
  

Formato de consentimiento informado prevención 
contagio por covid 19 durante la consulta 

 

Nombres completos del paciente: ___________________________________________________________      
Tipo y número de documento: _____________________ Fecha de atención: ________________________ 

 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en 
humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde 
el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la 
enfermedad por coronavirus COVID-19. Esta enfermedad infecciosa es causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos 
antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID 19 es una 
pandemia que afecta a muchos países de todo el   mundo, incluido nuestro país. Por lo tanto, los Gobiernos han 
tenido que implementar medidas para la protección de toda la población  
  

Por lo anterior, la institución aplica medidas para prevenir el contagio durante la atención de pacientes, como 
son:  
 

 Normas para el ingreso de pacientes y persona.  
 Restricción de ingreso al personal de mensajería y proveedores.  
 Normas de desinfección.  
 Normas de bioseguridad para pacientes, personal y acompañantes.  
 Normas de bioseguridad para uso de áreas de bienestar, recibo de mensajería, procesos administrativos y 

atención de la consulta.  
  
¿A QUIÉNES LES APLICA? 

 

 Pacientes con cita asignada.  
 Personal de la salud vinculado con la institución. 

 Proveedores de productos y equipos.  
 Mensajeros.  

 

 

¿CÓMO BENEFICIA ESTO A LAS PERSONAS?  
 

Al implementar estas medidas se  da seguridad a pacientes y personal, ya que se ayuda a: 
 Prevenir el contagio por Covid 19 durante la atención. 
 Promover hábitos de vida saludable.  
 Reducir los niveles de estrés y afecciones de salud que ocasiona la cuarentena.  

 

¿SÉ PROPORCIONO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN?  
 Normas de bioseguridad para asistir a cita programada y medidas de prevención del contagio.  
 Protocolos de ingreso donde me desinfectaron zapatos, me dieron antibacterial para la desinfección de 

manos y elementos personales.  
 Hábitos saludables durante la cuarentena y medidas de prevención del virus, por medio de la página web y 

redes sociales.  
 En qué consiste el virus, signos y síntomas, como actuar en caso de contagio, por medio de la página web y 

redes sociales. 
 Programación de citas y modificaciones en el servicio al cliente para protección de la salud, , por medio de la 

página web y redes sociales.  
  

Firmo el presente documento, dando fe que desde la asignación de la cita hasta la atención y salida de la 
institución, he recibido la información correspondiente al Covid 19, su sintomatología y medidas de  prevención. 
Además autorizo la aplicación de las medidas de prevención  adoptadas por la institución y certifico que no he 
ocultado información relevante sobre mi estado de salud actual.  

 

 

 

 

               Firma y N° documento del paciente 

 

 

 

     Firma , cedula y cargo de profesional que aplica 


