PROTOCOLO DE VISITAS CUIDADAS PARA RESIDENCIA GERIATRICA CABALLITO

ESPACIO FISICO
La institucion dispondra de una oficina, situada en el area sucia de circulacion, muy
cercana a la puerta de ingreso para poder llevar a cabo el triage y la preparacion del
familiar, pudiendo ingresar como maximo 2 personas por visita.
Dicho espacio sera previa y posteriormente desinfectado, por personal de la
institucion a cargo de controlar la correcta ejecucion de la actividad.
Se limpiaran las superficies y los pisos con solucion de lavandina, y se rociara con
aerosol de amonio cuaternario todo el ambiente, y el trayecto de ingreso del familiar.

DINAMICA OPERATIVA
El programa de visitas sera materializado y coordinado por normas estrictas de
bioseguridad, Capasitando previamente al personal a cargo para su correcto
desempeño.
Seran habilitadas, en las areas al aire libre, todos los dias en turnos de 20 min como
tiempo maximo. Dejando un espacio minimo de 3 hs entre una visita y la siguiete, para
la correcta limpieza y ventilacion del ambiente.
Se autorizaran 4 turnos de visitas como maximo en un mismo dia, que seran
previemente acordados con el familiar y el residente afectados.
La enfermera a cargo del turno recpcionara al familiar, que sera completamente
rociado con solucion de amonio cuaternario (en la puerta de la residencia), se limpiara
las suelas del calzado en la alfombra colocada en la entrada (con la misma solucion),
se higienizara las manos con solucion de alcohol en gel, se recogera el cabello y se
debera retirar todos sus efectos personales que dejata en una bolsa de residuos
completamente cerrada en la entrada (celular, relojes, anillos, aros, y todo elemento
que no pueda ser desinfectado por completo).
Luego realizara un traige que sera firmado por el visitante y tendra valor de
declaracion jurada, control de temperatura antes del ingreso y colocacion del equipo
de proteccion, para establecer la posibilidad de concretar la visita. Solamente si las
condiciones son aptas para ello.
Una ves detallados los datos del triage, firmada la hoja, que quedara en la residecia
como registro y firmado por la enfermera a cargo del turno. El visitate se colocara un
equipo de proteccion compuesto por, un mameluco overol descartable para mayor
seguridad, cubre bota quirurgico descartables, barbijo quirugico descartable y
mascara. (el equipo sera supervisado por la enfermera SIN EXCEPCION ALGUNA para
mayor seguridad, y de no ser apto se suspendera la visita).
El Residente debera colocarse tambien, barbijo quirurgico.

El familiar y el residente permaneceran en el area de visita por un tiempo maximo de
20 minutos, respetando la distancia social sugerida por el ministerio de salud de la
nacion (2mts). SIN POSIBILIDAD DE NINGUN TIPO DE CONTACTO FISICO .
Seran observados por la enfermera a cargo de la visita, para asegurar el cumplimiento
del protocolo.

LIMPIEZA Y DESINFECCION
Luego de finalizada la visita la enfermera asistira al residente para el correcto retiro de
los materiales descartables que se colocaran en una bolsa de residuos, se le proveera
solicion de alcohol para la limpieza de las manos y se lo rociara con solucion de amonio
cuaternario previo a la reinsercion al area limpia.
Antes de retirarse el familiar debera quitarse y descartar en la misma bolsa su equipo
de protecion y seran automaticamente descartados.
Una vez vacio el cuarto se desinfectara con solucion aerosol y se dejara ventilar 15 min
antes de la limpieza.
La limpieza estara a cargo de la asistente de piso, que luego de los 15 min, debera
ingresar (con el equipo de bioseguridad que le otorga la empresa para sus tareas
diarias) y limpiar con solucion de lavandina todas las superficies (incluyendo sillas,
puertas, picaportes ) los pisos y se volvera a aerosolizar con solucion de amonio
cuaternario.
Se ventilara luego hasta la proxima hora de visita.
Antes de reisertarse al area limpia para la continuidad de sus labores, la asistente
debera ser roceada con solucion de amonio cuaternario y debera higienizar sus manos
con alcohol en gel.

