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Protocolo de Visitas a Personas alojadas en  
Residencias de Adultos Mayores 

  
 
 
 
OBJETIVO: 
Establecer las recomendaciones para organizar visitas en residencias de adultos 
mayores en el marco de la Pandemia por COVID-19. 
 
 
 
 
Documentos relacionados 
 

Título del documento 

PPllaann    OOppeerraattiivvoo  ppaarraa  aatteennddeerr  llaa  EEmmeerrggeenncciiaa  PPrroovviinncciiaall  CCOOVVIIDD  ––  1199 

NNoorrmmaass  ddee  BBiioosseegguurriiddaadd 

RReeccoommeennddaacciioonneess  ppaarraa  pprrootteeggeerr  llaa  SSaalluudd  MMeennttaall  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  yy  llooss  eeqquuiippooss  ddee  
ssaalluudd  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa  CCOOVVIIDD--  1199  

RReeccoommeennddaacciioonneess    ppaarraa  pprreevveenniirr    eell    CCOOVVIIDD--1199  eenn  eell      CCuuiiddaaddoo  ddee    llaass    ppeerrssoonnaass  
mmaayyoorreess    aalloojjaaddaass    eenn    rreessiiddeenncciiaass    ggeerriiááttrriiccaass    hhaabbiilliittaaddaass    yy    hhooggaarreess    ddee    llaa  
pprroovviinncciiaa  

RReeccoommeennddaacciioonneess    ppaarraa    eell    aaccoommppaaññaammiieennttoo    eenn    eell    ffiinnaall    ddee    vviiddaa  ddee  ppaacciieenntteess  yy  ssuuss  
ffaammiilliiaarreess  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  ppaannddeemmiiaa  ppoorr  CCOOVVIIDD--1199  
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Protocolo de Visitas a Personas alojadas en  

Residencias de de Adultos Mayores 
 
Este protocolo se encuentra en revisión permanente en función de la evolución y 
nueva información que se disponga de la pandemia en curso y sólo puede ser 
aplicado en aquéllos establecimientos expresamente habilitados por el Ministerio de 
Salud para recibir  visitas. 
 
I.- Objetivo: 
El objetivo del presente protocolo es permitir el restablecimiento presencial de los 
vínculos de los adultos mayores que residen en residencias geriátricas a través de 
visitas programadas dentro de la Institución y en espacios adaptados a tal fin, que 
pueden ser cerrados o abiertos, como por ejemplo jardines y /o patios de acuerdo a 
la estructura edilicia de la Institución.- 
 
II.- Alcance: 
El presente protocolo es de aplicación en todas las Residencias de Adultos Mayores 
con asiento en la Provincia de Río Negro que se encuentran habilitadas y el mismo 
solo será aplicable solo en aquellas localidades cuya situación epidemiológica sea 
DISPO (con Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio). 
 
III.- Responsabilidades de los administradores y personal de la residencia (en 
adelante La Residencia): 
 
a) La Residencia de adultos mayores para poder poner en vigencia el presente 
protocolo debe poseer 14 días sin casos confirmados de COVID-19 (en residentes y/o 
personal). 
 
b) En caso de que aparezcan sospechas o casos confirmados de COVID-19, se 
suspenderán las visitas en el marco del presente protocolo hasta culminar el brote 
activo en forma inmediata, independientemente que ya se encuentren programadas 
o no. 
 
c) El incumplimiento en la suspensión de visitas cuando se detecte un nuevo caso 
sospechoso o confirmado de COVID-19 será considerado una falta grave contra la 
Salud Pública y denunciado ante el Juzgado Penal correspondiente. 
 
d) La Residencia deberá contar con una habitación únicamente destinada para el 
ingreso de la visita la cual no podrá utilizarse para otro fin, además la misma debe 
poseer de manera obligatoria ventilación natural y acceso desde el exterior evitando 
que el visitante atraviese otros espacios destinados al funcionamiento diario de la 
institución que sean utilizados por los residentes de la misma durante su vida diaria. 
Además la habitación debe estar acondicionada con todos los elementos de 
bioseguridad, no debiendo los ingresantes tener contacto con otras personas que no 
sean el adulto mayor que va a visitar y la persona designada para el acompañamiento 
de la visita. 
 
e) El espacio de las visitas deberá acondicionarse con elementos de plástico para 
facilitar la desinfección, entiéndase mesas, sillas, y cualquier otro elemento que 
pudieran utilizar. 
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 f) En caso que la Residencia no contara con una habitación disponible para 

convertirla en espacio de visita, podrá utilizarse un espacio abierto, cuando el clima lo 
permita.  
 
g) Debe tenerse presente que siempre deberá respetarse la distancia social 
establecida: Distancia de 2 metros entre persona/ visita y acompañante y estar 
señalizada con marcas en el piso a fin de facilitar y garantizar su cumplimiento. Sin 
embargo, puede facilitarse el contacto afectuoso de manos con manos entre el 
residente y su visita, asegurando el fácil acceso a la desinfección de las mismas.   
 
h) Las residencias deberán contar con autorización específica emanada por el 
Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, en su carácter de autoridad 
sanitaria, la que se concederá a pedido expreso de cada Institución. 
 
i) La residencia deberá llevar un registro de las visitas (libro foliado) donde conste: 
Copia de la autorización dada por la autoridad sanitaria; Fecha y hora en la que se 
realiza la visita; Nombre, apellido y DNI de la residente que recibe la visita y de la 
persona que visita a el/la residente, la Declaración Jurada suscripta por la visita y  el 
control de la temperatura realizado al ingreso. 
 
j) La visita tendrá una duración máxima de 30 minutos. 
 
k) Una vez finalizada la visita, se desinfectarán todas las superficies (mesas, asientos y 
picaportes), utilizando una solución de alcohol al 70% con agua o una solución de 
agua lavandina compuesta por 10 ml de agua lavandina de 55 gr de concentración en 
1 litro de agua,  siempre en húmedo y sin pulverizar. Esta limpieza la realizará el 
personal utilizando guantes de goma resistentes los cuales se desinfectaran luego de 
cada limpieza en consonancia con las normas generales ya establecidas para estas 
instituciones. 
 
l) Si la visita lleva algún paquete especial para el adulto mayor, deberá ser 
desinfectado con técnica húmeda, siempre que el material lo resista. En esa instancia 
no podrán compartir utensilios de ningún tipo. 
 
IV.- Responsabilidades de las visitas:  
 
a) El visitante ingresará al establecimiento con tapaboca, se le realizará control de 
temperatura, e higiene de manos (lavado de manos o uso de alcohol en gel). 
 
a) Las visitas serán programadas con anticipación, no podrán ser más de una persona 
por residente por visita y con una duración máxima de 30 minutos. Si el visitante 
requiere apoyo para su movilización, podrá ser acompañado por una segunda 
persona. 
 
c) Las visitas se deberán espaciar por un lapso de 30 minutos a los fines de realizar la 
limpieza, desinfección y ventilación correspondiente del lugar. 
 
d) Los visitantes deberán firmar una Declaración Jurada previo al ingreso en la cual 
conste que no tienen, ni han tenido síntomas compatibles con COVID-19, ni han sido 
contacto estrecho con casos confirmados en los últimos 14 días. En dicha DDJJ se 
deberá registrar la temperatura corporal al momento del ingreso. 
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 e) La persona residente deberá estar de acuerdo con la visita siempre que pueda 

manifestarlo. 
 
f) La supervisión de las medidas de bioseguridad durante la visita deberá realizarse en 
pleno respeto al derecho a la intimidad, confidencialidad y honor del residente y su 
visita en un todo conforme con la normativa vigente. 
 
V.-  Sobre residentes en etapa terminal de la vida o postrados: 
 
a) En el caso que el adulto mayor no pueda ser trasladado a un espacio destinado 
para visitas, por su condición física o por encontrarse en una etapa terminal de la 
vida, el responsable médico de la institución o quien lleve adelante el control clínico 
del adulto mayor, dejará debida constancia en la Historia clínica a los fines de poder 
otorgar una excepción para que el visitante ingrese a la residencia más allá del 
espacio destinado a tal fin. La institución deberá brindar el apoyo psicosocial 
correspondiente a residentes y familiares. 
 
b) Estas visitas deberán ser coordinadas con los responsables de la institución a los 
fines de poder acompañar las mismas. En todos los casos deberán guardarse las 
medidas de bioseguridad recomendadas en el marco de la pandemia. Esto incluye 
distanciamiento social, uso correcto tapaboca, desinfección de manos y de 
superficies de contacto, higiene de manos, etc. 
 
c) La visita deberá realizarse en una sala/Habitación donde permanece el adulto 
mayor. 
 
VI.- De la autoridad sanitaria: 
 
a) El Ministerio de Salud supervisará las condiciones del lugar de visitas asignado en 
cada institución, a los fines de verificar que cumplan las pautas indicadas en el 
presente protocolo. En caso de que la Institución no cumpla con los requisitos, la 
autoridad sanitaria realizará consejería para que se puedan adecuar las instalaciones 
de la misma. Estas observaciones, deberán dejarse por escrito los fines de que una 
vez adecuado el espacio la Institución pueda solicitar nuevamente el permiso 
correspondiente.  
 
b) La autorización se otorgará en forma expresa y escrita cuando se considere 
adecuado el lugar y se podrá dejar sin efecto la autorización otorgada en caso de 
verificarse incumplimiento al protocolo o por existencia de un nuevo caso 
sospechoso o positivo COVID-19 
 
c) En caso que por algún motivo sanitario se dejara sin efecto la autorización para 
permitir visitas, una vez subsanado la situación, la Institución podrá pedir una nueva 
autorización. 
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Anexo I- Modelo de Declaración Jurada Visita a Residencias de Adultos 
Mayores: 
 
Quien suscribe la presente  …………………………………………………………………………………, 

DNI N° …………………………………………, con domicilio en calle …………………………………  

 …………………………………………………….. de la localidad de ………………………………………, 

teléfono ……………………………………………………………………, familiar/visitante de la/el 

Residente …………………………………………………………………….., manifiesto que estoy 

apto para visitar al residente mencionado y bajo declaración jurada doy 

fe que en los últimos 14 días no he tenido síntomas compatibles con 

COVID-19 ni he sido contacto estrecho de un tercero diagnosticado 

POSITIVO para COVID-19. 

Asimismo, acepto que se me tome la temperatura corporal al 

momento de mi presencia en la Institución y mi compromiso con el 

cumplimiento de todas normas establecidas para cumplir esta visita. 

La falsedad de los datos que manifiesto en la presente, me hará pasible 

de asumir todas las consecuencias legales que la normativa vigente 

establece. 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Firma y aclaración del Visitante 
 
Temperatura Corporal …………………..°C 
 
Se firma la presente a los ………….. días del mes de ………………………………………… 

del año ……….., en la Residencia …………………………………………………………………………… 

de la localidad de ……………………………………………………………….. Río Negro 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Firma y aclaración del responsable de la Institución 


