
 

                                         Departamento de Enfermería  

Es importante destacar que cualquier personal de salud constituye un equipo en donde 

cada uno de los integrantes cumple un rol único e irreemplazable; no hay una 

actividad “más importante” que otra ya que el conjunto no puede funcionar sin cada 

uno de los actores. 

EL personal Auxiliar de Servicio pertenecientes a la Unidad Covid-19 Adultos del HPN 

depende administrativamente del Departamento de Enfermería. 

La función del Aux. de Servicio : es el proceso de decontaminación de los elementos 

de protección del personal y acondicionamiento para su uso. 

La cobertura será de los  turnos 06 a 12 horas – 12 a 18 horas – 18 a 0horas. 0 a 06 

horas. La provisión del Auxiliar de Servicio será 2 para el Sector C para la cobertura de 

los turnos de 18 horas a 06 horas de la mañana. 

Sector A y B la provisión será de Auxiliares de Servicio para la cobertura de 24 horas 

La cobertura del turno noche será realiza por 1 auxiliar de servicio para el Sector A y 

Sector B  mientras dure la conformación de la Unidad Covid-19. 

El Auxiliar de Servicio no podrá retirase de la Unidad Covid-19.  Lo realizara cuando 

llegue su reemplazo  dando por finalizada la jornada laboral. 

Al  Personal Auxiliar de Servicio que realiza  atención indirecta a pacientes con 

sospecha o confirmación de COVID-19: 

Ingreso a la Unidad: concurrir con ropa de calle y vestirse con ambo completo ( 

chaqueta y pantalón) y calzado cerrado. 

El ambo y calzado deberán  ser retirados  al finalizar la jornada laboral. No transitar en 

la vía pública con ropa de trabajo. 

Si lleva el ambo al domicilio lo colocara  en una bolsa cerrada y lo lavará en su 

domicilio separado de otras prendas a una temperatura no inferior a 40º durante un 

período no inferior a 20 minutos. 

Ingresar a la unidad sin pertenecías  personales (mochila y/o bolso) .Evitar traer 

elementos de valor tarjetas de crédito, joyas/ dinero. 

Cabello recogido, sin alhajas , sin pulseras , las  uñas cortas sin esmalte para uñas. 

La higiene de manos es fundamental e indispensable. Se realizará al ingresar y 

retirarse del lugar de trabajo y respetando los 5 momentos del lavado de manos. ( ver 

video lavado de manos) 

Realizar higiene de manos con agua y jabón o alcohol gel antes y después de  

manipular equipamiento e insumos  biomédicos, con técnica adecuada. 

Si las manos se encuentran sucias se debe realizar higiene con agua y jabón. 



 

 

                         Responsabilidad del  Auxiliar de  Servicio 

Realizara el proceso de Descontaminación: Acción llevada a cabo mediante 

diferentes procesos ya sea en forma física o química para reducir o anular los efectos 

contaminantes de aquellos materiales que los producen o que han sido 

accidentalmente contaminados (ej. los equipos de protección individual antiparras , 

mascara facial etc. 

Las siguientes  actividades  serán  realizadas solo en la Unidad Covid- 19 : 

LA FUNCION PRIORITARIA  DEL AUXILIAR EN LA UNIDAD COVID-19  SERA  DE SER EL  

OPERADOR EN LA RECEPCION DE MATERIAL CONTAMINADO  PARA REALIZAR  EL  

PROCESO DE DECONTAMINACION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION DEL 

PERSONAL PROFESIONAL. (MASCARA FACIAL- ANTIPARRAS, CAMISOLIN 

IMPERMEABLE O CAMISOLIN DE CRISTAL) 

✓ Decontaminación  final  de camas  (cuando el paciente se va de alta). 

✓ Decontaminación de  los  elementos  de la unidad  del usuario (colchón  de 

presión  alternada, mesa de luz, repisa y equipamiento). 

✓ Decontaminación  de   equipamiento  de  uso en el   paciente: (ejemplo: 

monitores,  bombas  de  infusión  y  respiradores, laringoscopios, bolsa 

resucitadoras, etc.). 

✓ Acondicionar oficce sucio: material que esté  limpio  y decontaminado. 

✓ Soluciones parenterales: lavar, secar y ordenar las mismas. 

✓ Limpiar y desinfectar carros  de curación y paro  previamente  

desocupados por el personal  de  enfermería  que  luego  acondicionara   el  

mismo  como corresponde. 

✓ Realizar el proceso desinfección de los laringoscopios con LT8 limpiador 

desinfectante de Alto Nivel. 

✓ Limpiar y desinfectar carros vacio de comida de la Unidad Covid-19 

✓ Acondicionar  la  ropa  de  cama  limpia  en  el  placard  o mueble  del  

servicio. 

✓ Traslado del conteiner de ropa sucia hasta la puerta de acceso de la unidad 

e ingreso del Conteiner vacío y limpio al interior de la Unidad que será 

entregado por el servicio de Ropería. 

✓ Si la Unidad  tiene  pacientes internados con Covid- 19 confirmados  positivos, 

el auxiliar no podrá circular fuera de la unidad.   



✓ El auxiliar de Servicio realizara las tareas que se requieran fuera de la 

unidad, si no hubiera pacientes internados Covid- 19. 

AUXILIAR DE SERVICIO CODIGO 5785 TENDRA LA RESPONSABILIDAD DE 

CIRCULAR HASTA LA PUERTA DE LA UNIDAD COVID-19 , SOLO AREA LIMPIA 

Y SU FUNCIÓN SERÁ: 

✓ Gestión a farmacia: llevar pedidos de medicamentos y trasladar  la 

medicación  de  uso a  usuarios internados en la unidad covid-19. 

✓ Trasladar muestras a  laboratorio: (orina completa,  hisopados,  materia  

fecal,  esputos y  hemocultivos). 

✓ Llevar equipos  a  electromedicina  (bombas  de infusión, monitores,  

saturometros y  otros ) 

Uso de Elementos de Protección Personal (EPP) para Personal de Salud (PS) 

frente a casos sospechosos o confirmados SARS-CoV-2 

➢ El virus se denomina: SARS-CoV-2 

➢ La infección que causa: COVID-19 

Es importante conocer el modo de trasmisión de SARS-Cov-2, que se produce a 

través de: 

1. Gotas: al toser, estornudar o hablar. Estas tienen un tamaño > a 5µ y un 

alcance aproximado de 1 metro. 

2. Contacto: El contagio  puede ocurrir cuando una persona toca una superficie 

infectada con gérmenes (gotas infectadas) y luego se toca la nariz, la boca o 

los ojos. 

Resulta fundamental optimizar el uso de insumos de modo tal de garantizar la 

disponibilidad de los mismos en una época en que la escasez se advierte como una 

problemática que podría afectar no solo el escenario regional sino mundial, como 

anuncian expertos. 

Vestimenta  antes de realizar un procedimiento de desinfección 

Barbijo quirúrgico- Camisolín- Guantes no estériles- guantes domésticos - Antiparras  

y/o máscara facial 

El barbijo durará un máximo de 4 hs, seguidas, excepto se hubiera humedecido 

previamente, y no deberá colocarse en el cuello u otro sitio ni tampoco retirarse y 

volver a colocarse. 

El camisolín que durará toda la jornada laboral deberá ser descartado si el personal 

saliera del área de atención o si se manchara visiblemente. 

Es importante la técnica de retiro en la que se tomará de las tiras sin tocar las 

superficies del mismo. 



Podría resultar de utilidad el uso de delantales plásticos que deberán ser 

decontaminados al finalizar su uso, los que estarán confeccionados solo de plástico. 

 

 

 


