
PROTOCOLO
PARA LA ATENCIÓN EN



Durante el periodo de confinamiento causado por la crisis del 
COVID-19, Psicología Centro Madrid ha seguido estando al lado 
de sus pacientes ofreciendo la posibilidad de realizar las consul-
tas psicológicas por videoconferencia o por teléfono.

Cuidar de ti
siempre nuestra prioridad. 



Este documento tiene como objetivo establecer un protocolo para la atención en la 
consulta Psicología Centro Madrid. La intención es generar un ambiente de trabajo 

seguro para los pacientes y el equipo de profesionales.

Diseñar las líneas maestras de protección 
y reducción de riesgos de transmisión 

en cualquier centro de psicología, público 
o privado, una vez se haya superado 

la etapa de epidemia por 
Covid-19 en España

Aportar en base a la evidencia científica 
disponible hasta el momento sobre el 
Covid-19 las pautas para atender con 
seguridad a pacientes y mantener prote-
gido al personal de la consulta.

Objetivos:



Esta llamada tiene por finalidad, averiguar 
el motivo de consulta del paciente así como 
conocer de su estado de salud general con 
respecto al COVID-19

Con el fin de dar una atención adecuada a 
nuestros pacientes, cada psicólogo se 
comunicará directamente con el paciente 
para valorar si es necesaria o no la asisten-
cia al centro y dar las recomendaciones 
necesarias.

CONSULTA TELEFÓNICA 
PREVIA A LA CITA



PROTOCOLO DE 
CUESTIONARIO AL PACIENTE

RESPIRATORIO

PREGUNTA RESPUESTA

SI NO

DIGESTIVO

CANSANCIO

CONVIVENCIA

COVID-19

CUARENTENA

PÉRDIDA
OLFATO/GUSTO

FIEBRE

¿ Tiene o ha tenido tos o cualquier otro signo respiratorio en los últimos 14 días ?

¿ Tiene o ha tenido diarrea o cualquier otro signo digestivo en los últimos 14 días? 

¿ Ha tenido en los últimos 14 días sensación de mucho cansancio, malestar en el            
   cuerpo ?

¿ Ha pasado Ud. la enfermadad del COVID-19 (coronavirus) ?

¿ En caso de haberla pasado ¿sigue Ud. en cuarentena ? 

¿ Ha notado una pérdida en el sentido del olfato o del gusto en los últimos 14 días ?

¿ Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días? (Temperatura superior a 37.5º) 

¿Ha estado conviviendo con una persona con sospecha o confirmación de 
COVID-19 (coronavirus)?
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Con el cuestionario anterior es posible tomar mejores decisiones evitando el riesgo de contagio o propagación al resto de nuestros 
pacientes y/o personal del centro. Si la respuesta es SI a alguna de las preguntas se remite al paciente para realizar una consulta tele-

fónica/videollamada con su psicólogo, con el fin de resolverla demorando la asistencia clínica.
Si la respuesta es NO, tomando en consideración las pautas marcadas se planifica la cita del paciente.



INSTRUCCIONES 
TELEFÓNICAS AL PACIENTE

Venga solo a consulta (salvo si es menor o 
persona con necesidad de ayuda)

Debe llegar a su hora (no antes para evitar 
espera innecesaria o coincidir con otros 
pacientes). De no ser así, no podrá ser aten-
dido.
 
Deben ser tolerantes una vez toquen el 
timbre hasta que se los haga pasar. Nada 
más llegar debe permanecer en la sala de 
espera 
 

Siempre debe acudir con mascarilla.

Informarle que debe guardar una distancia 
de seguridad cuando llegue a la clínica (2 
metros) Está prohibido deambular por la 
consulta.

Informarle de que le pediremos se desinfec-
te las manos con un gel hidroalcohólico que 
le proporcionaremos en el centro.

No puede acudir al centro sin cita previa



ORGANIZACIÓN DE 
SALA DE ESPERA

Retirar revista, prensa, libros, juegos de mesa, 
etc., de la sala de espera. El coronavirus es 
capaz de permanecer sobre papel y cartulina 
durante 24-30 horas

Retirar muebles y adornos 
innecesarios (floreros, etc.)

Evitar coincidencia de 
pacientes en sala de espera

Indicar a los pacientes con exactitud dónde 
se deben sentar a esperar para mantener en 
todo momento la distancia de seguridad.

Mantener limpias y desinfectadas, con 
spray desinfectante tipo Instrunet, las 
superficies que se tocan frecuente-
mente como:
 
Pomos y tiradores de las puertas
Sillas o sillones de la sala de espera.



Dejar un sólo baño 
operativo para el uso 
de pacientes.

Utilizar hipoclorito al 0,1% con un difusor de spray y aplicarlo sobre los grifos, picaportes, 
dispensador de jabón, taza e inodoro, pomos de la puerta, etc. Dejarlo actuar 10 minutos, 

luego secarlo con papel.  Preparación: En un litro de agua colocar 20 mililitros (4 cucharadi-
tas y media) de lejía doméstica (que es hipoclorito al 5%).

ORGANIZACIÓN DE 
ESPACIOS COMUNES

Colocar un cartel con recomendaciones 
de cómo debe ser el lavado de las manos. 
El coronavirus se transmite por la saliva 
y por el contacto con objetos que 
se manipulan frecuentemente

Retirar toallas de 
cuarto de aseo y susti-
tuir por papel secante

Asegurarse que siem-
pre haya jabón y papel 
para secar las manos.

Airear los espacios comunes 
cada hora (entre 5-10 minutos)

Colocar jabón liquido 
con dispensador en 
cuarto de aseo
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