
 

 

GUÍA PARA LA DESESCALADA Y  

REAPERTURA DE LAS CONSULTAS PRIVADAS 

La reanudación de la actividad profesional a través de las consultas privadas requiere promover 

e incorporar una serie de actuaciones y actitudes que permitan compaginar esta actividad con 

las sucesivas fases de desescalada, de manera que redunden en beneficio de la salud del 

personal sanitario y de los pacientes.  

A continuación, te facilitamos una guía que a modo de protocolo recoge las principales medidas 

propuestas por los Colegios de Médicos de Andalucía (CACM) cuya utilidad práctica debe 

acompañarte en este proceso para retomar tu actividad en las mejores condiciones de 

protección y seguridad. 

 

» Seguir priorizando las consultas telemáticas, pero procurando no llegar a extremos que 

esa asistencia pueda inducir a la no concurrencia al centro, y la enfermedad evolucione 

de forma anómala por no estar bien diagnosticada y tratada.  

 

» Cada centro o consulta deberá adaptar este protocolo a esa vuelta en función de sus 

condicionantes asistenciales y arquitectónicas. Aquellos que puedan tener circuito de 

sucio y de limpio, así lo aplicarán.   

 

» El personal de recepción deberá ir provisto de guantes y mascarilla y/o pantalla, y bata 

de seguridad.   

 

» Siempre que sea posible, se instalarán mamparas de seguridad para el personal de 

recepción.  

 

» Las citas en consulta se darán dejando tiempo suficiente entre citas para evitar 

aglomeraciones en las salas de espera. Se deberá realizar la gestión de agendas 

correspondiente en función de la especialidad y patología a evaluar y teniendo en 

cuenta el tamaño de la sala de espera para mantener la distancia de seguridad.   

 

» En la sala de espera deberá respetarse una distancia mínima de seguridad de 2 metros 

entre pacientes, estando adecuadamente señalizado.  

 

» El paciente solo estará acompañado por un único familiar si fuera menor de edad, 

presenta limitación funcional, neurocognitiva, discapacidad o es paciente vulnerable. 

Cualquier otro acompañante deberá permanecer fuera del recinto.  

 

» Es conveniente que las citas se den cada 15-20 minutos, ampliándose en aquellas 

especialidades que así lo precisen, reservando el tiempo sobrante para contestar 

llamadas telefónicas o mail. De esta forma se evitará el acúmulo en salas de espera, la 

mayoría de las cuales son comunes a varios médicos.  

 



 

 

 

» Los profesionales deberán protegerse, en función de la patología a atender, con bata, 

guantes y mascarilla o mascarilla + pantalla y, en el caso de sucio, con EPIS + gafas.   

 

» En el caso de que en el centro recibiera una consulta urgente o no demorable, deberá 

tener una zona acotada, solo para esos casos, así como para los pacientes sospechosos 

de presentar Covid-19. 

 

» En caso de controles de niño sano y de tratamiento de patologías no contagiosas, 

deberán habilitarse una franja a primera hora de la mañana y de la tarde, que es cuando 

más limpio y desinfectado puede estar el centro.  

 

» Al entrar, se tomará la temperatura siempre que sea posible.  

 

» Es idóneo establecer horarios específicos para los temas administrativos y/o 

burocráticos, como por ejemplo bajas y altas, renovación de tratamiento, analítica a 

crónicos, recogida de informes médicos, etc.  

 

» Por otra parte, es idóneo establecer una preferencia para los casos urgentes y 

posteriormente para la consulta normal, previa cita y con tiempo suficiente para que no 

coincidan pacientes en la sala de espera y despachos.  

 

» El dar cita se procurará agrupar a los pacientes por patologías.  

 

» Garantizar que se disponga de soluciones hidroalcohólicas a la entrada y a la salida de 

las consultas. Al citar a los pacientes se les recordará que acudan provistos de guantes 

y mascarillas.  

 

» La distancia de separación en mesa despacho debe ser la adecuada entre médico y 

paciente, lo que puede requerir la reordenación del mobiliario. Habilitar mampara 

protectora para médico y auxiliar de clínica siempre que sea posible.  

 

» Desinfectar a diario el material utilizado, incluyendo instrumental, y las superficies tras 

la atención a cada paciente. Protocolizar el lavado de manos.   

 

» Para los casos sospechosos, incrementar y reforzar estas medidas y los equipos de 

protección.  

 

» Promocionar la receta electrónica para los fármacos y la repetición de los mismos. 

 

» Retomar la atención pediátrica del niño sano y los planes vacunales.  

 

» Retomar las consultas de Fisioterapia, Estimulación Temprana, Psicología y Psiquiatría. 

 

Fuente: Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) 




