
 

 

 

Recomendaciones para atención ambulatoria (consultorio) 
nuevo Coronavirus (COVID-19) para instituciones de salud 

 
 

- Las instituciones deben contar con equipos de protección para estas situaciones, la 

provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes, así como un plan de 

continuidad de la actividad ante una previsible baja de personal. 

- Los trabajadores con sintomatología respiratoria deberán consultar a los servicios 

sanitarios para realizar una valoración individualizada sobre la pertinencia de la 

continuidad de sus actividades laborales. 

- Colocar carteles informativos sobre higiene de manos e higiene respiratoria en los 

servicios de salud. 

- Disponer de zonas con dispensadores con solución alcohólica, pañuelos 

desechables y contenedores de residuos, con tapa de apertura con pedal, para la 

higiene de manos e higiene respiratoria. 

- Evaluar los síntomas de infección respiratoria en pacientes que consultan en el 

momento de su admisión en el centro e implementar las medidas adecuadas de 

prevención de la infección para los pacientes sintomáticos que ingresen (se propone 

implementar estrategia de triage). 

- Se recomienda suspender actividades comunitarias y visitas domiciliarias. 

- Se sugiere reprogramar los turnos en pacientes de bajo riesgo, sujeto a evolución 

de la contingencia epidemiológica. 

- Evitar los saludos a través de besos o estrechando las manos. 

- Seguir estrictamente los protocolos que disponga el Ministerio de Salud para la 

prevención de enfermedades transmitidas por vía aérea. 

 

Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores 

- Todos los trabajadores encargados de la asistencia (sanitaria y no sanitaria) deben 

seguir estrictamente las medidas de protección encaminadas a controlar y reducir 

la transmisión del virus. 

 



 

 

- La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

Realizarán higiene de manos antes y después del contacto con los pacientes y 

después del contacto con superficies o equipos contaminados. 

- Es importante asegurar una correcta limpieza y desinfección de las superficies y de 

los espacios.  

- El personal de limpieza recibirá información previa a la realización de la primera 

entrada a la habitación y utilizará el equipo de protección individual adecuado. 


