
 

  



PROTOCOLO PARA VISITAS PARA PERSONAS MAYORES ALOJADAS 

EN RESIDENCIAS DE LARGA ESTADÍA. 

 

Las visitas serán autorizadas en aquellas instituciones que se ajusten al presente protocolo, 

cumplimentando las modificaciones de los espacios/sector destinado a dicha actividad. Cada 

residencia deberá solicitar el permiso de habilitación para las visitas al organismo competente 

(Dirección Provincial de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social o la Dirección 

General de Auditoría Médica del Ministerio de Salud.), documentando, a través de material 

fotográfico, el cumplimiento de los requisitos obligatorios para las mismas. 

El organismo competente habilitará o no la posibilidad de desarrollar la actividad mediante una 

evaluación que comprende: 

- Material fotográfico del espacio de visita 

- Material fotográfico del kit de higiene personal y de superficies 

- Material fotográfico de los Elementos de Protección Personal (EPP) 

- Declaración Jurada de la Institución donde deja constancia del cumplimiento de todos los 

requisitos para desarrollar las visitas 

- La garantía de estar libres de casos covid-19 en los últimos 15 días previos a la visita planificada.         

 

MEDIDAS GENERALES PARA EL INGRESO: 

Al ingresar al establecimiento y previo al inicio de las actividades el personal encargado / Higiene 

y Seguridad realizará al familiar ; la declaración Jurada de salud requerida por la 

Resolución MTEySS Santa Fe No 41/2020. Anexo I del presente protocolo. 

Si ha respondido afirmativamente alguna de las preguntas anteriores referidas a la presencia de 

síntomas relacionados con covid-19, no se le permitirá el acceso al establecimiento, debiendo 

comunicarse al 0800-555-6549. 

Si todas las respuestas fueron negativas el familiar o referente afectivo podrá ingresar al 

establecimiento y comenzar la actividad que se programó. 

 

A continuación se procederá a controlar la temperatura y si la misma es igual o superior a 37,5o 

C no se permitirá el ingreso y se recomendará comunicarse al 0800 arriba mencionado. 

Para ingresar al establecimiento se deberá utilizar el acceso de los trabajadores de la residencia 

para evitar el contacto con residentes, siempre que sea factible. 

Se deberá disponer al ingreso de un trapo embebido en solución con lavandina y de un área 

acondicionada para que el familiar o referente afectivo pueda dejar sus pertenecías, colocarse 

barbijo y/o máscara facial, acompañado con el uso de alcohol en gel en las manos. 

Las uñas deben llevarse cortas y limpias, se recomienda no utilizar anillos, pulseras o reloj- 

pulsera. Todo el material con el que se tenga contacto deberá ser desinfectado finalizada la 

actividad. 

 

 

VISITAS 

Sólo podrá acceder un familiar o referente afectivo por vez. 

Espacio de visitas: 

Cada institución deberá disponer de un espacio adecuado para asegurar la distancia mínima de 

2 metros entre las personas. 

Deberá estar ubicado en un sector de la residencia alejado del lugar donde circulan o se 

encuentren el resto de los residentes. 

El espacio debe contar con ventilación natural; las dimensiones mínimas serán de 4,5 m2 por 

persona y se deberá contar, obligatoriamente para su posterior habilitación, con una medida de 

protección física/concreta (mampara de vidrio u otro material transparente que funcione como 

separador) entre el residente y la visita. De igual modo, deberá asegurarse el 

uso de barbijo bien colocado de parte del residente y del visitante y el mantenimiento de la 



distancia de 2 mts. mínimo entre ambos. 

El residente debe tener tapaboca y/o mascarilla facial en todo momento. 

Para la habilitación del espacio y el protocolo de acceso se deberá solicitar autorización al 

Organismo mediante el cual se encuentra habilitado para el funcionamiento; sea la Dirección 

Provincial de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social o la Dirección General de 

Auditoría Médica del Ministerio de Salud. Remitiendo todo lo anteriormente mencionado por 

correo electrónico a la espera de la evaluación y habilitación. 

 

Duración: será de 30  minutos por residente debiendo fraccionar si concurren más de un familiar. 

Intervalo entre visitas: 30 minutos para permitir la higiene del lugar entre visita y visita. 

La cantidad y frecuencia de las visitas debe comprender a la totalidad de los residentes, debiendo 

garantizarse como mínimo una por semana para todas las personas mayores alojadas, 

pudiendo en caso de contar con disponibilidad horaria, reiterar la misma. 

A la finalización de la visita: el personal debe proceder con la limpieza profunda de todos los 

elementos tocados. 

 

Para superficies altamente tocadas y equipamiento no esterilizable se pueden usar soluciones 

preparadas en alcohol y/o lavandina, y pulverizar cada 2 horas aprox. 

Lo sugerido se debe adicionar a las medidas de bioseguridad e higiene que se requieren en este 

contexto de pandemia por covid-19 . 

 

Aquella institución que no cumpliera con lo solicitado en el presente protocolo, no podrá llevar a 

cabo las visitas para sus residentes. 

 

En este último caso, solo estará habilitada la implementación del “Nuevo Protocolo Bioético para el 

Acompañamiento Humanizado de Personas Mayores en residencias de larga estadía” ante las 

situaciones establecidas en el mismo. Anexo II del presente protocolo. 

 

Recordar que por la dinámica de esta pandemia por covid-19, las medidas contempladas hasta el 

momento quedan sujetas a posibles modificaciones/actualizaciones que serán comunicadas en la 

página del Gobierno de Santa Fe, adecuándose a la situación epidemiológica del momento. 

 

Correos Electrónicos para enviar lo solicitado: 

 

Dirección Provincial de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social 

privadosdipam@santafe.gov.ar 

 

 

Dirección General de Auditoría Médica del Ministerio de Salud 

auditoriamedica@santafe.com.ar 

mailto:privadosdipam@santa

