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Protocolo para la atención de pacientes 
Consultorios de Kinesiología: 

 
 
El profesional: 
 

• Deberá utilizar protección facial: barbijo y lentes o máscara facial 
transparente.(de carácter obligatorio). 

 
• Utilizar cofia o en su defecto el cabello bien recogido. 

 
• Lavarse las manos permanentemente con agua y jabón. 

 
• La cantidad de pacientes que el profesional atenderá, será de acuerdo al 

espacio físico de cada consultorio, teniendo en cuenta la distancia social, y 
que ningún paciente se cruce con otro, ni al entrar ni salir, ni durante el 
tiempo quien se encuentren dentro del consultorio. 
 

• El profesional hará ingresar a su paciente, desde la puerta de entrada, al 
box designado, previa desinfección de manos y antebrazos con alcohol en 
gel. 

 
 

• Los turnos deberán ser programados previamente, vía teléfono, mensajes 
de texto, WhatsApp o cualquier red social que dicho lugar de atención 
tuviere. 

 
• Se deberá consultar si el paciente ha tenido contacto con personas que 

vinieron de zonas de riesgo o familiares directos de dichas personas, si son 
pacientes inmunodeprimidos o mayores de 65 años, con alguna patología 
crónica preexistente, personas con patologías respiratorias (gripes, 
resfríos, neumonías, presencia de tos, fiebre, etc.) deberán avisar al 
profesional, el cual, evaluara y determinara si se puede o no, realizar la 
atención correspondiente. 

 
• Todo el equipo de profesionales se cambia de ropa al ingresar al 

consultorio, utilizando su ambo, el calzado adecuado  y al terminar su labor 
desinfectarlos, para su posterior lavado.(no se recomienda el uso del 
mismo uniforme de trabajo posterior a la salida del mismo). 
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El Paciente: 
 

• Deberá concurrir con barbijo o tapaboca (de carácter obligatorio). 
• Deberá ir solo (o un solo acompañante de ser necesario, y esperar fuera 

del consultorio). 
 

• Deberá respetar el horario del turno asignado, ya que no será utilizada la 
sala de espera, con el fin de evitar la aglomeración de personas. 

 
• Deberá sacarse el calzado antes de subir a la camilla. 

 
• En pacientes considerados de riesgo como los mayores de 65 años o con 

patologías autoinmunes, se aconseja NO ASISTIR. 
 
 
 
El consultorio: 
 

• Se deberá desinfectar permanentemente con agua y lavandina pisos, 
picaportes, superficies entre cada paciente. 

 
• Colocar en la entrada del consultorio un trapo de piso mojado con agua y 

lavandina para que el paciente se limpie el calzado antes de entrar . 
 

• Desinfectar camillas inmediatamente terminada la sesión de cada paciente 
y no utilizar sábanas. 

 
• Desinfectar aparatos luego de terminar cada tratamiento. 

 
• Tener a mano alcohol en gel o alcohol diluído en agua para los pacientes. 

 
• Tener a mano papel de servilleta para el secado de manos. 

 
• Ventilar los ambientes permanentemente. 

 
• Desinfección y limpieza final, luego de terminar la jornada laboral. 

 
 
 
 

 


