Control de Infecciones SISP Tandil
7 de Mayo de 2020
RECOMENDACIONES PARA LA APERTURA A LA ACTIVIDAD DE PODOLOGOS EN CONTEXTO DE
PANDEMIA POR COVID-19.
Acorde al pedido de apertura a la actividad de podólogos, se realizan las siguientes
recomendaciones, teniendo en cuenta que, al día de la fecha, la ciudad de Tandil no tiene
transmisión comunitaria de COVID-19.
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Si tiene fiebre o síntomas respiratorios, no concurrir al lugar de trabajo y consultar al
médico.
Utilizar tapaboca para realizar tareas habituales.
Otorgar turnos programados de manera tal que se evite la aglomeración de clientes en
la sala de espera.
Solicitar al cliente que cancele el turno ante la presencia de fiebre, tos, resfrío, dolor
de garganta, anosmia, disgeusia.
De todas formas, el día del turno, se recomienda realizar cuestionario para descartar la
presencia de síntomas respiratorios.
Recordar al cliente que debe asistir a la consulta con tapabocas.
Lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón o alcohol en gel, según
disponibilidad.
Al toser o estornudar, hacerlo con el pliegue del codo y luego realizar higiene de
manos.
Asimismo, se recomienda que los clientes se higienicen las manos al ingresar y
retirarse de la consulta.
En caso de que en la sala de espera haya más de una persona, se recomienda
mantener la distancia social de al menos 1.5 metros.
Evitar saludar con un beso o estrechar la mano.
Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
No compartir mate ni otros utensilios.
Ventilar los ambientes frecuentemente.
Desinfectar elementos de trabajo entre pacientes.
Para el personal administrativo, se recomienda la colocación de divisores de acrílico
como barrera física.
Se recomienda que el horario de atención sea el establecido, para consultorios de
profesionales de la salud, en la Disposición Municipal Nro. 29/2020

Será responsabilidad de cada profesional adoptar las medidas específicas a su profesión de
acuerdo al paciente y al tipo de práctica a realizar.

