos ni a través de agua [24] 
[38, 39]. Sin embargo, las evidencias indican que si las micro-
gotas respiratorias de una persona infectada caen sobre una 
superficie u objeto y estos no son desinfectados, el virus puede 
permanecer varias horas a días:

- 5 días en superficies plásticas (sillas, mesas, carpetas, vaji-
lla de plástico, asientos del colectivo, bolsas, films)

- 4 o 5 días en papel y cartón (paquetes, cajas, registros), vi-
drio (Vasos, ventanas, puertas de vidrio, espejos), cerámica (va-
jilla, tasas, platos) y maderas (ventanas, muebles, puertas)

- 2 a 3 días en acero (vajilla metálica, manijas de puertas, ca-
nillas, bachas o piletas)

- 8 horas en aluminio y en guantes [40, 41].
Por ello resultan indispensables la higiene y desinfección, para 

garantizar la obtención de un producto final de óptima calidad hi-
giénica [24] y evitar que las bandejas, vajilla o comidas servidas 
actúen como vehículo de transporte hasta el hombre [28].

El enfoque principal es mantener el virus de la COVID-19 
fuera de sus instalaciones. El virus entrará en instalaciones ali-
mentarias solo a través de una persona infectada o productos o 
artículos contaminados [16].

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
Los SAN deben estar en contacto con los servicios de infec-

tología y control de riesgos para actualizarse permanentemente 
sobre los Planes de Control de Infecciones [25].

Aislamiento
1. Queda prohibido el ingreso al servicio a toda persona aje-

na al mismo [22, 42]. 
2. Las visitas de inspección del funcionamiento de la actividad, 

podrán ingresar al área de elaboración portando barbijo y cofia y 
cumpliendo los protocolos de ingreso al área.

Comprobación de ausencia de sintomatología de enferme-
dades respiratorias y criterios de sospecha de COVID-19

3. Si el manipulador se encuentra enfermo, el riesgo de con-
taminar los alimentos se multiplica [43]. Todo personal de salud 
que presente algunos de los cuadros siguientes:

a) Fiebre (Temperatura corporal 37,5 °C o más) ó dos o más 
de los siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad respirato-
ria, anosmia, disgeusia, 

b) Fiebre y uno o más de los siguientes síntomas (Tos, Odi-
nofagia, dificultad respiratoria, Anosmia/disgeusia) y en los últi-
mos 14 días ha estado en contacto con casos confirmados de 
COVID-19 ó tiene historial de viaje fuera del país ó zonas de 
transmisión local de COVID-19; 

c) Personal del equipo de salud que presenta anosmia/dis-
geusia, de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin 
otros signos o síntomas 

debe abstenerse de presentarse a trabajar. Debe ser aislado y 
solicitar ser atendido y evaluado por autoridades sanitarias com-
petentes [44] . Deberá permanecer sin asistir al trabajo hasta el 
alta médica [21].

4. Comprobar procedencia de trabajadores/as, y en caso de 
origen dudoso o haber tenido contacto de primer grado con al-
guna persona afectada por la enfermedad aplazar su incorpora-
ción al trabajo. 

5. Los empleados expuestos a pacientes confirmados deben 
ser estrechamente vigilados por fiebre y síntomas respiratorios 
durante 14 días después de la última exposición.

6. Se recomienda que los empleados en servicio sean revisa-
dos regularmente por fiebre y síntomas respiratorios, al menos 
dos veces al día, y promocionar el automonitoreo [23].

Manejo de casos sospechosos en el trabajo
   7. Si  se  confirma  que  un  empleado  es  un  caso  positivo  
de  la COVID-19, será necesario notificar a todos los contactos 
cercanos del  empleado  infectado  para  que  ellos  también  
puedan  tomar medidas para minimizar el riesgo adicional de 
propagación mediante cuarentena de 14 días a partir del último 
día de exposición con el caso confirmado (empleado  que  es-
tuviera  en  contacto menor a 1 metro de distancia, personal de 
limpieza que no haya utilizado EPP,  familiares) [16].

Acceso al trabajo
   8. Como una medida de vigilancia activa, y de ser posible, un 
enfermero o agente sanitario designado por el hospital puede 
tomar la temperatura corporal del personal, al ingreso a su turno 
de trabajo.
   9. Al ingresar al sector, deberán limpiar la suela del calzado 
en trapo de piso embebido en solución desinfectante, y las ma-
nos a través de limpieza en seco (gel o soluciones alcohólicas).

Vestidores y sanitarios
   10. Deberán estar provistos de casilleros para guardado de la 
ropa de calle y otro tipo de pertenencias como bolsos, carteras, 
etc. En caso de no contar con este espacio físico, se podrán 
destinar los sanitarios, o un lugar acondicionado a tal fin, el cual 
se deberá mantener en adecuado estado de limpieza y desin-
fección.
   11. Deberán estar provistos adecuadamente con los elemen-
tos de higiene necesarios (jabón, toallas de papel, entre otros). 
   12. Se recomienda asistir a los sanitarios de a una persona a 
la vez.
    13. Se recomienda no utilizar secadores de manos por aire 
(representan un gran riesgo de contagio). En su lugar proveer 
toallas de papel.

Oficina de profesionales
   14. Deberá estar limpia y desinfectada diariamente por perso-
nal de limpieza: escritorios, mesadas, computadoras, teléfonos, 
y todo elemento de trabajo en contacto con las manos. 
    15. Poner a disposición toallas de papel y solución desin-
fectante para los teléfonos celulares a utilizar en telenutrición 
(es el elemento de mayor riesgo de contagio ya que está en per-
manente contacto con las manos y no se higieniza con la misma 
frecuencia).

Uniforme de trabajo
16. La indumentaria y el calzado reglamentario deberán ser 

de color claro y estar en adecuadas condiciones de higiene y 
conservación. 

17. Se recomienda para la higiene de los alimentos y la pre-
vención de COVID-19 el uso de:

A. tapabocas o mascarilla mientras se elaboran los alimentos 
y durante el emplatado y servicio para  evitar  que  pequeñas  
partículas  de saliva se depositen en los alimentos [26], 

B. cofia, 
C. guantes únicamente cuando se manipulen alimentos listos 

para servir y cumpliendo con el lavado de manos antes y des-
pués de su uso [24, 26]

D. delantal  de  material  polimérico, en el caso de personal 
que ingresa a cámaras de refrigeración y el que efectúa tareas 
de limpieza, para evitar humedades en el uniforme [26].
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18. El uniforme (Vestimenta y calzado) debe ser de uso ex-
clusivo para la función y no haberse utilizado en la vía pública 
previo a iniciar horario laboral [24, 43]. Tampoco se permitirá sa-
lir de la institución vistiendo el uniforme de trabajo.

19. Eliminar el uso de anillos, aros, relojes y joyas, uñas lar-
gas o postizas y maquillaje, ya que son vehículo para microor-
ganismos como el coronavirus [24].

Objetos personales
20. No compartir elementos de uso personal (vasos, mate, 

bombilla, tazas, cubiertos o cualquier otro utensilio de cocina) ni 
elementos de higiene [21].

21. Queda terminantemente prohibido el uso de celulares y 
dispositivos personales para escuchar música con auriculares, 
durante la manipulación de alimentos en la Cocina Central.

Higiene personal
22. Durante la preparación y el servicio de alimentos se puede 

transmitir el virus, ya que las manos y saliva al toser y estornudar 
puede tener contacto con utensilios y alimentos que consumirán 
las personas.

23. No fumar, masticar, coquear o comer mientras se prepara 
o transporta alimentos ya que se puede salpicar partículas de 
saliva en utensilios, superficies o alimentos [24].

24. No hablar encima de los alimentos [43].
25. No se debe saludar con besos o con la mano a las perso-

nas durante TODA la jornada laboral [21].

Higiene respiratoria
26. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
27. Todas las personas que trabajan en el servicio de alimen-

tación deben cubrirse la boca y la nariz al toser con pañuelos 
descartables que deben ser inmediatamente descartados en re-
cipientes de basura para este uso para residuos patológicos dis-
puesto en cada servicio, los que deben tratados como residuos 
patógenos y retirados en forma inmediata, en un plazo máximo 
de 4 horas. Posteriormente, la persona que tose o estornuda, 
debe lavarse las manos, para disminuir la dispersión de secre-
ciones respiratorias que puedan contener partículas infectantes 
[12, 21]. 

28. Además, deben evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos, 
especialmente con manos sin lavar [15, 21].

Lavado de manos
29.  El lavado de manos es una medida sencilla pero extrema-

damente importante. Debe realizarse con agua y jabón, siguien-
do la técnica de la Organización Mundial de la Salud y secándo-
las con una toalla de papel o de uso único [12, 15]. 

En el  Anexo 1 se consigna la técnica, frecuencia y duración 
del correcto lavado de manos para la prevención del COVID-19.

Equipos de Protección Personal
30. Los Equipos de Protección Personal (EPP) se utilizan para 

prevenir la transmisión del virus por gota y por contacto; y para 
evitar la transmisión por aire cuando se aplican procedimientos 
generadores de aerosoles (por ej. la colocación de una sonda 
para soporte nutricional) a casos sospechosos y confirmados de 
COVID-19 [15]. Éstos son barbijo, guantes descartables, guan-
tes de goma para personal de limpieza, camisolín, cofia, gafas, 
todos los cuales serán utilizados de acuerdo a exposición del 
personal frente al posible contacto con el virus (ver Sección B).

CONTROL AMBIENTAL: LIMPIEZA Y DESINFECCION
Las medidas de control ambientales y de ingeniería apuntan a 

reducir la propagación de patógenos. El virus causante de CO-
VID-19 puede sobrevivir en superficies y objetos inanimados 
contaminados, y se propaga por contacto de las manos con és-
tos [12]. El grado de contaminación por estos microorganismos 
se puede disminuir con las siguientes medidas de control am-
biental:

Distanciamiento social
1. Mantener la distancia física mínima de 1 a 1,5 metros entre 

personas [15].
2. Evitar la aglomeración del personal del servicio, adecuando 

la cantidad de personal al mínimo indispensable en cada sector.
3. Análisis de distribución y organización espacial, para ga-

rantizar la distancia entre personas, especialmente cuando se 
trata de trabajo en recintos cerrados. Si esto no es posible, im-
plementar mascarillas.

4. Evitar la presencia en instalaciones comunes de más de 5 
personas a la vez, garantizando la distancia de seguridad míni-
ma de 1 metro entre personas (por ej. en comedores, áreas de 
descanso y salas de reuniones). Si las instalaciones no garanti-
zan estas medidas, programar turnos de uso.

Algunas medidas prácticas para cumplir con el distanciamien-
to  físico  en  el  entorno  de  procesamiento  de alimentos son 
las siguientes:

• escalonar las estaciones de trabajo a ambos lados de las 
líneas  de  procesamiento  para  que  los  trabajadores  de ali-
mentos no se enfrenten entre sí;

• proporcionar  EPP  tales  como  mascarillas,  cofia, guan-
tes descartables, delantales y zapatos de trabajo antideslizan-
tes para el personal. Su uso puede flexibilizar la necesidad de 
distanciamiento

• espaciar las estaciones de trabajo, lo que puede requerir una 
reducción en la velocidad de las líneas de producción;
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• limitar el número de personal en un área de preparación de 
alimentos en cualquier momento;

• organizar al personal en grupos de trabajo o equipos para 
facilitar la interacción reducida entre grupos [16]. En lo posible, 
se recomienda establecer, para cada turno, equipos de trabajo 
que asistan de 1 semana a 10 días en forma alternada, de modo 
de contar con el equipo de reemplazo en caso que surja un caso 
positivo entre los agentes y sea necesario el aislamiento de los 
trabajadores como contactos primarios. 

Ventilación 
La ventilación ambiental es importante sobre todo con el fin de 
disminuir la transmisión aérea de agentes patógenos. 

5. Se debe airear y ventilar los ámbitos concurridos, aún con 
temperaturas bajas y en período invernal [21]. 

6. Es importante asegurar el correcto funcionamiento de siste-
mas de ventilación/extracción.

7. Salas de aislamiento e internación ventiladas para pacien-
tes sospechosos o confirmados con COVID-19 

8. Aumentar la renovación de aire en todos los espacios de 
trabajo siempre que sea posible, sea de forma natural o forzada 
e incrementar la limpieza de filtros.

Limpieza y desinfección de superficies y equipamientos, en 
especial los de contacto frecuente con las manos

9. Establecer un Plan General de Higiene y desinfección del 
Área de Manipulación de Alimentos (documento escrito con pro-
cedimientos, frecuencia, horarios, responsables y verificación) 
[28] (Ver Anexo 2). Designar un responsable que brinde capa-
citación continua y realice controles de limpieza y desinfección, 
manteniendo registros actualizados [22].

10. Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies 
de la cocina [28] y la limpieza del entorno hospitalario [19]. 

11. Extremar las medidas de higiene y desinfección en los Co-
medores (mesas y silla), Oficinas (escritorios, sillas, computado-
ras, ficheros, archivos, estanterías), Sanitarios y Vestuarios del 
personal.

12. Aumento de la frecuencia de limpieza y desinfección de 
instalaciones comunes, de tránsito y uso personal. La frecuen-
cia de la limpieza y desinfección será de al menos una vez por 
turno [23].

Las personas que limpian y desinfectan deben contar con ele-
mentos de protección personal (EPP) y de limpieza necesarios 
(botas, guantes, barbijo y/o elemento de protección ocular según 
eliminación de vapores) [21]. Estos EPP son individuales, no se 
deben compartir [31].

Manejo de residuos patógenos hospitalarios
13. Colocación de contenedores cerrados específicos para 

pañuelos usados, y aumento de la frecuencia de retirada de de-
sechos.

14. Los residuos producidos en la habitación o salas de los 
pacientes deben tratarse como residuos patógenos, de acuerdo 
a las regulaciones de cada provincia [23].

Sistema de vigilancia de Puntos Críticos de Control
Para establecer este sistema de vigilancia de Puntos Críticos 

de Control tenemos que incluir la forma en que lo haremos, los 
responsables de la misma y la frecuencia con la que llevaremos 
a cabo esta acción, y si es necesario implementar medidas co-
rrectoras [28].

Sistemas de registros y documentación: de todas las medidas 
implementadas. Se debe designar responsables de cada regis-
tro. Puede ser manual o informático y debe conservarse por un 
mínimo de 2 años [28].

El Programa de limpieza y desinfección de acuerdo con el tipo 
de actividad que se desarrolle en cada sector [22] (zona de pre-
paración de alimentos, zona de armado de bandejas, zona sucia 
de residuos, depósito, oficinas, baño), debe tener en cuenta:

- horarios y frecuencia para la limpieza y desinfección, 
- medidas de higiene y desinfección en cada turno de trabajo, 

antes y después del trabajo [31].

Durante el horario laboral, se debe limpiar y desinfectar espe-
cialmente elementos de uso público que se tocan con frecuencia 
(picaportes, teléfonos, puertas de sectores de alto tránsito o de 
baños, teléfonos fijos, barandas de escaleras, botonera de as-
censores) [21]. Para ello se recomienda el rociador con solución 
desinfectante, y un paño absorbente (no rejilla).

El equipo que se usa en la limpieza y desinfección se debe 
lavar y secar después de cada uso. Se deben lavar diariamente 
los trapeadores y secarlos por completo antes de guardarlos o 
reutilizarlos [12].

• Mantener limpios los depósitos de residuos higienizándolos 
con agua y detergente y luego desinfectar con solución desin-
fectante [31].

• Limpiar todas las superficies de trabajo y pisos con agua y 
detergente, y luego desinfectar con solución desinfectante (ver 
Anexo 2) [31].

• Los jefes de servicio deberán cerciorarse de que haya sufi-
cientes suministros para la prevención de infecciones (agua y ja-
bón para lavado de manos, dispensadores de desinfectante con 
base de alcohol para las manos, toallas de papel de uso único, 
equipos de protección personal (barbijos  y guantes), y suminis-
tro suficiente de materiales apropiados de limpieza y desinfec-
ción [12].
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ORGANIZACION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Es necesario fortalecer el trabajo en equipo, con  la  partici-

pación  y  compromiso  de  todos  los miembros del SAN. Todos  
deben  de  conocer  en  detalle  la reorganización del Servicio 
[26].

Se recomienda a los Jefes o profesionales a cargo de los SAN 
implementar o delegar las siguientes medidas:

1. Capacitación y entrenamiento del personal para la imple-
mentación del Plan de Contingencia y medidas de bioseguridad 
[15]. Se deberá llevar registros de la capacitación [12].

2. Medidas para reducir la carga de trabajo, como la adapta-
ción de planes de menús a un incremento del número de raciones 
para pacientes y de personal autorizado: Plan de menús normal 
o general para personal autorizado con una rotación recomen-
dada de 15 días, y Planificación de menús dietoterápicos según 
patologías, siendo la tipificación mínima recomendada: normal o 
general, blando gástrico-intestinal, astringente, especiales (dia-
betes, hipertensión arterial, renal). Considere que en el cuidado 
nutricional de las infecciones respiratorias es muy importante 
cubrir los requerimientos hídricos.

3. Medidas de apoyo al personal: Monitorear el estrés y ago-
tamiento del personal integrante del Equipo, garantizar los des-
cansos semanales, respetar las licencias por enfermedad, consi-
derar estrategias para reducir los tiempos de viaje para personal 
con domicilios alejados (siempre que sea posible) [2].

4. Comunicación: El responsable del SAN deberá mante-
nerse informado sobre las nuevas reglamentaciones vigentes 
y ponerlas en práctica con responsabilidad.En caso de dudas 
o situaciones no previstas en los protocolos, deberá establecer 
comunicación con las autoridades hospitalarias y del Comité de 
Emergencia.

PAUTAS PARA LA ADECUACION DEL PROCESO DE ELA-
BORACION DE ALIMENTOS DURANTE LA PANDEMIA

Las Buenas prácticas de elaboración son una combinación de 
procedimientos de calidad  y manufactura orientados a asegurar 
que los alimentos son elaborados evitando su contaminación de 
cualquier índole (física, química, microbiológica), desde el in-
greso de la materia prima y durante toda el flujo del proceso de 
elaboración, hasta la distribución de raciones a los comensales 
[22] (Ver flujograma del proceso en Figura 2). 

Las medidas de bioseguridad recomendadas en este docu-
mento son adicionales a los Sistemas de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (HACCP) , las Buenas Prácticas de 
Manufactura de Alimentos (BPM) y los Procedimientos Opera-
tivos Estandarizados (POE) establecidos en cada servicio, los 
cuales son de aplicación obligatoria como lo establece el Código 
Alimentario Argentino [48].

Figura 2. Flujograma del proceso de elaboración de alimentos en los servicios de alimentación y nutrición hospitalarios

Se consideran procedimientos diferenciados para la Distribu-
ción y Servicio de Raciones en Comedor de personal autorizado, 
en Salas de COVID-19 y en salas de pacientes no-respiratorios; 
el Transporte de los alimentos hacia Hospitales de Campaña Sa-
télites; y Procedimientos de Limpieza y Desinfección de las Ins-
talaciones.
 Recepción de insumos y atención a proveedores

• El Área de Recepción debe estar completamente limpia, sin 
vestigios de alimentos, incluyendo la balanza. El piso, azulejos y 
puertas de cámaras deben presentarse siempre limpios y secos.

• Deberá designarse personal de despensa para recibir y des-
infectar la mercadería. Este sector tiene especial relevancia en la 
aplicación de las medidas de bioseguridad adicionales en el marco 
de la emergencia COVID, dada la circulación de personas desde 
el exterior del servicio, el ingreso de mercadería y los procesos 
que deben realizarse en forma simultánea de control (pesado, 
conteo), registro en papel, uso de calculadora, almacenamiento, 
y la utilización de superficies (mesadas, báscula, balanzas), ca-
jas y envoltorios de alimentos, etc.

• La recepción de provisiones se realizará preferentemente 
en zona externa a la puerta de depósito, fuera del área del ser-
vicio, en horario a convenir, debiéndose asignar un lugar para la 
recepción de insumos, hasta que los mismos sean higienizados 
y desinfectados.

• Dependiendo de la envergadura del servicio, podrán frac-
cionarse las recepciones tanto de víveres frescos como secos, de 
modo de disminuir los volúmenes de mercadería recibida, para 
permitir una correcta manipulación de los mismos y realizar inme-
diatamente las tareas de higiene y desinfección de las superficies 
y asegurar la manipulación adecuada, incluyendo la desinfección 

de la mercadería recibida.
• El proveedor y la persona designada para la recepción de la 

mercadería (despensero) deberán cumplir con la distancia de 1,5 
metros entre personas, utilizar barbijo, guantes y delantal, y reali-
zar la entrega y recepción de mercadería sin contacto directo, por 
ej. colocándola en mesas, carros, cajones, packs o bolsas) [32].

• El proveedor se encargará de descargar la mercadería y 
entregar los remitos, no pudiendo ingresar al depósito de alimen-
tos. Si tuviera que hacer algún escrito, o manipular dinero, debe 
colocarse alcohol antes y después [32, 42].

• Descartar empaques innecesarios. En el caso de mercade-
ría con empaque secundario, que pueda retirarse, deberán des-
cartarse las cajas y plásticos exteriores que han tenido contacto 
con el ambiente. Por ej. Cajas que en su interior traen paquetes 
[22]. 

• El despensero deberá lavarse las manos con agua y jabón 
(o en su defecto con alcohol en gel) cada 20 minutos, antes y 
después de firmar el remito, y cada vez que sea necesario. 

• Al finalizar la recepción de insumos procederá a la limpieza 
de la mesada o superficie de apoyo, unidades de pesaje (balan-
zas y/o básculas), tarimas y carros (si los tuviese), birome, y car-
peta de apoyo, con solución desinfectante y papel descartable. El 
virus puede permanecer en algunas superficies que no han sido 
desinfectadas [24]. Posteriormente debe lavarse las manos con 
agua y jabón [42].  

• En el caso de contenedores reutilizables, se deben imple-
mentar protocolos adecuados de higiene y saneamiento [16].
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Area de Almacenamiento de alimentos
• Se deberán limpiar y desinfectar diariamente las superficies 

en las cuales se colocan los alimentos como estanterías, tari-
mas, mesadas y unidades de pesaje; así como las superficies 
de fraccionamiento y distribución. El virus puede permanecer en 
superficies que no han sido desinfectadas [24].

• Al ingresar los alimentos a la despensa, si se trata de produc-
tos envasados (cajas tipo TetraPack, frascos, latas, paquetes), 
se debe desinfectar cada producto por unidad, ya que pudieron 
tener contacto con las manos de otras personas o con gotitas o 
secreciones que pueden ser transmitidas por las manos. 

Para desinfectar la mercadería:
• Prepare solución desinfectante con 1000 partes de cloro por 

millón (ver Anexo 2) y colóquela en un rociador. 
• Esta solución debe prepararse diariamente ya que luego de 

24 hs, pierde poner desinfectante. 
• Únicamente los víveres envasados (fideos, arroz y otros pro-

ductos empaquetados en material plástico), frascos y enlatados 
deben ser sanitizados pulverizando los envases o envoltorios 
con la solución desinfectante antes de proceder a estibar, y pre-
vio al ingreso a la despensa [32, 42].

• Para llevar a cabo este procedimiento se utilizará se pulveri-
zará  un paño absorbente limpio con la solución de lavandina y 
se pasará por las superficies y objetos.

• Los víveres frescos deben guardarse en recipientes limpios y 
previamente desinfectados [42].  

o Carnes: limpiar y desinfectar  envoltorios externos, contro-
lar cantidad y calidad, y luego lavarse las manos con agua y ja-
bón. Para su almacenamiento se colocarán los cortes de carne 
sobre estantes o bateas limpias y desinfectadas, en cámara o 
heladera. 

o Lácteos y pastas: limpiar y desinfectar envoltorios de cada 
unidad, controlar cantidad y calidad y  luego lavarse las manos.  
Almacenar inmediatamente en la heladera.

o Vegetales y frutas: se procede al control de peso y calidad 
de la mercadería recibida de la forma habitual. Se recomienda 
lavarlas y sanitizarlas antes de almacenarlas [24]. Para ello, se 
debe:

▪ si son verduras de hoja, eliminar las hojas externas que con-
tienen suciedad

▪ enjuagarlas las hortalizas y frutas con abundante agua, bajo 
chorro, y friccionarlas para para eliminar tierra e impurezas, pro-
curando una limpieza profunda

▪ Desinfectar por inmersión en solución de agua con hipoclorito 
de sodio en concentraciones de 100 a 200 ppm  [18] por un lap-
so de 20 minutos [49].

  ▪ Se debe utilizar lavandina de uso doméstico apta para desin-
fección de agua o vegetales, en las siguientes cantidades: 1,5 ml 
de lavandina (media cuchara de tamaño té) por litro de agua (de-
jando actuar 20 minutos) si se trata de lavandina con concentra-
ción de 55 gr/litro. En caso de utilizar lavandina de 25 g/L se debe 
utilizar 1 cucharada de tamaño té, por cada litro de agua [49].

▪ Luego de desinfectar, se debe enjuagar enérgicamente con 
abundante agua y dejar escurrir antes de almacenar [49] en cá-
mara o heladera según corresponda.

• Otros insumos como bandejas y vajilla descartables, deben al-
macenarse en estanterías desinfectadas. 

• Los artículos de limpieza, deben estar totalmente separados 
de los insumos alimentarios. 

Area de Elaboración de alimentos (cocina central)
• Al ingresar a la cocina, todos los agentes deben lavarse las 

manos y desinfectar sus calzados en un trapo de piso embebido 
en agua con lavandina [42].

• Supervisar la utilización de uniformes completos (ambo, delan-
tal, guantes, barbijo y cofia) del personal del servicio [29].

• El uso de barbijo es obligatorio durante la preparación de las 
raciones para  evitar  que  pequeñas  partículas  de saliva se de-
positen en los alimentos [16, 42] y especialmente importante en 
el manejo de alimentos listos para servir (comidas cocidas, pan, 
frutas) [28].

• Los manipuladores de alimentos deberán mantener la higiene 
de sus manos, lavándolas con frecuencia (ver Anexo 1).

• Mantener la limpieza y desinfección de mesadas, piletas, equi-
pos (picadora, procesadora, licuadora y otros) y unidades de coc-
ción (quemadores, hornos, planchas, parrillas). Se deberá dispo-
ner de un rociador con solución desinfectante para esterilizar las 
superficies al final de cada proceso o tarea. 

• No hay evidencias de permanencia de virus en los alimentos 
cocidos a las temperaturas habituales. El COVID-19 carece de 
resistencia a las temperaturas de cocción [22].

Area de distribución y servicio de raciones
• El uso del uniforme completo (ambo, delantal, guantes y bar-

bijo) es obligatorio durante el servido, rotulado y empaquetado 
de las raciones, así como durante la distribución y transporte de 
las bandejas [42].    

• Las bandejas para todos los pacientes y personal autorizado 
serán acondicionadas en cocina y rotuladas [42]. 

• El servicio, emplatado y embandejado de raciones, debe ser 
realizado, en lo posible, por una sola persona dedicada a esa 
tarea. En servicios grandes, se debe buscar reducir la cantidad 
de servidores al mínimo [32]. 

• Se deberá manipular el pan con guantes y entregarse aden-
tro de la bandeja, o de lo contrario, enfilmado [32].

• Todas las superficies de contacto, mesadas, carros transpor-
tadores deben ser desinfectados varias veces al día con solu-
ción desinfectante [42].  

• Con respecto a la Vajilla , se recomienda que las raciones 
destinadas a hospitales de campaña en ubicaciones satélite, se 
sirvan en bandejas y con vajilla descartable [23], y envueltas en 
film plástico a los fines de resguardar los alimentos de potencial 
contaminación durante el traslado [22]. 

- Desayuno y merienda: vaso de 240 cc descartable-tér-
mico, cucharita descartable, infusión en sobre, leche, azú-
car o edulcorante en sobres, galletas o pan. El agua ca-
liente puede proveerse mediante dispenser.
- Almuerzo y cena: se puede entregar en bandeja descar-
table, envuelta en film plástico transparente y etiquetada 
con n° de cama y datos de identificación del paciente. En 
la bandeja deberá proveerse utensilios descartables como 
tenedor, cuchillo, cuchara y vaso descartables.
- Este material es de un solo uso individual, y no regresa 
al Servicio de Alimentación. En este caso la vajilla des-
cartable utilizada debe permanecer en la habitación y ser 
desechados dentro de la misma, en bolsa roja de residuos 
patógenos, para evitar la contaminación del medio am-
biente y las personas.

• Si no se dispone de bandejas y vajilla descartable para Pa-
cientes con COVID-19, y se utilizan las bandejas y vajilla con-
vencionales, una vez retiradas de la cama del paciente se deben 
colocar en bolsas negras y ser trasladadas en carros exclusivos 
para salas COVID-19 u hospitales de campaña. Deben lavarse, 
en lo posible, en un área de lavado del hospital de campaña o 
sala COVID-19, o en su defecto en el servicio central, tenien-
do la precaución de lavarla por separado de la vajilla de salas 
no-COVID, aplicando el siguiente procedimiento:
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a. Limpieza con agua caliente (60 º C) y detergente. Enjua-
gue. o Desinfección sumergiéndola en solución desinfectante 
(ver Anexo 1). 

b. Enjuague 
c. Secado por escurrido.
d. Se sugiere que la persona asignada a esta tarea lo realice 

en forma exclusiva, sin intercalar con otras labores, y utilice EPP 
[23].

• En relación al agua para beber, para las salas de COVID-19 y 
hospitales de campaña, se sugiere entregar agua mineral embo-
tellada individual para cada paciente. En caso de utilizar fuentes 
de agua compartida (dispenser) se debe extremar las medidas 
de higiene ya que pueden ser un punto de contacto frecuente 
de manos. En ese caso, se deberá designar un personal para el 
servicio de agua al interior de la sala.

• Para pacientes de otras salas de internación, se utilizarán las 
bandejas y utensilios de servicio, en perfectas condiciones de 
higiene, desinfección y conservación [22].

Servicio al comensal
A fin de evitar el uso desmedido de equipos de protección in-

dividual y reducir el número de personal de salud expuesto, para 
los Hospitales de Campaña y Salas de Aislamiento de casos 
sospechosos o positivos COVID-19, se recomienda que las mu-
camas dejen las comidas en un área en la entrada de la zona de 
aislamiento. Inmediatamente, una enfermera con equipo com-
pleto (barbijo, guantes, gafas, bata) entrega las raciones en “en-
vases descartables” a los pacientes, en lo posible en un horario 
que coincida con otras intervenciones (por ejemplo la toma de 
medicamentos) [32].

• De no ser posible lo anterior, las camareras que entregan la 
comida a los pacientes con sospecha o confirmación de CO-
VID-19 deben utilizar EPP específicos y ser capacitadas para su 
colocación correcta y su retiro antes de salir de la sala [23]. 

• En caso de tener salas de internación de pacientes aislados 
e infectados con COVID 19, las mucamas seguirán el siguiente 
orden de distribución de las raciones: se realizará la entrega pri-
mero a los pacientes generales y por último, al enfermero que 
atiende a los pacientes con COVID19. Al terminar esta tarea la 
mucama procede al lavado de manos.  

• Se debe garantizar que al comensal le llegue la comida in-
dicada con adecuadas condiciones de Higiene, Temperatura y 
Presentación [22]. De ser necesario, prever el calentamiento en 
microondas y material apto para el mismo.

• Si  se utilizan carros de distribución, se deberán desinfectar 
los mismos con solución desinfectante antes de colocar las ban-
dejas en el mismo, e inmediatamente después de realizado el 
servicio. De ser posible un carro debe utilizarse en la zona “lim-
pia” y otro en la “zona contaminada”, y cada uno debe ser lava-
do y desinfectado en su zona.

• En los hospitales que posean distribución descentralizada de 
comida, es decir en los cuales los alimentos sean llevados a gra-
nel hasta el office de cada sala, la enfermera y/o mucama que 
realice el emplatado tomará las mismas medidas de prevención 
(EPP: barbijo, guantes, cofia, delantal, y lavado de manos) que 
en el servicio de cocina Central.

Comedor de personal autorizado
● Los comedores o buffet de Hospitales, sólo podrán brindar 

servicio a personal autorizado que no tenga contacto directo con 
pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Además, 
se recomienda:

o El barbijo que se utiliza para transitar por el hospital se 
debe descartar o guardar y luego realizar lavado de manos y 
aplicar alcohol en gel antes de ingresar al comedor

o Ventilar los lugares, abriendo las ventanas 
o Las mesas deben guardar una distancia de 1,5 metros 
o Respetar el distanciamiento social para retiro de bandejas 

y alimentos
o En cada mesa debe sentarse sólo 2 a 3 comensales a la 

vez, en forma intercalada, de modo que no queden enfrentados 
entre sí.

o No deberán estar accesibles para autoservicio, los platos 
de consumo en crudo o platos fríos.

o Si en las mesas suele haber contenedores con aceite, vi-
nagre y sal, paneras y jarras de uso común, en este contexto se 
debería evaluar como ofrecerlo de forma individual. Por ejemplo 
ofrecer sobres de condimentos individuales, y que el encargado 
de servir la comida sea quien manipula jarras y pan. Todos los 
recipientes deben ser de uso individual.

o Se deben pulverizar con solución desinfectante las mesas 
al momento de retirarse cada comensal.

o La vajilla debe ser sometida al proceso de limpieza y des-
infección correspondiente 

o El personal del servicio del comedor/buffet deberá reco-
mendar a los comensales desinfectar sus manos con gel desin-
fectante a la entrada y a la salida del Servicio.

     

Area de Lavado
• Se debe mantener limpias y desinfectadas mesadas y piletas.
• Todos los equipos, vajilla y utensilios deben someterse a lim-

pieza y desinfección a diario, después de cada uso, en forma 
completa y correcta [22], lavándolos con agua y detergente y 
desinfectándolos con solución desinfectante. 

• Para ello se debe utilizar guantes de caucho de uso individual 
[12, 24].

Transporte de raciones hacia hospitales y centros satélite
• En caso de distribución satélite (por ejemplo desde un Servi-

cio Hospitalario hacia un hospital de campaña), se deben aplicar 
las buenas prácticas de transporte de alimentos listo para con-
sumo.

• El vehículo de transporte debe ser cerrado y encontrarse en 
adecuadas condiciones de higiene en su interior [22] y cumplir 
con las reglamentaciones del Capítulo XXVIII del Código Alimen-
tario Argentino (Decreto N°4238/1968) [48]. De ser posible, debe 
ser de uso exclusivo para este servicio.

• El personal de transporte o persona que manipula alimentos 
en el vehículo, deberá utilizar vestimenta de color claro, en ade-
cuado estado de higiene, cofia y barbijo [50].

• Las bandejas enfilmadas y rotuladas deben transportarse en 
recipientes aptos para la limpieza y desinfección, por ejemplo 
conservadoras plásticas con cierre, que garanticen la protección 
de los alimentos del polvo, humedad u otro tipo de suciedad [50]. 
No utilizar conservadoras de Telgopor. Los cubiertos y vasos 
también deberán estar enfilmados, al interior de las bandejas, o 
envueltas en bolsas cerradas.

• Las  conservadoras deberán encontrarse limpias y desinfec-
tadas.

• En ningún momento los alimentos podrán ser transportados 
junto a sustancias pesticidas, corrosivas, o combustibles [50].

• El tiempo de carga debe ser lo más breve posible y el trans-
porte debe realizarse a velocidades que no atenten contra la in-
tegridad de las bandejas de comida [50].

• Los  conductores  que  entregan  a  empresas  de  alimentos 
deben ser conscientes de los riesgos potenciales involucrados 
en  la  transmisión  por  contacto  de  la  COVID-19.  El  virus 
puede  contagiarse  si  los  conductores  tocan  una  superficie 
contaminada  o  le  dan  la  mano  a  una  persona  infectada  con 
las manos contaminadas. La  higiene  de  las  manos,  el  distan-
ciamiento  físico,  y  la desinfección de superficies de contacto 
es crítico para evitar la contaminación [16].

• La  descarga de las conservadoras y bandejas debe reali-
zarse en el tiempo más breve posible, en locación externa a los 
hospitales de campaña, pudiendo realizarse en sectores de in-
tercambio, pero nunca al interior del mismo o “zona contamina-
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da”. Personal designado por el Hospital de Campaña recibirá las 
raciones en una segunda serie de recipientes conservadoras, 
las cuales se encontrarán limpias y desinfectadas, y las cuales 
se ingresarán a las salas para la distribución a los pacientes.

- Las conservadoras de la primera serie, serán inme-
diatamente regresadas al Servicio de Nutrición Hospita-
lario para su limpieza, desinfección y uso en el próximo 
turno de servicio.

- Las conservadora de la segunda serie, permanecen 
todo el tiempo en el Hospital de Campaña, y una vez com-
pletada la distribución de raciones serán lavadas y desin-
fectadas para esperar el siguiente turno de servicio.

• Los jefes  o responsable de Servicios de Nutrición que  ten-
gan bajo responsabilidad la provisión de raciones a hospitales 
de campaña, deberán establecer Procedimientos Operativos 
Estandarizados para el transporte de las comidas desde el ser-
vicio hasta los pacientes, y establecer mecanismos y registros 
de supervisión. 

Gestión de residuos, sobrantes y desechos
• Se deberá disponer de suficientes recipientes con tapa, de 

material que permita una adecuada higiene y desinfección [22]. 
Se recomienda recipientes a pedal a fin de reducir la manipula-
ción del mismo. Debe hacer un depósito de residuos exclusivo 
para residuos patológicos (por ejemplo pañuelos descartables).

• Los  residuos generados por pacientes aislados, sospechosos 
o confirmados, y los envases y vajilla descartables utilizados por 
ellos, deben ser desechados como residuo patógeno, en bolsas 
doble de color rojo [32] y ser eliminados de acuerdo al plan de 
gestión de residuos establecido en cada institución.

F. Recomendaciones para el 
regreso a los hogares

Los profesionales y personal que se desempeña en hospita-
les deben extremar medidas de bioseguridad en el trabajo, 

y al regreso a sus hogares. 

• Deberán cumplir con el uso de ropa exclusiva de trabajo, por 
lo que no será posible salir de la institución hospitalaria con el 
uniforme de trabajo, sino que deberán cambiarse y colocar la 
ropa de trabajo en una bolsa cerrada, para su posterior lavado, 
el cual idealmente debe realizarse en el sector de lavandería del 
hospital, y de no ser posible, en el hogar de cada trabajador.

• Lavarse las manos al salir del trabajo, y en lo posible, despla-
zarse con un kit de higiene personal de alcohol en gel [51].

• De contar con vehículo particular mantenerlo limpio, desin-
fectado y ventilado [51]. 

• De utilizar transporte público, evite los asientos cercanos al 
chofer, y respete las distancias mínimas recomendadas. Evite 
aglomeraciones en la parada y en el interior del transporte. No 
utilice transporte público si tiene síntomas respiratorios [51].

• Aplicar las medidas generales (higiene de manos, higiene res-
piratoria, distanciamiento).

• Al llegar a casa, quítese los zapatos y deje bolso, cartera, lla-
ves en una caja o bolsa en la entrada, donde pueda desinfectar-
los con rociador de solución desinfectante. Intente no tocar nada 
en el interior de la casa, antes de bañarse y lavarse muy bien las 
manos [52]. Es recomendable ducharse al llegar, y desinfectar 
todos los objetos que trajo del exterior, el celular y anteojos con 
un rociador de solución desinfectante a base de alcohol o lavan-
dina (ver anexo) [52].   

• La ropa, toallas y ropa de cama deben lavarse con agua ca-
liente, no menor a 40 ºC [52].  

• Minimice el contacto directo con Personas mayores 65 años y 
Personas con afecciones médicas crónicas como: Hipertensión 
arterial, Enfermedades cardiovasculares, Diabetes,   Asma, In-
munodeprimidas o Embarazadas [52]. 

• En el caso de aparecer sintomatología de infección por CO-
VID-19, en usted o algún miembro del hogar, realice aislamiento 
y comuníquese de inmediato con los organismos de Salud co-
rrespondientes.
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ANEXO 1. TECNICA DE LAVADO DE MANOS

El lavado de manos es una medida sencilla pero extremadamente importante. Debe hacerse 
con agua y jabón, siguiendo la técnica de la Organización Mundial de la Salud (Figura 1) y 

secándolas con una toalla de papel o de uso único [12]. 

Duración: Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos, el lavado de manos 
debe durar al menos 40–60 segundos [53]. 

Frecuencia de Lavado de Manos: Las personas que trabajan con alimentos deben lavarse 
las manos frecuentemente [21], con una frecuencia mínima cada 20 minutos durante la rea-

lización de una misma tarea (por ejemplo, durante el almacenamiento de alimentos) y cada vez 
que se cambia de actividad:

 • Al ingresar a su lugar de trabajo, antes de comenzar a trabajar y al iniciar cualquier tarea.

 • Antes, durante y después de la preparación de alimentos, con una frecuencia mínima cada 20 
minutos:

• Después de manipular alimentos crudos (por ejemplo verduras, carnes)
• Luego de manipular víveres secos como latas, paquetes de cereales, botellas de alimen-
tos líquidos, etc.
• Antes de manipular alimentos listos para comer (por ejemplo pan, frutas)
• Antes de manipular alimentos cocidos, y antes de racionarlos
• Siempre que sus manos estén visiblemente sucias
• Cada vez que cambie de actividad o tarea

           • Antes y después de servir las preparaciones
• Antes y después de servir cada comida (desayuno, colación, almuerzo, merienda, cena)
• Después de tomar contacto con utensilios que utilizan los comensales (pacientes no-res-
piratorios y personal autorizado)

 • Después de las tareas de limpieza
• Después de limpiar las mesas del comedor
• Después de manipular residuos y desechos
• Después de tocar bolsas de residuos
• Después de lavar el piso, limpiar superficies o lavar los elemtnos de limpieza

 • Después de descartar Equipos de protección personal
 • Después de usar el baño
 • Después de sonarse la nariz, estornudar o toser
 • Después de manejar dinero u otro tipo de papel como planillas de distribución o notas.

 • Antes y después de comer o beber
 • Al retirarse de su lugar de trabajo

Si no se dispone de agua y jabón, se debe utilizar un desinfectante para manos a base de alco-
hol, asegurándose que cubra todas las superficies de las manos, lo que debería tomar unos 20 
segundos, y dejando que el alcohol actúe y se evapore suavemente.

 .
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ANEXO 2. Limpieza y desinfeccion
 
La limpieza y la desinfección del ambiente tienen por objeto eliminar los agentes patógenos o 

disminuir considerablemente su número de las superficies y los objetos contaminados, para 
romper la cadena de transmisión, y deben realizarse en ese orden. 

1 ER ETAPA: Limpieza de superficies y equipos

 Los objetos y superficies no se pueden desinfectar si no se ha eliminado antes toda sustancia 
orgánica (por ejemplo, secreciones, restos de comida, suciedad y manchas). Por eso, antes de 
aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las superficies que tiene por 
finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad presente.

En general, la limpieza se realiza con agua y detergente, debiéndose enjuagar adecuadamente 
hasta que no queden residuos de detergentes.
     
La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la limpieza 
seca (escobas, cepillos). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y doble trapo:

1. Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso do-
méstico suficiente para producir espuma.
2. 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.
3. Repetir el paso anterior hasta que la superficie quede visiblemente limpia.
4. Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 2) 
con agua.

2DA ETAPA: Desinfección de superficies y equipos 

Consiste en un procedimiento químico de destrucción de los microorganismos. Entre los desin-
fectantes hospitalarios más comunes está el hipoclorito de sodio (lavandina doméstica) en concen-
tración de 1000 ppm, y el alcohol (al 70 %). Ambos deben utilizarse siguiendo las instrucciones el 
fabricante sobre dilución, uso, tiempo de contacto y manipulación [12] [41] [54].

1. Una vez realizada la limpieza de las superficies se procede a su desinfección. 
2. 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.

3. Para ello se prepara SOLUCION DESINFECTANTE que produce rápida inactivación 
de los virus.

Preparación de Solución Desinfectante a base de Hipoclorito de Sodio 

Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente limpias o luego de 
su limpieza. El proceso es sencillo y económico ya que requiere: agua, recipiente, paños o trapea-
dores, e hipoclorito de sodio (lavandina de uso doméstico con concentración de 55 gr/litro).

1. Para obtener una concentración de 10 partes de cloro por millón (ppm), debe colocar 20 
ml de lavandina de uso doméstico de 55g/L en 1 litro de agua [54]. Si utiliza lavandina con 
concentración de 25 g/L, debe colocar el doble de volumen de lavandina (20 ml) para lograr 
una correcta desinfección.

2. Sumergir el paño o trapeador en la solución preparada, escurrir y friccionar las super-
ficies a desinfectar. 

3. Dejar secar la superficie, al aire. Tener en cuenta que el hipoclorito de sodio destruye
los virus en un plazo de 10 a 30 minutos luego de aplicarlo. 

Tiempos de contacto de la solución desinfectante con la superficie, según diferentes usos

Para desinfección de superficies no porosas: se recomienda dispersar en la superficie con ayuda 
de un paño absorbente (no rejilla), y dejar secar, ya que requiere un tiempo de contacto de
10 minutos o más.

Para desinfección por inmersión de elementos: se recomienda un tiempo de contacto de 30 minu-
tos

Precauciones 

• El hipoclorito de sodio se degrada con el tiempo. A fin de garantizar su eficacia, utilice lavandina 
de fabricación reciente, diluida en el día. 

• Deseche las disoluciones sin usar 24 horas después de la preparación.

• La lavandina se degrada con el calor y la luz, por lo tanto es preciso guardar el envase comer-
cial de lavandina  en lugar fresco y a la sombra

• Siempre debe realizarse primero la limpieza con detergente y enjuagar bien con agua antes de 
usar lavandina para la desinfección, ya que la lavandina se inactiva rápidamente en presencia de 
materia orgánica.

• No debe mezclarse lavandina con detergentes ya que disminuye su eficacia y produce gases 
tóxicos.

• Debe utilizarse en las concentraciones recomendadas. Una dilución menor disminuye su efica-
cia como desinfectante, y una dilución mayor puede provocar lesiones a los trabajadores de salud. 

• Debe utilizarse en espacios bien ventilados. 

• El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para limpieza 
y desinfección: guantes, mascarilla y delantal impermeable, y de ser posible, gafas de seguridad 
para proteger los ojos de salpicaduras; ya que el hipoclorito de sodio es un irritante de mucosas, 
piel, ojos y vía respiratoria [55].

Solución a base de alcohol

Para desinfectar objetos y manos, puede usarse alcohol al 70% (700 ml de alcohol y completar 
con agua hasta la medida de 1 litro).
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