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ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO

INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA DISMINUIR LOS RIESGOS DE CONTAGIO

COVID-19

Disponer dos trapos 
embebidos con lavandina 

en el ingreso del local 
para realizar la higiene 

del calzado.

Extremar la limpieza 
y desinfección en superficies 

de alto riesgo (pisos, picaportes, 
mesadas, camillas, herramientas 

de trabajo, etc.)

Colocar un cartel 
en la puerta de entrada 

con el mensaje:

“PACIENTES CON TOS, 
FIEBRE, DOLOR 
DE GARGANTA 

O ENFERMEDADES 
PREEXISTENTES 

NO SERÁN ATENDIDOS ” 

Mantener 
los ambientes ventilados.

Prescindir del uso de 
cobertores para facilitar la 

desinfección de las camillas 
con soluciones de alcohol al 70 

% antes de cada uso. 

Evitar compartir los equipos 
de trabajo. En caso de ser 

necesario, desinfectar después 
de cada uso.

Instalar dispensadores 
de alcohol en gel y garantizar la 

disponibilidad de solución de 
alcohol al 70%.

Desinfectar las cortinas de los 
boxes con alcohol al 70%.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Sólo podrá trabajar un profesional por turno, el mismo estará a cargo 
del cumplimiento del procedimiento.

Se permitirá hasta un máximo de dos pacientes por turno.

Realizar triage telefónico al paciente antes de que salga de su domicilio y verificar
que no presente síntomas.



En caso 
de utilizar guantes, 

descartar 
después 

de cada uso.

Realizar lavado de 
manos o desinfección 

con alcohol antes y 
después de atender a 

cada paciente.

Cambiar y lavar el uniforme 
todos los días. 

No se permite circular con 
el mismo ni tampoco dejarlo 

en el lugar de trabajo.

Abastecer 
a los profesionales 

con tapabocas, 
protección ocular 

y guantes.

Mantener 
la distancia social 

de 2 metros 
en la sala de espera.

Realizar lavado de 
manos o utilizar 

alcohol en el ingreso 
y egreso de cada 

sesión.

Acudir a la sesión 
solo, exceptuando 

los casos que lo 
requieran.

RECOMENDACIONES PARA LOS PROFESIONALES

RECOMENDACIONES PARA LOS PACIENTES

*Si un paciente o un profesional presenta algún síntoma compatible con coronavirus, 
llamar de inmediato al 147 o 148. 

Medir la temperatura en el ingreso y egreso al consultorio, y llevar registro 
en una planilla.

Minimizar el tiempo de ejercitación en el establecimiento y complementar 
con recomendaciones impresas o virtuales.

Concurrir 
a la sesión con una 

toalla para uso 
personal.

Utilizar 
tapaboca 

y nariz en todo 
momento.
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