
 

 

GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA ATENCIÓN PRESENCIAL DURANTE EL 

AISLAMIENTO PREVENTIVO, SOCIAL Y OBLIGATORIO POR COVID-19 

 

Atento a la Resolución nº 64/2020 emitida por el Colegio de Psicólogos de la PBA Distrito II 

-Trenque Lauquen el día 30 de Abril de 2020, sugerimos se tengan en cuenta los siguientes 

ítems al momento de realizar atención presencial en consultorios: 

· Completar DECLARACIÓN JURADA de atención presencial enviada por el Colegio, la cual 

será enviada a las autoridades municipales para su control. 

· Mantener en todo momento una distancia de 2 metros con el paciente, evitando todo 

tipo de contacto en el saludo. 

· Profesional: Utilizar máscara (pantallas protectoras de cara) + barbijo N95 obligatorio. 

Paciente: barbijo o tapaboca obligatorio. 

· El profesional deberá utilizar una vestimenta adecuada que se colocará en el momento en 

que comienza a atender y deberá quitársela una vez finalizada la jornada, guardándola en 

una bolsa para su posterior desinfección. No deberá circular por la ciudad con dicha 

vestimenta. 

· Al ingreso del paciente, ambos deberán colocarse en las manos alcohol en gel o diluido en 

agua. 

· Lavarse las manos según protocolo entre paciente y paciente. 

· Colocar un trapo de piso con agua y lavandina en el ingreso del consultorio. 

· Atención solo por turnos. 

· No utilización de Sala de Espera. Solicitar al paciente puntualidad en el horario. 

· Desinfectar entre paciente y paciente, todo con lo que haya estado en contacto (silla, 

diván, escritorio, picaportes, etc). 



· Dejar un tiempo de 30 minutos entre un paciente y otro a los fines de realizar el 

procedimiento de limpieza y ventilación del ambiente. Si es posible, dejar ventanas 

abiertas. 

· Solo una persona atendiendo por consultorio. En caso de policonsultorios, deberán 

organizarse para atender de a un profesional por día. 

· Solo un paciente dentro del consultorio. 

· No ingerir bebidas ni tener vasos en la sesión. 

· Alcohol en gel/Alcohol al 70%/agua y jabón a disposición del paciente. 

· Limpieza frecuente de ropa y elementos de trabajo. 

· Exigir a los pacientes que no concurran a la consulta si presentan más de 37°C de 

temperatura o algún otro síntoma compatible con COVID-19, e indicar en ese caso 

comunicarse con la línea telefónica asignada a tal fin en su localidad. 

 


