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PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO COVID 19 
INTRODUCCIÓN: 
BIOSEGURIDAD: Concepto de Bioseguridad. Según la OMS (2005) es un conjunto de normas y medidas para 
proteger la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y �sicos a los que está expuesto en el 
desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. 
Frente a la pandemia que atraviesa nuestro país, el Ministerio de Salud en�ende fundamental implementar 
acciones en el medio ambiente de los servicios de salud a efectos de mi�gar la propagación de la 
enfermedad COVID-19. 
Las acciones van desde la promoción del uso de materiales y ves�menta adecuados, extremar las medidas 
de higiene en las instalaciones sanitarias y u�lizar equipos de protección personal cuando corresponda. 
Para ello las ins�tuciones de salud tanto públicas como privadas deberán asegurar las medidas de 
bioseguridad para el equipo de salud y los usuarios que se encuentren en sus instalaciones, según función o 
nivel de riesgo. 
Los niveles y medidas de protección que se establezcan deben ajustarse y aplicarse en función de la 
naturaleza de las ac�vidades, la evaluación del riesgo para los trabajadores y las caracterís�cas del agente 
biológico. 
Cada trabajador de la salud debe ser asesorado para tomar las precauciones que correspondan al riesgo de 
exposición en el que se encuentra, evaluando la proximidad y necesidad de contacto con el paciente o las 
superficies que lo rodean y el �po de cuidados. 
Otras medidas son: implementar acciones que minimicen la exposición de los trabajadores (como colocación 
de barreras �sicas en áreas de recepción) y capacitar al equipo de salud en el uso de los EPP (equipos de 
protección personal) a fin de minimizar los riesgos de transmisión. 
El Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Santa Fe sugiere un 
protocolo de trabajo para todos nuestros empleados y personas que deban ingresar a la 
institución, así como también para que nuestros matriculados utilicen en sus lugares de 
trabajo; basado en la resolución 29-2020 emi�da por la Superintendencia de 
Riesgos del trabajo del Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social y la Disposición N° 5/2020 emi�da 
por la Gerencia General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, mediante este protocolo se 
determinarán las recomendaciones generales a tener en cuenta y el modelo de desarrollo de las tareas 
asistenciales desde nuestra profesión.  
 
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS GENERALES Y MOVILIZACIÓN HACIA EL TRABAJO: 

Circular en la vía pública y espacios de trabajo (consultorio par�cular/clínica/hospital)  con barbijo o 
tapaboca. 
Lavarse las manos con abundante agua y jabón periódicamente antes y después de cada acción. 
Si u�liza transporte público rociar pasamanos y asiento con alcohol. De lo contrario evitar tocarlos. De 
ser posible sentarse en asientos separados. Al bajar del colec�vo, realizarlo de a uno respetando la 
distancia.  
En caso de movilizarse en  vehículo propio deberán contar con la higiene obligatoria y no portara más 
de dos personas u�lizando barbijo ambas personas.  
Limpiar las superficies regularmente con alcohol o cloro con agua.  
Al finalizar cada turno de trabajo, debe  rociar el sector y/o herramienta u�lizada con un aspersor con 
material desinfectante. Desinfección de espacios comunes como baños, pasillos, etc. (ver Anexo I 
Recomendaciones Generales de Limpieza y Desinfección) 
Si tose o estornuda, cúbrase con el pliegue del codo. Evite tocarse los ojos, la nariz y boca 

Guarde distancia mínimo 2 metros. En caso de presentar sintomatología compa�ble con COVID-19 no 
salir del domicilio. Adver�r al superior inmediato y contactarse telefónicamente al 0800-555-6549.
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Se contará con alcohol en gel en los diferentes espacios de trabajo, así como también jabón y toallas de 
papel en los sanitarios.  
Al regresar a su hogar, se recomienda desinfectar sus zapatos con solución de cloro (para 1 lt. De 
solución colocar 81 ml de lavandina y agregar 919 ml de agua), si es posible tomar una ducha y el lavado 
de ropa de trabajo. También puede optar por rociar la misma con alcohol diluido en agua (70/ de 
alcohol y 30% de agua)  
En caso de presentar sintomatología adver�r a su supervisor y /o equipo de trabajo además de 
consultar a un médico.  

ADMINISTRACION/RECEPCIÓN: 
Secretarios, recepcionistas deberán u�lizar barbijos y/o máscaras. 
Se colocará mamparas de separación en los puestos de trabajo (mesas, escritorios) de ser posible. 
Contar con alcohol en gel en la recepción (un dispenser en cada escritorio) 
Las personas que ingresen deberán: higienizarse con alcohol en gel o con alcohol diluido en agua al 
momento del ingreso, tener su propio barbijo, no ir con acompañantes. 
Respetar la distancia de trabajo mínimo de 2 metros. 
Realizar limpieza de los muebles y ú�les con frecuencia, u�lizando alcohol diluido en agua. 
Ante cualquier síntoma (fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar o 
pérdida del gusto y el olfato) consulte inmediatamente al Medico e informe a las personas que 
estuvieron en contacto. 

CONSULTORIO PARTICULAR/ CABINA AUDIOLÓGICA/SANATORIO/CLINICA/HOSPITAL: 
Agregar en los diferentes espacios de trabajo cartelería o señalé�ca, recordando medidas de prevención 
de propagación del Covid – 19. 
Los turnos se otorgarán con un espacio de �empo entre paciente y paciente para poder desinfectar el 
ambiente y los instrumentos de trabajo.  
Se procederá a hacerle completar y firmar a cada paciente y acompañante una declaración jurada 
obligatoria según  lo establecido en el Art. 2 y 3 del Decreto 355/20 (ver Anexo II, tener impresas las 
copias de antemano). 
Cada persona (paciente) deberá higienizarse con alcohol en gel o con alcohol diluido en agua al 
momento del ingreso (colocar rociador con alcohol en el ingreso), tener su propio barbijo y de ser 
posible no debe concurrir con acompañante. 
Las personas portadoras de implante coclear y/o audífonos; deben realizar lavado de manos 
inmediatamente antes y después de manipular el procesador/audífono. 
El consultorio, cabina y sala de espera debe ser desinfectados por fricción en todas las superficies 
(hipoclorito de Sodio al 0,5% y/o alcohol al 70%). Debe estar ven�lado. En la sala de espera solo objetos 
necesarios. 
Deberán desinfectarse todos los equipos y elementos u�lizados (audiómetro, equipos de potenciales, 
otoemisor, auriculares, insertores, vibrador óseo, pulsador, micrófono, sondas, cables, teclados, etc.) 
con alcohol isopropílico al 70% (se u�liza para la limpieza de disposi�vos electrónicos) u�lizando un 
trapo limpio a penas húmedo. 
El profesional deberá contar con barbijo quirúrgico, guantes en caso de manipular pacientes y ambo 
(que se sugiere se lo coloque y saque en el lugar de trabajo) No es necesario el uso de máscara facial.
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No usar reloj, anillos, pulseras, aros, etc. Mantener el cabello atado. 

Mantener en todo momento el distanciamiento con el paciente. 

Los informes o resultados, serán enviados vía mail o whatsapp si es posible. 

Es importante que el profesional genere confianza,  se proteja y proteja al paciente. 

TRIAGE EN FONOAUDIOLOGÍA 

OBJETIVOS: 

‐  Implementar las medidas de prevención y control de infecciones evitando la diseminación de SARS‐CoV2. 

‐ Garantizar el cuidado de los profesionales de la salud. 

‐ Promover  la continuidad de  la atención de  los pacientes que no manifiesten  síntomas  relacionados con 

COVID‐19. 

ADMISIÓN DEL PACIENTE: 

‐  Como primera medida se realizará previo al otorgamiento del turno un interrogatorio (ver interrogatorio 

de admisión sugerido) vía telefónica a cada paciente y acompañante si acudiera. 

‐ De no poder  llevarse a cabo el punto anterior; el paciente completará a modo de   declaración  jurada al 

momento de su llegada al consultorio/ clínica/sanatorio, etc., el cuestionario de admisión. (Ver Anexo II del 

PROTOCOLO DE TRABAJO SEGURO COVID‐19). 

CIRCUITO DE ATENCIÓN: 

‐ Durante todo el procedimiento debe cumplirse con las medidas de EPP (elementos de protección personal) 

utilizando los elementos de protección personal recomendados por el Ministerio de Salud de la Nación.  

‐  Si  el  paciente  no  presenta  cuadro  probable  de  COVID‐19  se  procederá  con  la  atención  pactada  y    la 

continuidad del tratamiento o evaluación, respetando las medidas de cuidados indicadas en el protocolo de 

trabajo. 

‐   Si el paciente  resulta  sospechoso de  infección por  coronavirus    se deberá  suspender el  tratamiento    y 

proceder  de  acuerdo  con  las  recomendaciones  del Ministerio  de  Salud.  Se  sugiere  referir  al  paciente  al 

centro de atención que corresponda. 

“El  agente  de  salud  que  identifique  un  caso  como  probable  COVID‐19,  deberá  informar  en  forma 

inmediata  la  presencia  del mismo  al  personal  del  hospital  destinado  al manejo  de  estos  o  activar  el 

protocolo establecido para la provincia u institución de salud.”(Recomendaciones para la implementación 

del triage‐ Ministerios de Salud‐ Argentina). 

DARIO
Tachado
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ANEXO I‐ RECOMENDACIONES GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID‐19: 

USO DE BARRERAS: 

 Uso de guantes, lentes, mascarillas, gorro, túnicas o ambo, etc. 

PROCEDIMIENTO DEL LAVADO DE MANOS: 

 Abrir la canilla y mojarse las manos (no agua caliente) 

 Aplicar  jabón  líquido  en  frasco  dispensador  (de  preferencia),  si  usa  jabón  de  pastilla  lavarlo  antes  y 

después del uso. 

 Frotarse  las manos al menos 20 segundos, frotándose la palma, dedo por dedo,  lavando debajo de  las 

uñas y el dorso de la mano. 

 Enjuagarse con agua limpia. El agua se debe escurrir hacia la muñeca. 

 Secarse con toallas desechables y con la misma cerrar la canilla. 

DESINFECCIÓN: 

 Las  superficies  de  “alto  contacto  con  las manos  o  altamente  tocadas”  (picaportes,  llaves,  teléfonos, 

juguetes, etc.) deben ser limpiadas y desinfectadas con mayor frecuencia. 

 La  higiene  de  espacios  físicos  requiere  friccionar  las  superficies  para  remover  los microorganismos 

presentes,  realizando  un  proceso  de  desinfección  exclusivamente  en  aquellas  zonas  que  tomaron 

contacto con manos o boca. 

 Se  utilizara  las  soluciones  de  detergentes  y  los  agentes  de  desinfección  como  hipoclorito  de  sodio 

(lavandina) preparados inmediatamente antes de ser usados. 

 La limpieza del área deberá comenzarse desde la zona más limpia concluyendo por la más sucia y desde 

las zonas más altas a las más bajas. 

 Realizar  el  proceso  de  limpieza  y  desinfección  de  superficies  “poco  tocadas”  como  pisos  y  zócalo, 

paredes, puertas, ventanas etc. 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA: 

 Limpieza con detergente: prepare una solución con cantidad de detergente de uso doméstico suficiente 

para producir espuma y agua tibia. 

 Limpieza y desinfección con hipoclorito de sodio (lavandina): prepare solución al 1% v/v 

. 50 ml (1/2 taza de lavandina)…. 5 lts de agua 

. 100 ml (1 taza de lavandina)…… 10 lts de agua 

 Preparación de alcohol al 70 % (inflamable: mantener alejado de fuentes de calor) 

. 7 partes de alcohol (de 96 grados) 

. 3 partes de agua destilada (o ya hervida y fría) 

Mezclar los líquidos y colocarlos en un rociador o spray para una mejor utilización de la solución 
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ANEXO II‐ DECLARACIÓN JURADA – INTERROGATORIO DE ADMISIÓN 

(Obligatorio de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 y 3 del Decreto 355/20) 

Apellido y  Nombre:…………………………………………………………………………………………………………................................. 

Dirección:……………………………………………….Tel:…………………………………………………………………………………………………. 

Edad:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DNI:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Patologías preexistentes: 
‐Hipertensión arterial……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
‐Patologías respiratorias (epoc, enfisema, asma,etc.)……………………………………………………………………………………… 
‐Patología oncológica: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
‐Patologías que afecten el funcionamiento del sistema inmunológico (fibromialgia, artritis reumatoide, 

diabetes, lupus, celiaquía, anemia,etc.)…………………………………………………………………………………………………………… 

Antecedentes de riesgo: 

‐Presenta historia de viaje o ha estado en zonas con transmisión de SARS COV2.? Dónde y cuándo?................ 

............................................................................................................................................................................... 

‐Ha estado en contacto en los últimos 14 días con casos confirmados o probables de SARS COV2 o viajeros? 

............................................................................................................................................................................... 

‐Presenta fiebre o algunos de los  síntomas clínicos compatibles con patologías respiratorias (tos seca, dolor 
de garganta resfriado, dificultad respiratoria, dolores corporales, odinofagia, etc.)………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
‐Otros  síntomas?  (diarrea,  conjuntivitis  o  malestar  ocular,  anosmia,  manchas  en  la 
piel)……………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 
‐Algún  familiar  con  el  que  convive  presenta  alguno  de  estos 
síntomas?.............................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

Firma y sello profesional  Firma del paciente 

 

 

 


