Anexo 3: Recomendaciones para la prevención de
infecciones respiratorias en empresas y organismos
conatención
atención al público
público.
Fuente: Adaptación de información del Ministerio de Salud de la Nación.

Estas recomendaciones buscan prevenir la transmisión de todas las infecciones respiratorias en
ámbitos de atención al público, incluyendo las infecciones producidas por coronavirus como el
COVID-19.
Están destinadas a orientar sobre medidas de prevención en lugares con alto tránsito de personas
como pueden ser: aeropuertos, terminales de transporte, estadios deportivos, cines, transporte
público, etc.
Las medidas deben ser adoptadas como prácticas estándar
estándar para la prevención de infecciones
respiratorias tales como gripe, coronavirus, entre otros, que se transmiten por gotas de saliva al
hablar, toser y estornudar; y que contaminan superficies y objetos en un área de circunferencia de
aproximadamente un metro.

1. Recomendaciones visuales
En todo momento es recomendable poner a disposición del público información sobre la adecuada
higiene de manos y la apropiada higiene respiratoria o manejo de la tos ante la presencia de síntomas
de una infección respiratoria.
Las recomendaciones visuales suelen ser de utilidad como recordatorios en todos los puntos de acceso
a las instalaciones. Se sugiere su ubicación en lugares fácilmente visibles para el público general,
pasajeros, visitantes. Dependiendo del tipo d
dee organismo o empresa de que se trate, es deseable
incluir mensajes en varios idiomas.

2. Adecuada higiene de manos
Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que requieren de
un correcto conocimiento de ambas técnicas:
técnic
Lavado de manos con agua y jabón o uso de soluciones a base de alcohol: Para utilizar soluciones a
base de alcohol en gel las manos deben estar visiblemente limpias.

Es importante higienizarse las manos frecuentemente y sobre todo:
• Antes y después de manipular basura o desperdicios.
• Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.
• Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas,
etc. Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.
• Después de ir al baño o de cambiar pañales.
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2.1 Lavado de manos con agua y jabón: cuando las manos se encuentren visiblemente sucias.
El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como jabón líquido o espuma en un
dispensador, y toallas descartables..
Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón
• Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos
debe durar al menos 40–60
60 segundos.
segundos
• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la
Ilustración 1.
2.2 Higiene de manos con soluciones a base de alcohol:manos
alcohol anos visiblemente limpias
El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método práctico
práctico de higiene de
manos.
Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado.
Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol
• Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de manos
con soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 segundos.
• La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar siguiendo los pasos
indicados en la Ilustración 2.

3. Adecuada higiene respiratoria
La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de
secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas presentan
signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe:
gripe
• Cubrirse la nariz y la boca con barbijo
arbijo tipo quirúrgico.
• Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.
• Limpiar las manos después de toser o estornudar.
• Las empresas y organismos deben garantizar la disponibilidad de los materiales para facilitar el
cumplimiento de una adecuada higi
higiene
ene respiratoria en áreas de espera u alto tránsito.
• Disposición de cestos para el desecho de los pañuelos usados que no requieran de
manipulación para su uso: boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto.
• Es recomendable la disposición de dispensadores
dispensadores con soluciones desinfectantes para una
adecuada higiene de manos.
• Las soluciones a base de alcohol son el estándar internacional por alta eficiencia demostrada.
• El lavado de manos es una opción igual de efectiva, pero debe garantizarse que los suministros
sumini
necesarios estén siempre disponibles.
• También se sugiere la colocación de material gráfico que demuestre como debe realizarse la
higiene de manos adecuada.

2

Ilustración 1: Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón
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Ilustración 2: Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol
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