
 

 

PROTOCOLO PARA LA APERTURA DE CONSULTORIOS DE PODOLOGÍA BAJO NORMAS 

PREVENTIVAS DE CONTAGIO Y PROPAGACIÓN COVID-19 

 

Debido a la situación actual de emergencia sanitaria por la pandemia mundial de  COVID-

19,  la cual nos ha llevado a los argentinos al aislamiento social obligatorio a través del 

DECRETO Nº297/2020 a partir del 20 de Marzo de 2020 y continúa. Ocasionando el cierre 

de numerosas entidades comerciales, hoteles, restaurantes, industrias, fábricas, servicios 

profesionales, etc.  

Y teniendo en cuenta que el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 DEL 

PODER EJECUTIVO NACIONAL, amplió la emergencia pública en materia sanitaria 

establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN 

(1) año a partir de su entrada en vigencia.  

Y que el 24 de Abril de 2020, mediante la decisión administrativa Nº 622/2020  DEL PODER 

EJECUTIVO NACIONAL, respecto a las excepciones del cumplimiento  de aislamiento social 

obligatorio decretado. Se ha dispuesto, para algunas provincias, entre las que se encuentra 

la provincia de Misiones,  la autorización para funcionar de ciertos rubros, entre los que se 

mencionan “Los profesionales liberales, en éste caso ejercicio de Podología” 

El ministerio de Salud de la provincia de Misiones dispone de la elaboración de un protocolo 

de trabajo para el retorno a las actividades de los mismos. Previendo que éste se dé bajo 

las  normas de seguridad y prevención pertinentes  para evitar la propagación y el contagio 

del covid-19, y así salvaguardar la salud  de la población y especialmente  del  personal 

afectado al mencionado sector. 

 

 

 



 

INSTRUCTIVO GENERAL PARA LA APERTURA DE CONSULTORIOS DE PODOLOGÍA 

ESPECÍFICAS: 

 

 Obligación de desinfectar: De acuerdo con el documento adjunto a la presente, 

cada espacio de trabajo y de atención al público. Deberá contar con cronogramas 

intensificados de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto 

habitual de los/as trabajadores/as. La frecuencia estará establecida en función del 

tránsito y cantidad de personas, debiendo asegurarse la limpieza de superficie  con 

contacto frecuente al menos dos veces al día. 

 

 Trabajar en horarios reducidos. 

 

  Reducción del personal a una guardia mínima: 1 personal administrativo por local  

y 1 personal de podología por consultorio. 

 

 Trabajar únicamente con turnos programados asignados telefónica o digitalmente, 

con distanciamiento horario, entre cada turno asignado, para evitar  tener  

pacientes dispuestos en  sala de espera. Y poder hacer una desinfección adecuada 

entre cada uno de ellos. 

 

 Atender únicamente a pacientes menores de 60 años. 

 

 Ventilación:  

a) Adoptar las medidas necesarias para la ventilación diaria y recurrente de espacios 

comunes.  

b) Aquellos espacios comunes que no cuenten con la posibilidad de cumplir con la 

ventilación necesaria (espacios de ventanas fijas sin aperturas al exterior) deberán 

ser restringidos en su uso.  



 

c) Los espacios de constante circulación de personas deberán contar con ventilación 

permanente. 

 

 Difusión recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación y de la provincia. 

Exhibir en espacios de circulación común información OFICIAL de prevención, 

síntomas y pautas de alarma y disponer del número para la atención de la 

problemática del coronavirus. EN EL CASO DE MISIONES 0800 – 444 – 3400. 

 

 Capacitación específica al personal sobre COVID -19 con información disponible en 

el documento adjunto a la presente. 

 

  Ofrecer alcohol en gel  o desinfectante a base de alcohol y agua destilada en todos 

los espacios comunes del lugar  y garantizar la provisión de todos los elementos 

para un adecuado lavado de manos con agua y jabón en sanitarios.  Y toallas de 

papel descartables. 

 

 Todo el personal que trabaje en el lugar deberá usar barbijo y todo paciente 

también. 

 

  Realizar control de temperatura al ingreso y la salida del personal que trabaja. Y a 

los pacientes que acudan al lugar. 

 

 Al ingreso al lugar de trabajo se deberá realizar la siguiente encuesta al personal: 

 ¿Tiene temperatura mayor a 37,5ºC? 

 Presenta dolor de garganta 

 Presenta perdida de olfato sin congestión nasal, o pérdida del sentido del gusto 

 Presenta tos persistente 

 Presenta dificultad respiratoria 



 

 Si no presenta ninguno de estos síntomas puede trabajar. Caso 

contrario deberá buscar asistencia médica y no permitir su ingreso al 

puesto laboral. 

 

 Antes de autorizar al personal a volver a trabajar deberá asegurarse de que el mismo 

no haya tenido contacto, en los últimos 14 días, con personas provenientes de 

lugares de riesgo de circulación viral: el exterior del país y las siguientes zonas del 

país: 

Zonas definidas con transmisión local en Argentina al día de la fecha 

 Provincia de Chaco 

 Provincia de Tierra del Fuego: Ushuaia 

 Provincia de Rio Negro: Bariloche, Choele Choel, Catriel, Cipoletti. 

 Provincia de Santa Fe: Santa Fe, Rosario, Rafaela. 

 Provincia de Córdoba: Ciudad de Córdoba, Alta Gracia, Rio Cuarto. 

 Provincia de Neuquén: Loncopue 

O contacto con alguien que haya estado en alguno de estos lugares, que sea sospechoso o 

confirmado de covid – 19, en los últimos 14 días. 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  PARA  PREVENCION DE CONTAGIO Y PROPAGACIÓN 

COVID – 19  PARA LOS PODÓLOGOS 

 

 Usar barbijo de tipo quirúrgico en todo momento y  especialmente en el momento 

de tener  contacto con otras personas. El barbijo es una barrera de protección y evita 

la propagación del virus.  

 

 Utilizar guantes de examinación, descartables, camisolín impermeable (descartable) 

y protección ocular al momento de atender a un paciente. 

 



 

 Evitar tocarse el rostro mientras se atiende a un paciente. 

 

 Luego de la asistencia de cada paciente descartar guantes y lavarse las manos por al 

menos 20 segundos, según recomendaciones de material adjunto. 

 

 Para el desecho de materiales descartables y contaminados disponer de un tacho de 

residuos especial, con bolsa roja, extremando las medidas para el manejo de 

residuos patológicos 

 

 Evitar compartir mates, bebidas, y/o elementos personales, para evitar la 

propagación del virus.  

 

 Evitar compartir  paquetes de yerba, azúcar, te, utensilios, etc. en espacios comunes 

como la cocina. 

 

 Disponer únicamente de toallas de papel descartables en los baños y espacios 

comunes. 

 

 En el caso de compartir teléfonos, computadoras, escritorios, espacios comunes. Se 

recomienda tener a mano una solución desinfectante en rociador y realizar la 

desinfección de los elementos y superficies compartidas regularmente. 

 

 Minimizar el contacto entre compañeros de trabajo, tratando siempre de mantener 

una distancia mínima de 2 metros. Evitando el saludo con contacto físico. 

 

 Toda persona que ingrese al trabajo deberá lavarse las manos con agua y jabón antes 

de comenzar sus tareas. Y deberá repetir el procedimiento antes de retirarse del 

lugar. 

 



 

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA 

 

 El  personal de limpieza del lugar debe contar con Equipo de protección personal 

(EPP): uniforme  único de trabajo (por ej. Ambo), guantes descartables, barbijos y 

protección ocular. Es importante recomendar a este personal retirar previamente 

todos los objetos personales que se lleven puestos (reloj, anillos, pulseras, teléfono 

celular, etc.). El pelo largo debe recogerse.  

 

 El mismo deberá contar con un uniforme de limpieza único, el cual se lo pondrá al 

ingresar al lugar de trabajo y se lo retirará antes de su salida, luego de culminar sus 

tareas diarias de limpieza y desinfección se deberá  lavar  los brazos y manos con 

agua y jabón durante 20 segundos y luego se vestirá con su ropa limpia para circular. 

El uniforme lo depositara en una bolsa de nylon cerrada, para luego lavarla con   agua 

(caliente de ser posible) y jabón para así poder volver a utilizarla. 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA ASISTENCIA DE PACIENTES: 

 

 Tratar a pacientes únicamente con turno previamente asignado vía telefónica o 

virtual. 

 

 Para brindar el turno al paciente  garantizar que el mismo sea menor de 60 años, y 

no tenga historial de haber estado en el exterior o en zonas con transmisión local 

del virus dentro de nuestro país en los últimos 14 días, o en contacto con una 

persona que lo estuvo en alguno de esos lugares o que sea un caso sospechoso de o 

confirmado de covid – 19 : 

Zonas definidas con transmisión local en Argentina al día de la fecha 

 Provincia de Chaco 

 Provincia de Tierra del Fuego: Ushuaia 



 

 Provincia de Rio Negro: Bariloche, Choele Choel, Catriel, Cipoletti. 

 Provincia de Santa Fe: Santa Fe, Rosario, Rafaela. 

 Provincia de Córdoba: Ciudad de Córdoba, Alta Gracia, Rio Cuarto. 

 Provincia de Neuquén: Loncopue 

 

 Se recomienda asistir a 1 paciente por consultorio a la vez. Evitando la espera en 

salas comunes. 

 

 Cada paciente deberá acudir al lugar con barbijo y permanecer con éste colocado 

todo el tiempo. 

 

 Al ingresar al lugar quien recepcione al cliente deberá de proveerlo de alcohol en gel 

o solución desinfectante a base  de alcohol para la desinfección de sus manos. 

 

  Se recomienda el control de temperatura y la siguiente encuesta antes de comenzar 

a asistir al paciente: 

1. ¿Tiene temperatura mayor a 37,5ºC? 

2. Presenta dolor de garganta 

3. Presenta perdida de olfato sin congestión nasal o pérdida del sentido del  gusto 

4. Presenta tos persistente 

5. Presenta dificultad respiratoria 

 

 Si el paciente presenta cualquiera de estos síntomas será mejor indicarle que 

se retire y busque asistencia médica. 

 

 Se han observado, en numerosos países como Francia, España, Italia, la 

presencia de eritemas en los pies (pequeños enrojecimientos e inflamación 

dela piel) en pacientes COVID-19 positivos, que no tienen otra 



 

sintomatología, fundamentalmente se están manifestando éstos eritemas  

en la zona de los dedos. Por lo que si se observa la presencia de tales y ésta 

no puede ser justificada por el paciente por algún historial tipo de 

traumatismo, picadura, o quemadura se debería tener precaución y 

recomendar al paciente que realice una consulta médica. 
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