
Protocolo de atencion en consultorios y clínicas privadas 

 

En referencia a la atención de pacientes en consultorios médicos y clínicas 

privadas, sugerimos el siguiente protocolo: 

 Horario de atención reducido, 5 hora diarias. 

 La atención será exclusivamente por turnos programados con espacio 

de 30 minutos entre cada paciente. 

 Se evaluará la necesidad de atención presencial del paciente, a la hora 

de brindar dicho turno 

 Educar al paciente que concurrirá a la consulta de los elementos de 

protección personal con los que debe concurrir 

 Contar con sala de espera ventilada, donde se asegure las medidas de 

higiene requeridas. 

 Desinfectar el área después de la atención de cada paciente. 

 Los pacientes deberán concurrir a la consulta puntualmente al horario 

asignado, sin acompañante salvo casos pediátricos, discapacitados o 

adultos mayores dependientes de terceros. Los acompañantes 

deberán esperar fuera del consultorio. 

 Se contará con un personal administrativo que recibirá o permitirá el 

ingreso del paciente, viendo el cumplimiento de las medidas de 

seguridad (barbijo, alcohol gel o indicar el lavado de manos con jabón y 

secado con papel desechable) previo al ingreso al consultorio. 

 Se mantendrá una distancia de 1,5 mt. Entre paciente y profesional. 

 En caso de atención en clínicas o centros privados, los profesionales 

deberan coordinar los turnos de manera de evitar el cruce entre 

pacientes y profesionales en áreas comunes. 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolo de atención medica en domicilio 

 

 

 El profesional médico deberá presentar su matrícula profesional a las 

autoridades que lo requieran y a los familiares del paciente. 

 Evaluar telefónicamente la necesidad de atención presencial, a la hora 

de brindar un turno. 

 Educar a la familia vía telefónica de las medidas de seguridad personal 

e higiene que deben cumplimentar para que se realice la atención. 

 Se solicitará a los convivientes que, a la hora de la consulta, disminuya 

la circulación de personas en el hogar. 

 Contar con espacios ventilados, donde se guarden las medidas de 

higiene para realizar la atención. 

 Tanto el profesional como el paciente y sus convivientes deberán 

contar con los elementos de protección personal (barbijo, alcohol gel, 

ambientes higienizados) . 

 Se mantendrá una distancia de 1,5 mt. Entre paciente y profesional. 


