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PROTOCOLO para  la ATENCION  CLINICA    

de  PSICOPEDAGOGOS  de la PROVINCIA  de SAN LUIS.  

 
El presente documento tiene como finalidad ser una guía básica  para la práctica clínica  de   

los profesionales pertenecientes  a  esta  Asociación de  Psicopedagogos de la  Provincia  de San Luis    

durante  la  permanencia  del estado  de  asilamiento  obligatorio, recomendado  por  las 

autoridades  nacionales y provinciales, como  consecuencia  del COVID 19.  

 

ATENCIÓN DE LAS PERSONAS  

 

Priorizar  las consultas  de  pacientes,    con o sin discapacidad,   que  requieran la 

finalización de  un   DIAGNOSTICO  PSICOPEDAGOGICO INICIADO ya que con ellos se hace  

indispensable  la  atención  presencial   para  la  evaluación y toma de  pruebas  psicométricas  y /o 

proyectivas no realizándose por el momento nuevas admisiones.   

 

 Con los pacientes que están ya en TRATAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO continuar   la  

atención   de manera  virtual, salvo  en    aquellos   casos  que  su  edad o  patología  lo impida. 

Entre  los  pacientes  que se considera   necesario  un abordaje   presencial   se establece 

como   prioridad  niño/as entre 4 y 12 años (niños  que asisten a educación primaria)  y patologías   

como  Déficit de Atención con Hiperactividad, Trastornos Específicos del Aprendizaje o del 

Neurodesarrollo severos (a criterio del profesional  según características), Trastornos  generalizados 

del desarrollo moderados a graves,  Trastornos específicos del lenguaje moderados a graves,  

Síndrome de Down,  Discapacidad Intelectual moderada,  Síndrome X Frágil o de Martin Bell y de 

Rett.   

Igualmente  quedará  a  criterio del profesional  evaluar desde  su  mirada  ética  y  de 

sentido  común  las particularidades de su paciente, más allá del diagnóstico para adecuar la  

atención a  los  tiempos  actuales y  discriminar  adecuadamente  entre  aquellos que requieran  la 

atención personalizada y  los que puedan continuar en forma  on-line, priorizando siempre esta 

última.  
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Los PROCESOS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL se harán solo en forma  virtual.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

HORARIOS  Y DÍAS DE ATENCIÓN  

 

Realizar  la  atención en los horarios estipulados por  el Comité de Crisis de la  Provincia de 

San  Luis, de  9: 00 hs.  a  17:00 hs., 3 (tres) días  a la  semana  para  poder dar los  turnos  con  

adecuado  espacio  de tiempo. 

 

TURNOS  

 

Los  turnos  serán  solicitados  y  otorgados  de forma   telefónica  y/o virtual  y respetando   

las normativas  vigentes  de   día   par o impar  según  Nº  de documento del  padre/ madre o adulto   

mayor  responsable que  acompañe  al menor  a la  consulta.   Se ofrecerá una constancia del turno 

donde consten los datos para ser presentado a las autoridades en caso de ser requerido.  

Serán otorgados con 1 hora (una hora) de distanciamiento entre pacientes. La  sesión  de 

trabajo es de 45  minutos  quedando  15 minutos para  la  limpieza e higiene del lugar.   

El día previo al  turno  dado se deberá llamar al   padre, madre y/o tutor  del paciente para 

realizar una pequeña encuesta telefónica con preguntas básicas para la detección de coronavirus 

Se deberán suspender o reprogramar las sesiones en los siguientes casos de: 

  

- Pacientes  que  posean  un  problema de salud crónico, enfermedades cardíacas,     

  diabetes, problemas pulmonares  o un sistema inmunológico débil.    

- Pacientes con síntomas respiratorios (fiebre, tos, dolor de garganta,   

   oídos, secreción nasal, etc).  

-Pacientes  en quienes  se advierta  agitación o  fatiga  significativa,   

  dolor  corporal  y /o dificultades  para  respirar.  
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(se encuentra  anexada al final). Las respuestas de esta encuesta tendrán carácter de Declaración 

Jurada y deberá ser firmada por el responsable  que  asista  con el paciente al llegar  a la sesión.  

 

ASPECTOS  PREVIOS  A  LA SESIÓN 

 

Los  pacientes  deben ser  puntuales   al momento de  ingresar  a  su turno para no esperar y 

no cruzarse con cualquier otro paciente.  

 El paciente  y  tutor  que  acompañe   deberán  limpiarse  las  suelas de sus zapatos   en un  

paño  con  agua y lavandina  que  se le  colocará en el ingreso.   

Tendrán  a su disposición   alcohol en gel   y  toallas de papel.  

El  tutor  realizará  las  acciones  de  firma  de órdenes,  planillas de asistencia , abono de la  

consulta1, etc.    

Para  esperar   al   menor, en lo posible, lo  hará  fuera de la institución, pero en caso  de  no 

ser posible lo hará en la  sala  destinada para tal fin ( sala  de espera)  distanciándose  de otras 

personas a un  metro  y medio  de distancia.  

El  tutor o responsable que acompañe al paciente deberá usar  tapa  boca o barbijo  como 

obligatorio.  

El paciente, según la edad y condición usará o no  tapaboca: Menores de  6 años  no tendrán  

la  obligación de  hacerlo, mayores de  6 años  sí  siempre  que no  presenten alguna patología  que  

dificulte  dicho uso.     

 El paciente no traerá mochilas, juguetes,  cuadernos, materiales de la casa; en el consultorio 

de proveerá de todo lo necesario  para  trabajar.  

En caso de tener que  recepcionar sobres, papeles o paquetes  se deberán colocar en un 

lugar específico para material contaminado y luego proceder a su desinfección.  

 

ASPECTOS  RELATIVOS  AL  ESPACIO  FISICO  ( CONSULTORIO)   

 
1 La OMS señala que el riesgo de transmisión del virus en circunstancias de Intercambio de dinero 
(papel/monedas/cheques) o tarjetas magnéticas, es bajo, siempre y cuando se mantenga una 
correcta higiene de manos, el control en la restricción de tocarse la cara y la desinfección de 
superficies en el puesto de trabajo.  

mailto:Psicopedagogiasanluis@gmail.com


Asociación de Psicopedagogos de la Provincia de San Luis  
Personería  Jurídica   Nº 63 deCyFPJ-07 

Email: Psicopedagogiasanluis@gmail.com -    Cel.  2664-582169 / 2664-68423 
 

 

El  consultorio, sala de espera  y  baño deberán   estar  en adecuadas condiciones de  higiene 

y desinfección,  realizándose una nueva  limpieza de mesas, sillas, material de trabajo, juegos  

didácticos,  picaportes, etc. con alcohol al 70%  antes  de  iniciar  una  nueva sesión  con  otro 

paciente.  Las sesiones  serán de 45   minutos y  se dejara  ventilar  el  lugar  por  10  min  antes del 

ingreso  del próximo  paciente.  

Se retiraran de la  sala de espera  revistas y cualquier objeto que pueda estar en contacto 

con el paciente.  

Las sillas estarán  dispuestas a una distancia de  2 metros. 

Especialmente   los  profesionales  que  atienden en  policonsultorios o centros médicos, 

deberán  tener  en cuenta  estos  aspectos  coordinando acciones entre los diferentes  profesionales 

del mismo.  

 

ASPECTOS RELATIVOS  AL  PROFESIONAL  

El profesional se encontrará  habilitado  para  movilizarse  en el trayecto que comprenda  

desde su domicilio  particular  a su /s lugar/es  de  atención , circulando  con  matricula  provincial, 

carnet  de  asociado/a  a  esta  entidad  y permiso  emitido  por la DPIP  de la Provincia  de San Luis  

que se obtiene de manera   electrónica.   

Deberá tomarse la temperatura todos los días antes de comenzar a trabajar, suspendiendo 

su actividad cuando exista temperatura superior a 37,5 °C.,  falta de olfato, dolor de garganta, 

migrañas, u otros  síntomas relacionados  al COVID 19. En este caso, activará el protocolo llamando 

al 107.  

La atención deberá ser exclusivamente de un paciente a la vez. Quedan prohibidas 

momentáneamente las sesiones grupales. 

El profesional deberá tener el recaudo de no llevar puesto relojes, pulseras, anillos etc. 

cabello recogido, uñas cortas y sin pintar.  

Deberá  usar  tapaboca  y máscara. Contará  con alcohol en gel  en su  escritorio para  usarlo  

todas  las veces que  se requiera.   

Se higienizara  las  manos  lavando las mismas siguiendo las técnicas recomendadas al 

finalizar  cada  sesión de 45 min de trabajo.  
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No deberá  ofrecer  al paciente  nada  que  pueda  llevarse  después de la sesión  como  hoja, 

trabajo  realizado,  juguete, etc.  

Deberá colocar cartelería de información sobre los medios de higiene en lugares fácilmente 

visibles por el paciente.  

Se evitará en la medida de lo posible el uso de baño compartido en la institución.  

ASPECTOS  RELATIVOS  A  LOS  PACIENTES 

 

 Los  psicopedagogos  recibimos  en nuestras  consultas  una  población  diversa en 

cuanto a edad (niños/niñas, adolescentes, jóvenes y adultos) y patologías (con y  sin 

discapacidad,  con trastornos  más  graves o menos  graves, etc.)  y  eso  hace  que  las  

necesidades  y  particularidades sean  muchas, por ello  se recalca   la  necesidad  de que el  

profesional  evalúe (éticamente  y  en consideración con la situación actual)  la adaptación  de 

cada  una de estas  medidas  a  esa  situación.   Por ejemplo  el uso de  tapa  boca  por parte 

del paciente.  

Otro aspecto es que  algunos de ellos  poseen más de un tratamiento, por lo  que se 

sugiere la coordinación entre los diferentes profesionales (fonoaudióloga, terapista, 

psicopedagoga,  psicóloga,  kinesiólogo, etc.)  para que  el  paciente  asista  a  dos  terapias  

presenciales como  máximo  en la semana.  

 

ASPECTOS  RELATIVOS  A  LA  FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN. 

El niño  deberá  lavarse las manos  antes de retirarse  del  consultorio   

Si  el  tutor   esperaba  al paciente  afuera,   evitará  ingresar  nuevamente  al  consultorio.  

El  niño  no deberá   llevarse   nada a su casa.  (trabajo realizado, hoja,  etc.)  

 

 

 

 

Se sugiere al profesional, (en el caso que fuera posible y con el 

consentimiento del paciente)  intercalar sesiones presenciales con otras de tele-

asistencia para evitar la circulación del paciente. 
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IMPORTANTE 

Las presentes recomendaciones son realizadas en base a los conocimientos actuales, las 

mismas podrán ser modificadas o reformuladas cada vez que surja nueva información. 
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PREGUNTAS  PARA  ENCUESTA  ANTERIOR  A LA  ASISTENCIA  AL CONSULTORIO.  

DURANTE  LAS  ÚLTIMAS  24  HS……  SI NO  

1-  Ha  manifestado  su  hijo/a   dolor o molestias  de  garganta u 

oídos  en las  ultimas  24 hs.  

  

2- Ha  notado  que  le  falta  el  aire (no puede respirar  bien)  o  esta  

agitado,  a pesar de no haber corrido  o hecho alguna  actividad 

  

3-  Se  ha  quejado  de que  le duele  el pecho al respirar   

4-  En la  toma de temperatura (debe ser la  tarde/noche  anterior  a 

la consulta)  la  medida  es  de  menos de 37,5.- 

  

5- Posee tos    

6- Ha  manifestado  tener  frio, aunque la temperatura  en el entorno  

sea   la adecuada para la   mayoría.  

  

7- Ha  manifestado quejas  por   dolores  en el cuerpo, dolor de 

cabeza  o fatiga.   

  

8- Ha  tenido  problemas digestivos.    

9- Presenta  una  conjuntivitis    

10-  Tiene  congestión nasal  y /o   secreción nasal    

 

Firma  

Aclaración  

DNI 

Fecha 

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada 
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