
 

Protocolo evaluación fonoaudióloga.  

Este protocolo tiene como objetivo organizar y reforzar las medidas higiénicas que se tomaran 

en nuestra Escuela de párvulos san Juan Leonardi, en la instancia de evaluación de niños y niñas 

por parte de nuestra fonoaudióloga Andrea Gómez (quién debe evaluar a 7 alumnos del 

establecimiento) y dar a conocer las medidas de prevención y actuación que se deben poner en 

marcha en la escuela frente a COVID-19. Su objetivo es evitar la transmisión del virus entre las 

personas integrantes de la comunidad escolar a la vez que se garantiza el acceso a la educación 

presencial. 

1. Previo a la Evaluación.  

1.1 Solicitud de hora de evaluación. - Se avisará por medios no presenciales (vía telefónica, mail 

o redes sociales) para dar conocimiento a los padres de la evaluación que se realizará a los niños 

y niñas de nuestra escuela. 

1.2 Confirmación de la hora de evaluación. 

Previo a la evaluación, se realizará un triage inicial -aplicado a los niños, niñas y acompañantes-, 

esto con el propósito de identificar síntomas de riesgo asociados al COVID-19. Frente a cualquier 

respuesta afirmativa, se debe suspender la atención y re agendar para una fecha posterior. 

Fiebre superior a 37,3 grados en los últimos 14 días. Cefaleas en los últimos 14 días. 

Sintomatología respiratoria alta y baja en los últimos 14 días. Síntomas de anosmia o disgeusia 

(pérdida de olfato y gusto). Diarrea o sintomatología gástrica, letargo Físico o malestar general, 

exposición a grupos o personas con diagnóstico COVID-19. 

2. Ingreso a Evaluación Presencial.  

Al ingresar a la escuela, se registrará la temperatura del apoderado o acompañante, y del niño o 

niña que asiste a evaluación.  

- Exigir el uso de mascarilla al usuario y acompañante.  

-Realizar obligatorio lavado de manos, tanto del párvulo como él o la acompañante. Solo en 

caso de no tener acceso a lavado de manos se sugiere el uso de alcohol gel.  

- Se permitirá solo una persona por metro cuadrado en el lugar de espera.  

- Se sanitizara el lugar de espera frecuentemente durante cada intervención. Estipular un lugar 

de espera con ventilación natural, no uso de aire acondicionado. Abrir puertas y ventanas para 

permitir el flujo de aire.  

- En el caso de hermanos, podrán ingresar al establecimiento dos acompañantes. Sin embargo, 

la evaluación será individual el niño o niña ingresa solo a la sala de la fonoaudióloga y la 

evaluación será aproximadamente de 40 minutos por niño o niña. 

 

 



 

3. Previo al ingreso a sala de Fonoaudiología. 

Indicaciones para la profesional:  

- Contar con elementos de protección personal (EPP) mascarilla, guantes y alcohol gel. 

- Lavado de manos previo a la interacción con cada niño o niña (se requiere para este proceso 

un dispensador de jabón, toallas de papel para secado de manos sin contacto y basurero con 

tapa y pedal, para desechar los elementos).  

- Limpiar con alcohol o toalla con cloro la superficie de la mesa o escritorio en el cual se 

apoyarán los implementos de evaluación, como test o papeles, lápices que el estudiante 

pudiese utilizar. 

Indicaciones para el niño o niña:  

- Lavado de manos con jabón o utilización de alcohol gel en el caso de no contar con lavamanos. 

- Uso de escudo facial y/o mascarilla. La mascarilla en todo momento debe cubrir boca y nariz.  

3.1 Al momento de la evaluación – 

 -La sala proporcionada para realizar la evaluación fonoaudiológica, contemplara un metraje que 

permita un adecuado distanciamiento físico entre la profesional y el niño o niña evaluado 

(distanciamiento de 1 metro aproximadamente). 

 - Se mantendrá ventilación natural en lo posible, evitando el uso de aire acondicionado. 

- Contar con los instrumentos de evaluación (TEPROSIF-R, TECAL, STSG e IDTEL) con sus láminas 

de estímulos termo-laminadas para poder ser sanitizadas y desinfectadas al terminar la 

aplicación. 

3.2 Al terminar la evaluación – 

-Luego de la atención, la profesional debe realizar lavado de manos.  

- Se ventilará la sala al menos 20 minutos, para realizar la sanitización de las superficies 

ocupadas y la limpieza del piso, lo cual será efectuado por el personal de aseo de la escuela.  

- Durante este tiempo la profesional realizará desinfección de las páginas de los test utilizados 

en la evaluación.  

 


