
PACK SERVICIOS COVID–19



Laneko SA, se ha abocado exclusivamente al ejercicio de la 
Medicina del Trabajo desde el año 2010.

La constante búsqueda de innovaciones y nuestros altos 
estándares de calidad nos posicionan como la mejor opción 
al momento de requerir servicios del estilo, ya sea de forma 
integral o puntualizada.

Ofrecemos, entre otros servicios, la realización de: 
 

Exámenes médicos laborales integrales 
(Preocupacionales, periódicos, previos a la transferencia 
de actividad, posteriores a ausencias prolongadas, 
previos a la terminación de la relación laboral o por 
reasignaciones laborales).
Control de ausentismo tanto en consultorio como a 

domicilio.
Realización de Juntas Médicas.
Confección de libretas sanitarias. 
Atención a todas las ART.
Tercerización del Servicio “Médico en Planta” y/o Base 

de Datos. 



¿TU EMPRESA SE ENCUENTRA PROTEGIDA CORRECTAMENTE 
FRENTE AL COVID-19?

En ocasión a la pandemia Coronavirus, conforme a las recomendaciones publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación, y 
con el objetivo de reducir el riesgo de contagio o la diseminación de la infección en el entorno laboral, es que nuestros 
especialistas desarrollaron un “Pack de Servicios COVID-19” a medida y exclusivo para Empresas.



El objetivo de este servicio es la detección temprana de cualquier trabajador 
que pudiera presentar “Signos y/o Síntomas compatibles con infección por 
COVID-19” y la aplicación del protocolo específico correspondiente, para 
disminuir el riego de diseminación de la infección en el ambiente laboral.

SERVICIO DE BLINDAJE CONTRA 
EL CORONAVIRUS COVID-19

Servicio 01: TRIAJE DEL PERSONAL



Servicio 01: TRIAJE DEL PERSONAL
1. Controles Diarios de Salud de los Trabajadores (*).

Al inicio de la jornada laboral, previo al ingreso al 
establecimiento, personal calificado, realizará un 
“Chequeo de Salud” dirigido a la detección de 
signos/síntomas compatibles con infección por 
COVID-19, a los trabajadores (**).

Se realizará:
 

Cuestionario de Salud:  para verificar si tuvo o no 
signos o síntomas compatibles con infección por 
COVID-19 (Fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de 
garganta, perdida de olfato y/o alteración del gusto de 
reciente aparición).
 

Registro de la temperatura corporal con pirómetros 
aptos para uso humano.
 

Evaluación de saturación de Oxígeno en la sangre, 
mediante la oximetría de pulso.
 

Prueba del olfato: Test vinagre.

2. Aplicación de Protocolos específicos, según los 
resultados obtenidos en el “Control de Salud del 
personal”

Atento a las normativas del Ministerio de Salud de la 
Nación, nuestro equipo de profesionales ha elaborado 
diferentes protocolos internos de “Trabajo Seguro 
COVID-19”, con herramientas de eficacia comprobada 
con el objetivo de disminuir el riego de diseminación de 
la infección en el ambiente laboral, en caso de 
detectarse una persona con síntomas y/o signos 
compatibles con la infección.

Siguiendo el protocolo correspondiente, de acuerdo a 
los resultados obtenidos en el “Control de Salud de los 
Trabajadores”, personal capacitado, definirá qué 
trabajadores podrán o no ingresar al establecimiento, y 
realizará recomendaciones específicas según el caso.

(*) La frecuencia de los controles podrá ajustarse a las necesidades de la empresa.
(**) Los controles pueden implementarse, según la empresa lo requiera, para toda persona que 
ingresa al local comercial, planta o depósito según se trate. 



SERVICIO DE BLINDAJE CONTRA 
EL COVID-19

Desarrollamos Protocolos de Prevención elaborados y diseñados específicamente para su empresa, con las últimas 
Recomendaciones y Medidas Preventivas frente al COVID-19, en consonancia con el Ministerio de Salud de la Nación. 

Elaborados por expertos en Medicina Laboral y Licenciados en Seguridad e Higiene, personal capacitado ayudará en su 
implementación y brindará asesoramiento especializado, junto a un soporte gráfico (cartelería y folletería, tanto digital 
como física) para que la comunicación y concientización sea más rápida y eficiente.

Servicio 02: DESARROLLO DE PROTOCOLOS PREVENTIVOS FRENTE A COVID-19. TRABAJO SEGURO



SERVICIO DE BLINDAJE CONTRA 
EL COVID-19

Un equipo especializado de profesionales, realizará una evaluación del personal de su empresa para habilitar la “Vuelta 
Segura al Trabajo”.

Modalidad: Telemedicina individual con el empleado. A través de un cuestionario se evaluará el Estado de Salud y 
posteriormente se determinará si se encuentra o no, en condiciones de retomar su actividad Laboral. Adicionalmente, si 
durante la entrevista se detectara algún signo o síntoma compatible, se procederá a la activación del correspondiente 
protocolo: TEST COVID-19.

Servicio 03: VUELTA SEGURA AL TRABAJO 

SERVICIO DE BLINDAJE CONTRA 
EL COVID-19



SERVICIO DE BLINDAJE CONTRA 
EL COVID-19

Entendiendo la importancia de la “detección temprana” de los casos 
positivos para evitar la propagación viral, ofrecemos la realización de 
Test Rápidos.

• Para Empleados y Postulantes.
• Los realizamos en tu empresa.
• Bajo rigurosas Normas de BIOSEGURIDAD.
• Entrega de resultados en Forma confidencial.

Servicio 04: TEST COVID-19



Servicio 04: TEST COVID-19

Test Rápido de Antígeno Test Rápido Serológico 

Creemos que testeando a sus trabajadores, las empresas ganan la tranquilidad que necesitan y garantizan una vuelta 
segura a la actividad. De igual forma, los test serológicos son de gran utilidad para la emisión de “Pasaportes 
Inmunológicos” con�rmando que el empleado ya estuvo infectado.

Detectan la presencia de proteínas virales. Se realizan 
en secreciones nasofaríngeas, los resultados se 
obtienen en 15 minutos. 

Detectan la presencia de anticuerpos que genera el 
organismo frente a la infección viral. Se realizan con una 
gota de sangre. Resultados en 15 minutos. 



SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO 
AL TELETRABAJO EN TIEMPOS DE 

COVID-19

Programa “Wellness” de Bienestar Psicolaboral para 
Mandos Medios o Jerárquicos:

Una herramienta para contener y orientar a aquellos que tienen personal a 
cargo y deben ser “líderes en épocas de crisis”. Buscamos dar apoyo y 
contención emocional en situaciones de ansiedad y estrés a todas las áreas 
que así lo requieran. La instancia puede ser grupal o individual, según la 
Empresa lo crea conveniente.




