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PROTOCOLO COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA 

DE SAN LUIS 

COVID-19 

RECOMENDACIONES EN PSICOLOGIA 

 

El presente protocolo pretende prestar colaboración para que las medidas a adoptar sean 

adecuadas para garantizar la salud y seguridad del profesional y del paciente. El objetivo 

es brindar recomendaciones en continua actualización que sean de fácil comprensión, y así 

flexibles en su incorporación. Es importante destacar que el Psicólogo es parte del equipo 

básico de salud por ello debe tomar los recaudos pertinentes para la atención a pacientes.  

 

Se recomienda y se  busca promover como prioridad,  la continuidad de la asistencia 

psicológica mediante estrategias remotas, como modalidad de atención para evitar 

la propagación del virus.  

 

Para esto es necesario que tanto  el paciente como el  profesional, dispongan con el espacio 

y las tecnologías que permitan una adecuada comunicación y garantice la protección de los 

datos, la seguridad y confidencialidad.  

 

Por tanto, de no poder garantizar las condiciones mínimas para la atención remota o 

cuando sea ineficaz, el o la profesional podrá recurrir a la atención en consultorios 

de tipo presencial. 

 

Se debe  privilegiar ciertas situaciones y cuadros psicopatológicos, detallados a 

continuación: 

 

Discapacidad y niños: Niños de temprana edad, con diagnóstico que denote la necesidad 

de atención presencial: Trastornos de ansiedad.  Fobias. Pánico. TDHA. TEA. Abuso 

Sexual.  Psicosis. Depresión.  

 

Adolescentes y Adultos: con diagnósticos de patologías descompensadas en su cuadro de 

base, Ansiedad generalizada severa. Fobia severa. Depresión severa. Discapacidades. 

Trastornos de la Personalidad. Urgencias con riesgo cierto para sí o para terceros: consumo 

problemático, ideación suicida, Abuso Sexual, violación, violencia de género, violencia 

familiar, etc. 

 

Para estos casos se propone un tipo de atención presencial cuidada, en donde se apela a 

la responsabilidad del profesional para asumir los riesgos de contagio, de sí mismo 

y el de los pacientes. 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CONSULTORIO 

 

Sosteniendo que la Salud Mental es parte integrante del concepto complejo bio-psico-social 

de Salud Integral y considerando la necesidad de asistencia psicológica de carácter 

presencial y en casos de gravedad, se sugieren las siguientes medidas de prevención e 

higiene de los consultorios y espacios aledaños a tales fines (salas de espera, baños, etc.). 

 

 

CIRCULACION 

 

- El profesional se encontrara habilitado para movilizarse en el trayecto que comprenda 

desde su domicilio particular a su/s lugar/es de atención. 

- Deberá circular con matrícula en mano y el permiso  emitido por la DPIP de la Provincia 

de San Luis  que se obtiene de manera electrónica. 

 

 

TURNOS 

 

- Podrán concurrir al establecimiento únicamente por turnos que serán dados vía telefónica 

u online. Con un tiempo de espaciado entre cada paciente de 20 minutos. 

- Los turnos deberán ser dados teniendo en cuenta la terminación del DNI y el día que le 

corresponda circular por la vía pública al paciente. 

- Previo a la atención del paciente, consultar vía WhatsApp o telefónica si presenta alguno 

de los siguientes síntomas: 

✓ fiebre 

✓ cansancio 

✓ tos seca 

✓ dificultad para respirar 

✓ dolor de garganta 

en el caso afirmativo se debe indicar no concurrir, reprogramar el turno y consultar a un 

médico. 

- El profesional podrá alternar en su atención, pacientes presenciales y pacientes online, de 

modo tal que pueda prolongar el tiempo entre pacientes presenciales. 

- El profesional deberá priorizar para sus primeros turnos a aquellos pacientes que 

pertenezcan al grupo de riesgo, mayores de 60 años, embarazadas, personas que posean 

enfermedades crónicas preexistentes, de forma tal que concurran al consultorio fuera de 

los horarios picos de circulación.  

- El profesional deberá avisar con antelación al paciente que los sanitarios del 

establecimiento estarán disponibles solo en caso de urgencia y las salas de espera y 

espacios comunes limitados en su circulación. 

 

 

EN LA SALA DE ESPERA  
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- Para evitar las aglomeraciones de gente, recomendamos en lo posible no concurrir 

acompañado, en el caso de que tuviera que asistir con un acompañante, deberá 

permanecer fuera del establecimiento o en su defecto esperar en sala de espera 

conservando los dos metros de distancia. 

- Limitar el número de pacientes que se pueda atender por jornada. 

- Ventilar todos los espacios y ambientes de trabajo.  

- No tener folletos ni revistas.  

 

 

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

- Se prohíbe terminantemente la terapia grupal presencial y el uso de técnicas diagnósticas 

o terapéuticas que impliquen el contacto físico. 

- Higienizar de manera sistemática y profunda todas las superficies de contacto utilizando 

productos adecuados para tales fines (soluciones de alcohol, lavandina, jabonosas) previa 

y posteriormente al ingreso y egreso tanto del profesional como del paciente al consultorio. 

- Se recomienda la colocación de 2 trapos de piso con lavandina diluida en agua: 

• El primero será colocado del lado de afuera de la puerta de acceso al 

establecimiento. Quien ingrese deberá realizar la limpieza de los pies en el mismo. 

• El segundo, estará dentro del local. Nuevamente se deberá realizar la limpieza de 

pies. 

- Los trapos de piso con lavandina se lavarán en promedio cada 2 horas. 

- Al ingresar al consultorio  el paciente deberá realizarse un lavado de manos con abundante 

agua y jabón líquido durante 30 segundos. Deberá secarse con toallas de papel descartable 

y desecharlas en el basurero. 

- En baños habilitados para pacientes, estará disponible el lavatorio y solo para urgencias 

el inodoro y el  bidet.  

- Contar con alcohol en gel u otro desinfectante acorde a disposición de los pacientes. 

- Mantener indefectiblemente la distancia social preventiva (2 metros) entre profesional y 

paciente. 

- Se recomienda el uso de tapabocas o pantallas faciales protectoras. 

- Se deberá ventilar adecuadamente los consultorios. 

 

 

UNA VEZ FINALIZADA LA SESION  

 

- Descontaminar todas las superficies del consultorio, sala de espera, áreas comunes de 

los ambientes (sillas, pasamanos, manijas, puertas) con soluciones a base de alcohol 

(mínimo al 70%) o lavandina de uso doméstico de 40 a 55 gr/l,  20cc en un litro de agua en 

envase opaco que preparada dura 24hs. (con ello se limpia todas las superficie, salvo 

aparatos electrónicos).  
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- Si se utiliza diván, sillas o sillones tapizados con tela o cuerina deberá cubrirse con plástico 

tipo cristal para una correcta higiene de superficie. 

- Ventilar  el ambiente. 

- Lavarse las manos con jabón antes de salir del consultorio.  

 

 

POLICONSULTORIOS: 
 
-El centro médico cumplirá con los protocolos vigentes establecidos por el Ministerio de Salud de la 

provincia de San Luis para la recepción de los pacientes en la sala de espera y espacios comunes. 

- Para el desarrollo de la actividad en lugares donde existan más de un consultorio, se 

deberán respetar los ítems mencionados anteriormente.  

- Si los consultorios son utilizados por otros profesionales de la salud que no sean 
psicólogos deberá extremar las medidas de higiene y seguridad. 
 
- Los turnos deberán asignarse de manera espaciada a fin de minimizar o evitar el cruce de 
profesionales y pacientes en pasillos y lugares comunes. 
 

Ej. 2 consultorios:  
Consultorio A: turnos 9:00 - 10:00 – 11:00hs 
Consultorio B: turnos 9:30 - 10:30 – 11:30hs 

 
Ej. 3 consultorios:  

Consultorio A: turnos 9:00 - 10:00 – 11:00hs 

Consultorio B: turnos 9:20 - 10:20 – 11:20hs 

Consultorio C: turnos 9:40 - 10:40 – 11:40hs  

 

 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

 

- El incumplimiento de las obligaciones detalladas, será considerada como infracción grave 

y el profesional deberá cumplir con las multas impuestas por el estado provincial, quien a 

través del Ministerio de Salud  se encargara a de la fiscalización del cumplimiento del 

protocolo,   pudiendo el Colegio de Psicólogos además sancionar al profesional de acuerdo 

a lo dispuesto en el Titulo III-REGIMEN SANCIONATORIO. CAPITULO IX. Y TITULO IX 

DEL TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA. Art.40 de su estatuto vigente. 

 

IMPORTANTE: 
 
Es necesario aclarar que de aparecer un caso sospechoso o confirmado positivo de 

Covid19 que haya concurrido de forma presencial a la consulta se procederá a cumplir con 

el protocolo de aislamiento, a la clausura del consultorio, sanatorio o clínica, pudiendo 

aislarse a los pacientes que hubiesen concurrido ese día o posteriores, a los profesionales 
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que compartan el espacio, al personal del lugar como secretarias y de mantenimiento, no 

pudiendo reabrir el lugar hasta que las autoridades sanitarias lo autoricen.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ATENCION PRESENCIAL DURANTE El 

PERIODO DE ASPO 

Yo Sr/a ……………………………………………………………………………………… Con 

DNI N°…………………………………. 

Declaro que: 

1) He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

2) He recibido información sobre el encuadre terapéutico (duración, frecuencia, modalidad, 

modos de pago, etc). 

3) He hablado con el profesional Psicólogo/a…………………………………………… 

……………………………..……………………..MP. °……………….... quien me ha aclarado 

mis dudas y declaro que no presento actualmente sintomatología respiratoria ni fiebre, y 

ninguno de mis convivientes y que si así fuese le haré saber al profesional inmediatamente. 

4) He recibido información detallada acerca de las formas de contagio del COVID-19, las 

medidas de Bioseguridad y cuidados a tomar antes, durante y después de las prácticas 

psicológicas en consultorio. 

5) Presto libremente mi conformidad para participar en la práctica de psicología. En el caso 

de que el paciente sea menor o persona con discapacidad, como tutor legal y responsable 

acepto el tratamiento a ser realizado. 

6) Este consentimiento se aplica dentro del marco de la emergencia sanitaria referente a la 

pandemia del COVID-19 y del Decreto UNICO DE AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO 

Y OBLIGATORIO. 

7) Firmo por duplicado, quedándome con copia de este impreso. 

En San Luis, a los………………. de………………………..del año 2020. 


