Bogotá D.C. 16 de marzo de 2020
COMUNICADO SITUACIÓN COVID-19 PARA EL GREMIO FONOAUDIOLÓGICO
El Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF), la Asociación Colombiana de
Fonoaudiología (ASOFONO), la Asociación Colombiana de Audiología (ASOAUDIO), la
Asociación Colombiana de Facultades de Fonoaudiología (ASOFON) y la Asociación
de Fonoaudiólogos Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo de Colombia
(ASOFOESSTCO), en el uso de su deber de representación de los profesionales en
fonoaudiología, consideramos vital reforzar los esfuerzos y las medidas que se han
tomado para enfrentar la propagación del COVID-19 en nuestro país.
Como gremios de la Fonoaudiología en Colombia, sugerimos adoptar y acatar las
siguientes recomendaciones:
1. Adoptar todas las medidas necesarias para autoprotegerse como profesionales y
proteger a nuestras familias, así como a los individuos, familias, comunidades y
demás personal de salud con el que a diario se establece algún tipo de contacto.
2. Facilitar el teletrabajo para aquellos que desempeñan cargos administrativos.
3. Organizar turnos de trabajo de todo el personal sanitario.
4. Evaluar el riesgo – beneficio de la prestación de servicios fonoaudiológicos.
5. Suministrar información suficiente, basándose en fuentes confiables y oficiales,
propendiendo por la tranquilidad de usuarios, familias, comunidades y
compañeros de trabajo.
6. En los servicios clínico – terapéuticos y de rehabilitación en instituciones de baja,
mediana y alta complejidad o en consulta privada, establecer los mecanismos
necesarios para minimizar o aplazar los procesos de intervención y/o consultas
programadas.
7. Mantener la distancia prudencial con los usuarios, al menos de dos metros, evitar
saludos de mano, abrazo o beso en la mejilla.
8. Evitar tocarse ojos, boca, nariz durante la jornada de trabajo, además de no usar
dispositivos móviles en el sitio de trabajo por ser una fuente importante de
bacterias.
9. Utilizar todos los elementos de protección personal, según sea el caso, e incluir
como mínimo guantes y tapabocas.

10. Duplicar la limpieza de todas las superficies dispuestas para el trabajo, así como
el cambio de batas o uniformes, para evitar contaminación cruzada.
11. Realizar el lavado riguroso de manos, antes y después de tener contacto con un
usuario o con elementos de trabajo.
12. Si se requiere dar continuidad a los procesos de intervención por las condiciones
particulares de los usuarios, extremar todas las medidas de protección y de
seguridad del paciente, así como monitorear síntomas de afecciones
respiratorias, a fin de tomar las decisiones más apropiadas tanto para el
profesional como para el usuario.
13. Adoptar todas las medidas que reduzcan las posibilidades de propagación de
infecciones de cualquier índole.
Hacemos un llamado a toda la comunidad frente a la responsabilidad que nos
compete a todos y cada uno para evitar la propagación del COVID-19, conservando
la calma y actuando con responsabilidad consigo mismo y nuestros semejantes. Las
medidas que ha adoptado el Gobierno Local y Nacional por las próximas semanas
son necesarias para reducir las consecuencias que están experimentado países como
Italia y España y, por ello, como profesionales y ciudadanos comprometidos,
debemos reconocer que la diferencia en este momento se encuentra en nuestra
manos.
Cordialmente,

Presidencia CCF, Presidencia ASOFONO, Presidencia ASOAUDIO, Presidencia
ASOFON, Presidencia ASOFOESSTCO

