
GESTIÓN DE VISITAS PARA LOS RESIDENTES 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

ANTES DE LA VISITA: 

Acordar fecha y hora de visita con el familiar. 

El familiar no deberá manifestar síntomas 

compatibles con COVID-19 (fiebre, tos u otros) ni 

haber estado en contacto con un caso COVID-19 

(durante últimos 14 días). 

Explicar medidas sobre PCI a tener en cuenta durante 

la visita. La visita deberá realizar higiene de manos al 

entrar. Se pondrá bata y mascarilla quirúrgica. 

Si no hay mascarilla quirúrgica: mascarilla médica o 

higiénica (nueva, proporcionada por el centro) 

La bata puede ser reutilizable (se deberá lavar y 

desinfectar entre usuarios) y su función es evitar 

posible contaminación por la ropa del familiar. 

Distancia física de 1,5-2 metros entre todas las 

personas. Si el residente necesita asistencia, el 

familiar podrá asistir con lavado de manos previo y 

posterior al contacto. 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus
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DURANTE LA VISITA: 

Las visitas se realizarán en espacios reservados 

para dicha finalidad. 

Gel hidroalcohólico sobre las mesas para ser 

usados por el residente y familiar.   

Procurar que las visitas y los residentes no compartan 

objetos. 

Mantener el ambiente lo más ventilado posible. 

Quitar todos los adornos de la sala y objetos sobre las 

mesa y mesadas. 

Quitar fundas (vestidos, si las sillas son de material tipo 

tela, cubrirlas con un plástico u otro material que facilite 

la desinfección) de sillas y mesas, de forma que sean 

más fácil para limpiar.  

Mantener frecuencia de limpieza elevada del 

ambiente; mínimo 3 veces por día, y entre cada turno 

de personas que utiliza el ambiente. 

Al finalizar la visita: retirar EPI siguiendo indicaciones 

del personal de la residencia (incluida mascarilla) e 

higiene de manos. 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus
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En caso de que el residente sea considerado 

CONTACTO, SOSPECHOSO, PROBABLE O 

CONFIRMADO: 

 

El familiar deberá utilizar EPI sujeto a la actividad a 

realizar con el residente. 

- Si la distancia física de 1,5 -2 mts se mantiene entre 

el familiar y el residente portará bata y mascarilla 

quirúrgica. 

- Si la distancia física no se mantiene porque el 

residente precisa asistencia portará bata, guantes, 

mascarilla quirúrgica y protección ocular. 
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