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Gestión de turnos
• Consultar sobre la presencia de algún síntoma compatible con COVID-19 en el momento de la comunicación 

y detectar población de riesgo. (Ver anexo 1)

• Organizar los turnos de forma tal que se realice la limpieza y desinfección adecuada, luego de cada atención.

• Restringir las consultas presenciales a casos indispensables.    

• Los turnos deberán darse por teléfono, mail o whatsapp. Enviar constancia del mismo al paciente.

• Informar al paciente las recomendaciones a seguir:

-  Asistir con tapaboca, toalla de mano y otros elementos de uso personal que se requieran para la sesión.

- Informar el tiempo de duración de la sesión.                             

- Solicitar que asista solo a la consulta. En casos especiales con acompañante.

• Evitar manipulación de dinero. Ofrecer el pago de las sesiones por débito o transferencia.

ATENCIÓN AMBULATORIA

La sesión.
• La consulta será individual.     

• Reducir al mínimo posible la interacción persona a persona.

• Implementar dispositivos en forma remota para complementar la sesión a través de teleterapia. (Planes 

de actividades, ejercicios, videos, tutoriales, en el seguimiento de patologías crónicas y estables).

• Mantener las superficies limpias y desinfectadas.

• Desinfectar elementos de uso habitual: escritorio, camillas, picaportes, etc. 

• Rociar con alcohol al 70% preparado en pulverizadores de mano.

• Utilizar la mínima cantidad de elementos y materiales, teniendo en cuenta sólo los que sean lavables

o descartables.

Sala de espera
• SEÑALIZAR CON CARTELERÍA:  “NO SERÁ ATENDIDO AQUEL PACIENTE QUE PRESENTE ALGÚN 

SÍNTOMA COMO: TOS, DISNEA, FIEBRE, DOLOR DE GARGANTA ENTRE OTROS”. (para actualizar cartelería 

www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-covid19/definicion-de-caso)

• COLOCAR EN EL ACCESO A LAS INSTALACIONES LAS RECOMENDACIONES con las medidas de 

prevención y accionar frente a la presencia de síntomas.

• COLOCAR AL INGRESO 2 TRAPOS DE PISO PARA HIGIENIZAR LOS ZAPATOS o preparar en un rociador 

solución con lavandina y esparcir en la suela de los mismos.

• DISPONER EL MOBILIARIO respetando el distanciamiento físico (2 mts).

• ORGANIZAR LOS HORARIOS DE LOS PROFESIONALES para evitar la acumulación de personas.

• EVITAR EL INGRESO de acompañantes.

• CUMPLIR CON EL USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS.

• DISPONER DE AGUA Y JABÓN O SOLUCIONES DE ALCOHOL GEL, toallas descartables y recipiente para 

desecharlos.

• ELIMINAR TODO MATERIAL QUE PUEDA CONTAMINAR que requiera un complejo sistema de limpieza y 

desinfección (revistas, juguetes, floreros, cortinado)

• LIMPIAR Y DESINFECTAR todas las superficies comunes, entre paciente y paciente.
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ATENCIÓN DOMICILIARIA

Gestión de turnos
• GESTIONAR LOS TURNOS POR TELÉFONO, MAIL O  WHATSAPP.

• CONSULTAR SOBRE LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 en el momento de la 

comunicación. Se deberá ampliar el cuestionario al resto de las personas que conviven con el paciente.

• INFORMAR LAS RECOMENDACIONES A SEGUIR PARA LA ASISTENCIA AL TRATAMIENTO. Pacientes y 

cuidadores deberán utilizar tapabocas.

• INFORMAR QUE AL ASISTIR AL DOMICILIO se disponga para el ingreso del profesional material para 

higienizar el calzado.

Sesión domiciliaria
• COLOCARSE CAMISOLÍN, barbijo y guantes descartables.

• HIGIENIZAR LAS SUELAS de los zapatos del profesional.

• LIMPIAR EL LUGAR donde se llevará a cabo la sesión.

• EVITAR EL CONTACTO con materiales que no se requieran para abordar el tratamiento.

• LIMPIAR E HIGIENIZAR LOS ELEMENTOS, luego de su uso, de acuerdo a las pautas establecidas.

• RETIRARSE EL CAMISOLÍN, los elemento de protección personal, y colocarlos en una bolsa.

• LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN antes de salir del domicilio.

• SEÑALIZAR CON CARTELERÍA:  “NO SERÁ ATENDIDO AQUEL PACIENTE QUE PRESENTE ALGÚN 

SÍNTOMA COMO: TOS, DISNEA, FIEBRE, DOLOR DE GARGANTA ENTRE OTROS”. (para actualizar cartelería 

www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-covid19/definicion-de-caso)

• COLOCAR EN EL ACCESO A LAS INSTALACIONES LAS RECOMENDACIONES con las medidas de 

prevención y accionar frente a la presencia de síntomas.

• COLOCAR AL INGRESO 2 TRAPOS DE PISO PARA HIGIENIZAR LOS ZAPATOS o preparar en un rociador 

solución con lavandina y esparcir en la suela de los mismos.

• DISPONER EL MOBILIARIO respetando el distanciamiento físico (2 mts).

• ORGANIZAR LOS HORARIOS DE LOS PROFESIONALES para evitar la acumulación de personas.

• EVITAR EL INGRESO de acompañantes.

• CUMPLIR CON EL USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS.

• DISPONER DE AGUA Y JABÓN O SOLUCIONES DE ALCOHOL GEL, toallas descartables y recipiente para 

desecharlos.

• ELIMINAR TODO MATERIAL QUE PUEDA CONTAMINAR que requiera un complejo sistema de limpieza y 

desinfección (revistas, juguetes, floreros, cortinado)

• LIMPIAR Y DESINFECTAR todas las superficies comunes, entre paciente y paciente.
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PROTECCIÓN PERSONAL

Para los profesionales

Información a solicitar al paciente
1.¿Ha tenido contacto reciente con algún paciente con covid-19?

2.¿Ha tenido fiebre, tos, mialgias o algún síntoma compatible con covid-19? 

3. ¿Edad?

4. ¿Patología preexistente?

 SE EVITARÁ EN LO POSIBLE la atención a personas que conformen población de riesgo para 

COVID-19 (mayores de 60 años, embarazadas, patología preexistente, inmunodeficiencias).

• ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS cumplir con el aislamiento y abstenerse de prestar servicios.

• SE RECOMIENDA: uñas cortas, pelo recogido, evitar uso de anillos, pulseras, reloj y otros accesorios.

• LA VESTIMENTA DEBERÁ USARSE SOLO PARA LA ACTIVIDAD DE ATENCIÓN. No circular en la calle con 

la misma. Una vez retirada, desecharla en una bolsa y descartarla de acuerdo a las normas de 

bioseguridad.

• SE USARÁ CAMISOLÍN EN CASO DE SER NECESARIO. Protección con máscara y barbijo quirúrgico; o 

tricapa; o antiparras de protección ocular y barbijo quirúrgico.

• LOS GUANTES SE UTILIZARÁN SOLO UNA VEZ y deberán ser retirados y descartados de acuerdo a las 

normas de bioseguridad.

• LAVADO DE MANOS ANTES Y DESPUÉS DE CADA ACCIÓN.

• EVITAR EL USO DE CELULAR.

• TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEBEN SER DESECHADOS en el domicilio donde 

se realizó la sesión.

ANTE COVID-19
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ANEXO 1
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