
 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS 

PERÍODO ABRIL - MAYO 2020 

27 de marzo de 2020 

 

 

“En base a las recomendaciones provinciales y nacionales, únicas de validez oficial, los             

profesionales bioquímicos, como todos los profesionales del sector salud y el personal en             

general afectado al sector, estamos considerados como  `actividad esencial`. 

Se recomienda cumplir estrictamente con los Manuales y Normas de Bioseguridad.           

Aplicando su criterio bioquímico, cada Director Técnico está en condiciones de decidir y             

adoptar las medidas que considere adecuadas en el laboratorio para brindar el servicio             

en las mejores condiciones de seguridad para la salud de los pacientes y del personal”.  

 

Fuente: CEABI DII - Centro de Especialistas en Análisis Biológicos. Programa de            

Bioseguridad de la Fundación Bioquímica Argentina, y Sociedad Argentina de          

Bacteriología, Micología y Parasitología.  

 

 

Los análisis de rutina pueden estar disponibles rápidamente. El retiro de informes  

será por mail o WhatsApp. 

 

Para prácticas de mediana y alta complejidad, trabajaremos con la mayor celeridad 

posible, planteándose rangos de fecha de entrega estimativos. 

 

 

 

Pautas de convivencia responsable 

 

● Todos deben aceptar las condiciones de ingreso al Laboratorio antes de entrar. 

● Si presentase algún síntoma vinculado con el espectro de COVID-19, no se            

permitirá el ingreso. Deberá dirigirse inmediatamente a su domicilio y          

reportarlos de inmediato por teléfono al sistema de salud: 148 en provincia de             

Buenos Aires y 0800-222-1002 a nivel Nación. Allí recibirá las pautas a seguir. 

● Los pacientes ingresan al laboratorio sin acompañantes. Sólo los niños          

pueden entrar con un adulto responsable durante la toma de la muestra.  

● Los pacientes ingresan a la sala de recepción de a uno y se sentarán silla 

por medio, manteniendo una distancia física de 1.5 metros. 

● Solicitamos a los pacientes no apoyarse en el escritorio de recepción.  

 

  

Los pisos se limpian con regularidad con lavandina al 0.2% 

Las sillas, picaportes, mesadas y bordes de apoyo son desinfectados cada media hora. 

Contamos con alcohol en gel y papel descartable a disposición en todos los sectores, 

adicionándose jabón líquido en zona de baños. 

 


