
 

 
    

 

Minuta para visita a ELEAM 
La OMS (2020a) ha identificado a las personas mayores que viven en residencias de cuidado de largo plazo 
como una población vulnerable que tiene un mayor riesgo adverso y de infección debido a la convivencia con 
otros, que no son sus familiares. Por tal motivo, este tipo de instituciones han de tomar medidas para evaluar y 
mejorar su preparación para responder de manera efectiva al COVID-19, teniendo en cuenta que las actividades 
de prevención y control de la infección puede afectar la salud mental y el bienestar de los residentes, así como 
del personal que les atiende. (1) 

Se recomienda realizar una plan de contingencia frente a esta pandemia que incluya: 

1. Designar a una persona responsable del plan de contingencia.(2) 
2. Velar por el cumplimiento de la resolución Exenta N°236 (D.O. 3 abril 2020  prescribe: “la cuarentena o 

aislamiento de todos los residentes de los Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores”, 
restringiendo su acceso “a las personas estrictamente necesarias para su adecuado funcionamiento”. 

3. Asegurar un  stock de suministros básicos de funcionamiento (alimento, útiles de aseo, pañales, 
fármacos etc.) 

4. Asegurar un  stock de suministros y recursos necesarios para higiene de manos, respiratoria, de la tos, 

alcohol gel y otros (mascarillas quirúrgicas /N95 o equivalente - antiparras o mascarilla facial -guantes-

pecheras) 
5. Instaurar protocolos de ingreso y egreso de funcionarios el cual debe incluir:     

 
Tabla 1 Criterios  ingreso y egreso de funcionarios ELEAM 

INGRESO EGRESO 

Presentar declaración jurada Higiene de manos con agua y jabón 

Higiene de manos con alcohol gel Dirigirse zona de cambio de ropa 
Registro de ingreso Cambio de ropa, llevarla en una bolsa 

Control térmico Dirigirse zona de egreso 

Cambio de ropa Registrar salida 

Higiene de manos con agua y jabón Higiene de manos  con alcohol gel  

  
6. Identificación y gestión rápida de residentes enfermos: no olvidar la sintomatología clásica del cuadro: 

 
Tabla 2  Criterios  ingreso y egreso de funcionarios ELEAM 

SIGNOS Y SÍNTOMAS EN GENERAL SIGNOS Y SÍNTOMAS PERSONAS MAYORES 

Tos Afebril 

Fiebre >37.8 ºC Desorientación 
Odinofagia Inquietud /decaimiento 

Disnea/ Dificultad respiratoria Deterioro clínico 

 
7. Considerar la clausura de espacios comunes (sala de TV, de juegos, comedores etc.) para favorecer el 

distanciamiento físico, los cuales pueden ser utilizados como espacios de aislamiento de ser necesarios, 
es las siguientes situaciones: 

• Residentes con síntomas respiratorios - Considere baño exclusivo o portátil  

• Residentes sin síntomas respiratorios, pero en aislamiento preventivo por contacto. - Considere 



 

 
    

baño exclusivo o portátil  

• Espacio para cuidados de fin de vida/paliativos - Considere baño y espacio para       
acompañante. 
 

8. Organizar un sistema de turnos que disminuya el riesgo de infección y contar con un turnos de 
reemplazo en caso que algún funcionario sea sospechoso o diagnosticado con COVID-19. 

9. Promover el contacto de familiares por vías seguras no presenciales, como teléfono y redes sociales, 
para evitar la carga emocional del aislamiento en el residente y su entorno directo.  
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