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RECOMENDACIONES PARA INYECTATORIOS DURANTE LA 
PANDEMIA   DE COVID-19                                                                                                                                                       

Este protocolo se encuentra en revisión permanente en función de la evolución y 
nueva información que se disponga de la pandemia en curso 

 I. OBJETIVO  

El presente protocolo, tiene por finalidad describir las acciones y medidas de 
prevención a adoptar por los locales INYECTATORIOS de la provincia de San Luis, 
que habiliten la atención al público. 

II. ALCANCE  

Todos los locales INYECTATORIOS ubicados en el territorio provincial. 

III. CONSIDERACIONES GENERALES  

Independientemente de las recomendaciones vertidas en este documento se deberán 
atender las indicaciones específicas brindadas por el Comité de Crisis de la Provincia 
de San Luis que fueran determinadas para la actividad desarrollada. Ejemplo: 
Protocolo de cumplimientos mínimos de resguardos Covid-19 para empresas 
exceptuadas. 

IV. CONCEPTOS BASICOS 

El SARS CoV-2 es un virus respiratorio causante de la enfermedad conocida como 
COVID-19.  

Las tres rutas de transmisión SARS-Cov-2 más comunes incluyen:  

1) Transmisión directa (por tos, estornudos o inhalación de gotas).  

2) Transmisión de contacto (por vía oro-nasal-ocular).  

3) Transmisión de aerosoles.  

 V. REQUISITOS  

1.- Solo podrá abrir el local habiendo dado cumplimiento al Protocolo de aprobación 
de circulación de personal empresas.  

2.- Su funcionamiento se encuentra habilitado exclusivamente de lunes a viernes de 
8:00 horas a 20:00 horas. (Excepto urgencias) 

3.- Licenciar a Grupo de Riesgo:  

 a. Mayores de 60 años  

 b. Personas con factores de riesgo 

 c. Embarazadas  

 d. Personal (empleados) con síntomas compatibles con COVID-19  

4.- Disponer en lo posible un sistema de turnos rotativos del personal de trabajo, de 
modo de reducir la congestión y circulación de personas. 
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 5.- Asegurarse que no haya más de una (1) persona cada cuatro (4) metros 
cuadrados, dentro del local.  

6.- Poner a disposición para los clientes alcohol en gel y/o solución de alcohol al 70%. 
Ventilar el local de manera permanente.  

7.- Controlar en el acceso al establecimiento de personas terceras al mismo (Clientes, 
Proveedores, Etc.) comprobando la ausencia de síntomas compatibles con COVID-19.  

8.- El comercio solo podrá atender al cliente según lo establecido en el Decreto N° 
1823-MJSGyC-2020, que dispone que la atención y venta al público sea realizada 
según la finalización del DNI, número par e impar del cliente.  

9.- Deberá atender exclusivamente mediante el otorgamiento de turnos por vía 
telefónica, mail o cualquier otra vía no presencial.   

VI.  MEDIDAS ESPECÍFICAS QUE DEBERÁN RESPETAR LOS PRESTADORES DE 
ESTOS SERVICIOS  

➢ Espacio físico  
 
• No tener en las áreas comunes folletos ni revistas.  

 
• La camilla donde se efectúan los inyectables se debe cubrir  con plástico tipo cristal 

a fin de poder realizar la desinfección o el recambio si fuera necesario después de 

cada paciente. (la cuerina es porosa y requiere cepillado para una correcta 

desinfección). deben evitarse las sábanas de tela reutilizadas, priorizando el uso de 

fundas desechables de celulosa si las hubiera. 

 
•  El uso de electrodomésticos comunes (cafeteras, microondas, hervidores, etc) 

deberán ser higienizadas cada vez que se  use.- No se debe compartir mate, vasos, 
cubiertos, etc. 

 
➢ Personal que realiza las prácticas 

 
• Se recomienda que la ropa de trabajo sea distinta a la ropa de calle y si es posible 

de algodón. La ropa se deberá lavar cada día a 60 grados y en ciclos de al menos 
30 minutos. Como alternativa, se podrán usar batas de un solo uso. 

 
• Higienizar las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel. No 

utilizar accesorios personales tales como anillos, relojes, pulseras, aros, cadenas, 
etcétera.  
 

• El profesional de enfermería a cargo de la prestación (vacunación, inyecciones 
intramusculares, etc.) debe contar con: cubre boca o mascarilla y guantes o 
manoplas descartables que se deben desechar y cambiar con cada paciente; 
realizando lavado de manos con agua y jabón al iniciar la jornada laboral y entre 
paciente y paciente, puede utilizar alcohol en gel pero cada 10 lavados con alcohol 
se debe realizar un lavado con agua y jabón. 

 

•   Realizaran su actividad con ambo y  colocarse camisolín descartable o un delantal 
plástico limpiable con alcohol al 70% después de cada paciente. Utilizar barbijo 
quirúrgico, gafas o pantalla facial. 
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• Recomendación de usar un calzado distinto al de calle, preferiblemente lavable. 
 

• El personal del local no debe compartir mate, cubiertos, vasos, material de oficina, 

etc. Mantener el distanciamiento social en especial zonas de uso común, 

vestuarios, cocina, etc. 

➢ Pacientes  

•     No se atenderán pacientes que  presenten síntomas compatibles con COVID-19, 
como fiebre superior a 37,5º, tos, odinofagia,  dificultad respiratoria, etc. 

•     Concurrir sin acompañante salvo que sea estrictamente necesario y comunicado 
previamente. El ingreso será controlado minimizando la cantidad, si hay demanda 
espontanea deberán arbitrar filas de ingreso con el distanciamiento social de 
2mts. En caso de niños concurrirán con un adulto a cargo. 

•     El paciente y el acompañante deberán acudir con tapaboca. 

➢ Consultorios: 

• Se recomienda realizar la limpieza y desinfección de los consultorios entre cada 

consulta, mesas, mesadas, picaportes, etc. Desinfectar todas las superficies del 

consultorio, sala de espera, áreas comunes de los ambientes (sillas, pasamanos, 

manijas, puertas)  con soluciones a base de alcohol (mínimo al 70%) o lavandina de 

uso doméstico de 40 a 55 gr/l,  20cc en un litro de agua en envase opaco que 

preparada dura 24hs. (con ello se limpia todas las superficie, salvo aparatos 

electrónicos).  

 

• El personal a cargo deberá limpiar y desinfectar todos los elementos que se utilicen. 

Por normas de bioseguridad se recomienda la utilización de material descartable y 

tener los descartadores de  cortopunzantes apropiados para ello. 

 

• Se encuentra prohibido el consumo de bebidas o alimentos dentro del local. 

 

•  Fomentar el pago con tarjetas de Débito, Crédito y/o Medios Electrónicos de pago. 

 

• En todos los casos el enfermero y el paciente deberán higienizarse las manos de 

manera inmediata luego de la manipulación del dinero, tarjetas, lapiceras, etc. 
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VI.  REFERENCIAS 

• Recomendaciones para el uso de Equipo de protección personal. Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-
epp 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp

