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1. OBJETIVO: 

● Implementar circuitos de atención adecuados a la atención de pacientes en el contexto de la               
pandemia de COVID-19. 

● Implementar medidas de prevención y control a fin de evitar la diseminación de SARS-CoV2. 
● Diferenciar pacientes con síntomas relacionados con COVID-19  
● Garantizar el cuidado de los profesionales de la salud 
● Optimizar el uso de material de protección  
● Transmitir información de bioseguridad a los pacientes. 
 

2. ALCANCE y RESPONSABLES 
Se aplica a todo el personal administrativo, técnico y profesional del Laboratorio  

 
3. VOCABULARIO 

TRIAGE: sistema de selección y clasificación de pacientes, que permite optimizar la atención,            
la seguridad de las personas, y la utilización de recursos. 
EPP: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 

4. DESARROLLO:  
4.1. PERSONAL: 

4.1.1. CAPACITACIÓN: se capacitará al personal en: 
● Conceptos básicos para identificar casos probables o de sospecha de COVID-19. 
● Características epidemiológicas y clínicas de COVID-19 y protocolos de actuación 
● Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) y precauciones estándar. 

4.1.2. INGRESO DEL PERSONAL: 
● El personal ingresa por el acceso habitual  
● Procede a cambiarse su ropa de calle la cual será debidamente guardada 
● Se coloca la ropa del laboratorio 
● Se dirige a su puesto de trabajo, según corresponda a cada función. 
 
4.2. PACIENTES: 

4.2.1. ASIGNACION DE TURNOS 
o Recepcionar los llamados de pacientes para solicitud de turnos 
o Llenar la planilla turnera, con datos del paciente, dirección y teléfono 
o Pactar el día y horario de atención 
o Aclarar al paciente que se atiende guardando distancia entre pacientes, por lo que deberá 

respetar su horario  
o Se registra si necesita extracción domiciliaria 
o Se completa la constancia de turnos por paciente (R-01-Constancia de turnos- Covid 19) 
o Se envía por whatsapp, la constancia que le permitirá movilizarse al laboratorio en ese 

horario  
 
4.2.2. RECEPCION DE PACIENTES: 

o Recepcionar los pacientes que asistan al Laboratorio por orden de turnos. 
o Exigir el uso de tapabocas 
o Indicar la distancia de 1,5 a 2 mt entre pacientes. 
o Estimar el número de personas que pueden permanecer en la Sala de Espera 

cumplimentando las exigencias.  
o Realizar higiene de manos, colocarse barbijo quirúrgico y protector ocular o facial.  
o Mantener distanciamiento social con los pacientes.  
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● Indicar higiene de manos a los pacientes que ingresan. Ofrecer alcohol-gel.  
● Personas con diagnóstico oncológico deben reforzar las recomendaciones de prevención de           

infecciones respiratorias, deben consultar con su médico tratante la posibilidad o no de             
postergar los estudios, estando la realización de los mismos sujeto a la evaluación de              
riesgo/ beneficio. 
 
4.2.3.  TRIAGE 

o Cumplimentar el TRIAGE al recibir a cada paciente 
o Realizar las preguntas acerca de 
▪ Fiebre – tos- Dolor de garganta- 
▪ Decaimiento- Dolores musculares  
▪ Náuseas y vómitos 
▪ Diarrea- Cefalea 
▪ perdida del olfato o gusto-  
▪ viajes al exterior – Contacto con viajeros-  
▪ Contacto con pacientes Covid positivos 

o Ante un caso sospechoso para COVID19, se le ofrecerá al paciente un barbijo quirúrgico, se 
le indicarán procedimientos de llamado al 0800-555-6549 
 

4.2.4. DISTANCIA 
En la sala de espera y en cualquier espacio donde esperen pacientes para ser atendidos, 
previo al ingreso al área, los pacientes deberán mantener una distancia de 1,5 metros.  
 

4.2.5. CARTELERIA INFORMATIVA:  
Se recomendará por medio de cartelería y en forma presencial hábitos de higiene y seguridad: 
lavado de manos frecuente, luego de ir al baño, luego de limpiarse la nariz, toser o estornudar 
en el pliegue del codo o con papel descartable, etc.  

 
4.3. LIMPIEZA, DECONTAMINACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS: 

▪ Teclados de computadoras, mouse, pantalla limpiar con alcohol, utilizar paño humedecido en 
solución alcohólica al 70%.  

▪ Picaportes, posabrasos, sillas, mostradores, especialmente aquellos que se tocan con 
frecuencia: Limpiar y desinfectar con solución alcohólica al 70%  

▪ En todas las áreas se ubicarán cestos con bolsas rojas para el deshecho de pañuelos 
descartables 

▪ Implementar un cronograma de limpieza intensivo, con especial atención a las zonas donde 
puedan transitar mayor número de personas y las superficies de contacto frecuente.  

▪ La frecuencia de la limpieza en Área de atención a pacientes, se realizará cada 4 horas, o 
cada vez que fuera requerido. 

▪ La frecuencia en estas áreas podrá modificarse según volumen de pacientes atendidos. 
  
 
5. REGISTROS 

R-01-Constancia de turnos- Covid 19  
 

6. ANEXOS 
ANEXO 1-  UTILIZACION DE EPP 

 
 


