
 

 

Recomendaciones instituciones semiabiertas 

 

En el marco de la pandemia actual provocada por un nuevo coronavirus 2019, 

la población institucionalizada presenta una marcada vulnerabilidad, por lo que 

resulta prioritaria la adopción de precauciones especiales, tanto para la protección de 

los residentes como del personal que desarrolla tareas en ese ámbito. 

 

Personal:   

 

• Uso de tapabocas permanente. 

 

• Higiene de manos frecuente. 

 

• Control de temperatura/ presencia de síntomas relacionados con Covid-19. De 

surgir datos positivos, activar protocolo inmediatamente.  

(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19) 

 

• Utilizar vestimenta de trabajo, que será colocada al ingreso y retirada previo al 

mismo. (pudiendo quedar la misma en el lugar o ser llevado en bolsa cerrada, 

para luego ser lavad con agua caliente, entre 60/90ªc) 

 

• Colocar cartelería informativa sobre cuidados generales, higiene de manos, en 

diversos espacios de la institución. 

 

 

• Adoptar una actitud de capacitación permanente hacia las personas, dando el 

ejemplo en pautas de manejo en relación con la pandemia actual. 

 

Ingresantes: 

 

• Colocarse obligatoriamente alcohol en gel para higiene de manos. 

 

• Uso de tapabocas permanente (que cubra nariz, boca y mentón). En caso de 

no poseerlo, proporcionar uno. 

 



 

• Registrar temperatura corporal. 

 

• Contestar preguntas relacionadas con: 

 

✓ La presencia de sintomatología relacionada con Covid-19 (fiebre, 

37, 5º o más, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, falta 

de olfato y/o gusto). 

 

✓ El antecedente de viaje a zona de circulación viral. 

(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19) 

De encontrarse ambos datos positivos, se deberá activar el protocolo Covid-19, 

llamando al 107 para realizar el traslado a una institución de salud.  

 

• Se le aplicará de manera obligatoria solución de lavandina diluida o de loción 

hidroalcohólica a los elementos personales de cada ingresante. 

  

 

Durante la permanencia en la institución se debe: 

 

• Permanecer con tapabocas la mayor parte del tiempo. 

 

• Evitar llevarse las manos a los ojos, la nariz o la boca. 

 

 

• Mantener una distancia prudencial de aproximadamente 1,5 metros en 

espacios comunes. realizar turnos para comidas y otras actividades. 

 

• Evitar saludos con besos, abrazos o dando la mano. 

 

• No compartir mate ni vasos ni ningún utensilio de cocina. 

 

• Disponer de dispensadores con soluciones desinfectantes (alcohol al 70%) en 

varios ambientes de la institución. 

 

• Taparse con cara interna del codo o pañuelo de papel al estornudar o toser, 

descartando de manera inmediata el mismo en cesto de residuos. 

 

 

• Realizar lavado de manos frecuente, con agua y jabón o desinfectante a base 

de alcohol, previo a la alimentación, luego de ir al baño, al tomar contacto con alguno 

de los convivientes. 

 



• Ventilación de ambientes de manera diaria y rutinaria, generando corrientes de 

aire. 

 

• Realizar limpieza constante de superficies públicas: mesas, mesadas, 

mostradores, puertas, pasamanos, picaportes, barandas. 

 

• La higiene de lugar debe realizarse con frecuencia (acorde al uso, utilizando la 

técnica de doble balde/doble trapo.  

 

 

 

 

"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesario". 

 

 

 


