La definición de caso, contacto y medidas a seguir propuestas en
este protocolo están basadas en las recomendaciones para el equipo
de salud del Ministerio de Salud de la Nación. Se recomienda
remitirse al Protocolo de Definición de Caso Sospechoso y de
Recomendaciones Generales de PAMI.

Protocolo de visitas cuidadas
La pandemia presenta un desafío para todo el campo sociosanitario,
dado su alto poder de contagio. Por ello en las instituciones que
brindan atención y cuidados por un período prolongado, a varias
personas a la vez, el riesgo es mayor.
Cabe mencionar que, al día de hoy, la mayor parte de los residentes y
del personal de los establecimientos ha recibido una pauta de
vacunación completa contra COVID-19 (esquema completo de
vacunación y que hayan transcurrido 14 días desde la aplicación de la
última dosis).
Las vacunas utilizadas en la Campaña Nacional de Vacunación
resultan efectivas para reducir las formas graves de la enfermedad y la
mortalidad en la población general. El riesgo de infección en personas
vacunadas no puede eliminarse por completo mientras exista la
transmisión comunitaria continua del virus.
Por estos motivos y con el objetivo de garantizar los derechos de las
personas a estar comunicadas con sus seres queridos, proponemos
un protocolo de visitas cuidadas que, por un lado, contemple la
contención emocional, pero, por otro, no sea una instancia de riesgo
de contagio ni para las personas residentes ni para los familiares.
En las residencias en las que se ha completado la vacunación contra
COVID-19 (esquema completo de vacunación y que hayan transcurrido
14 días desde la aplicación de la última dosis), tanto en personal como
residentes, ubicados en municipios fuera de alarma/alerta
epidemiológica, se podrá habilitar el ingreso de visitas según pautas
especificadas en este protocolo.
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El ingreso de visitas a los establecimientos que alojan personas
(residencias de adultos mayores, RAMP, clínicas de salud mental,
hogares de discapacidad y centros de rehabilitación) se
encuentra regulado por las jurisdicciones correspondientes bajo
sus lineamientos sanitarios. PAMI no tiene poder de decisión sobre
esos permisos y quedan a consideración de las autoridades locales y
las propias instituciones.
Recomendaciones organizativas
Los responsables de las residencias deben contar con información
actualizada sobre la cantidad y el tipo de personal y población
residente. Asimismo, deberán contar con información sobre las
personas que no se encuentran vacunadas ante una eventual
contingencia por COVID-19 u otro evento de salud en el
establecimiento, además de datos específicos como ubicación, tamaño
y servicios de la residencia.
El establecimiento debe contar con cartelería informativa acerca de las
pautas a adoptar. Las mismas deben ser accesibles para trabajadores,
residentes y toda persona que ingrese a la institución.
En las instituciones de mayor tamaño (más de 20 camas), resulta
recomendable designar por sectores a referentes encargados de
comunicar las medidas de prevención a sus respectivos sectores.
Espacio de visitas cuidadas
● Se debe generar un espacio acotado y limitado que permita el
ingreso de la visita a la institución, pero sin ingresar a la zona
de las personas afiliadas.
● En el caso que el adulto mayor no pueda ser trasladado a un
espacio destinado para visitas (residentes postrados por
ejemplo), la institución deberá establecer el flujo de entrada y
salida de los visitantes a los sectores en los que dichos
residentes están alojados. Si la habitación no es individual un
compañero de habitación no vacunado no debe estar presente
durante la visita.
● Si el residente está en una habitación para una sola persona las
visitas podrían realizarse en su habitación. Si es compartida,
idealmente, no deben realizarse las visitas en la habitación.
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● Medidas de distanciamiento preventivo: respetar una distancia
interpersonal mínima de 2 metros; fomentar actividades al aire
libre; limitar la densidad de ocupación de espacios a 1 persona
cada 2,25 metros cuadrados de espacio circulable; no compartir
objetos personales, utensilios ni alimentos.
● En aquellas áreas en las que no se pueda garantizar una
distancia de al menos 2 metros (por ejemplo en las de
recepción), se colocarán barreras físicas como protectores o
paneles divisores transparentes.
● Ventilación cruzada permanente de espacios, mediante la
apertura de puertas y ventanas (como mínimo 5 cm.),
garantizando un flujo de aire para evitar que se acumulen
aerosoles. No se recomienda una apertura intermitente.
● La persona visitante ingresará al establecimiento con barbijo.
Se realizará control de temperatura, desinfección y lavado de
manos.
● Una vez finalizada la visita, se desinfectará asientos y
picaportes. Esta limpieza la realizará el personal utilizando
guantes de látex, que serán descartados después de cada
visita.
● Las visitas serán programadas semanalmente.
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¿Cómo debe funcionar?
A. El personal del hogar será la encargada de administrar las
visitas y deberá supervisar el cumplimiento de protocolos
durante todo el desarrollo de la visita.
B. Lo hará en consulta con los directivos de la institución y el
responsable o dueño del establecimiento, priorizando aquellos
casos de personas afiliadas con mayor deterioro de su estado
de ánimo.
C. El hogar solo podrá realizar la cantidad de encuentros que
permitan cumplir con los protocolos, evitando aglomeraciones
dentro y fuera del hogar y dejando espacio entre visitas que
permita la desinfección del espacio (mínimo 15 minutos).
D. Las visitas serán acordadas con anticipación. Para ello se
contactará con los visitantes y familiares para indicarles que no
se permitirá el acceso a ninguna persona ajena al núcleo socio
afectivo del residente.
E. La persona afiliada deberá estar de acuerdo con la visita.
Recién en ese momento se confirmará la fecha a la familia.
F. Se informará al residente acerca de la visita y de las medidas de
protección que deberá usar: barbijo quirúrgico y, quien lo
acompañe, EPP completo.
G. Se recomendará a los visitantes que, en medida de lo posible,
se desplacen en medios propios y eviten el uso de transporte
público.
H. Quedan exceptuados de esta actividad:
● Establecimientos que se encuentren con un brote
activo y protocolo activado con aislamiento de las
personas en sus habitaciones.
● Personas afiliadas que estén
aislamiento por cualquier motivo.

cumpliendo

I. Ninguna persona debe ingresar en caso de que:
● Presente o haya presentado en los últimos 10 días
síntomas de COVID-19.
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● Sea contacto estrecho de un caso sospechoso o
confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días.
● Haya realizado un viaje al exterior del país en los últimos
14 días.
J. Se registrará obligatoriamente la temperatura de todos al
ingresar a la institución y en caso de que sea mayor o igual a 37,
5º se impedirá el acceso y se procederá a notificar.
K. Durante el encuentro habrá un responsable a fin de acompañar
a la persona afiliada y garantizar el cumplimiento de los
protocolos.
L. Al encuentro podrán asistir hasta 2 familiares, salvo sugerencia
contraria por parte del equipo médico asistencial, siempre y
cuando se garantice el distanciamiento preventivo de 2 metros
entre las personas (independientemente de que sean
convivientes).
M. Se deberá completar una declaración jurada por todos los
visitantes y la misma deberá ser guardada para un eventual
seguimiento epidemiológico.
N. El espacio de visitar deberá contar con un rociador con amonio
cuaternario y alcohol al 70% disponibles para el uso.
O. Se señalizará el espacio donde permanecerá el familiar para que
se respete la distancia social; también se demarcará la vereda
exterior para que, en el caso de formarse fila, se mantenga la
distancia.
P. Se podrá solicitar la presentación de la aplicación CuidAR
habilitada, con el autorreporte actualizado de los síntomas
como requisito para el ingreso de personal y/o personas
externas a la institución.
Q. Se programarán las visitas para que todos los residentes que lo
deseen cuenten con, al menos, una visita por quincena.
R. En los casos en que los residentes no puedan desplazarse al
sector de visitas, la institución deberá establecer el flujo de
entrada y salida de los visitantes a los sectores en los que
dichos residentes estén alojados.
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S. No se recomienda el ingreso de personas que no hayan iniciado
una pauta de vacunación contra el COVID-19. Para aquellas
personas que lo tengan iniciado se recomienda que hayan
pasado 14 días desde la colocación de la dosis. El requerimiento
de la presentación del certificado correspondiente que acredite
la vacunación de las personas visitantes estará sujeto a cada
jurisdicción.
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DECLARACIÓN JURADA PARA VISITAS CUIDADAS EN
ESTABLECIMIENTOS
Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19
(temperatura de 37,5°C o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria,
dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea o vómitos, pérdida del olfato o del
gusto de reciente aparición), deben permanecer en sus domicilios y
contactarse con el sistema de salud. Así también debe permanecer en
aislamiento toda persona que en los últimos 10 días estuvo en contacto con
personas diagnosticadas como caso sospechoso o confirmado COVID-19,
mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio
de síntomas del caso fuente.
Leído y notificado según párrafos precedentes, procedo a completar la
siguiente.
Declaración Jurada (MARCAR CON X LO QUE CORRESPONDA)
Antecedente de:
SI
Temperatura de 37,5°C o más en los últimos 10 días
Tos en los últimos 10 días
Dolor de garganta en los últimos 10 días
Dificultad respiratoria en los últimos 10 días
Dolor de cabeza en los últimos 10 días
Dolor muscular en los últimos 10 días
Diarrea o vómitos en los últimos 10 días
Pérdida del olfato o del gusto de reciente aparición en los
últimos 10 días
Rinitis o congestión nasal en los últimos 10 días
Contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19
en los últimos 14 días
Antecedente de viaje al exterior del país en los últimos 14 días

NO

Asimismo, me comprometo a notificar a las autoridades del establecimiento,
ante la aparición de signos y/o síntomas en las 48 horas siguientes al
encuentro, a fin de tomar las medidas preventivas que correspondan.
Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y
completos y que he confeccionado esta declaración, sin falsear ni omitir dato
alguno, siendo fiel expresión de la verdad.

DATOS DE LA PERSONA QUE INGRESA
Hora:………Hs. Fecha: ….../…..../202……
Apellido:…………….………………..Nombre:…………...……………………
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Teléfono de contacto:…………………………………...………
Persona que visita:.....................................................................................
Firma: ………………………………DNI:………...………………..........
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Respaldo legal
Es dable destacar que el Artículo 205 del Código Penal de la Nación
fija pena de prisión de seis meses a dos años “al que viole las medidas
adoptadas por las autoridades competentes para impedir la
introducción o propagación de una epidemia”. Asimismo, el Artículo
239 reprime “con pena de prisión de 15 días a un año al que resiste o
desobedece a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus
funciones o a la persona que le preste asistencia o requerimiento en
virtud de una obligación legal”.
En tal sentido, este Instituto a través de sus autoridades, así como los
Prestadores por sí mismos, tienen la obligación de poner en
conocimiento a las Fuerzas de Seguridad y/o a la Fiscalía de turno de
su jurisdicción de cualquier hecho, acción u omisión que encuadre en
los tipos penales mencionados en el párrafo precedente.
Fecha de publicación: 30/07/2021. Sujeto a cambios de acuerdo a
criterio epidemiológico vigente.
Para más información:
o

https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/sites/default/files/Protocolo%20CO
VID-19%20para%20Residencias%20de%20personas%20mayores.pdf

o

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/protocolo_visitas.pdf
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