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I. INTRODUCCIÓN: 

La Dirección de Personas Adultas Mayores – DIPAM de la Dirección General de la Familia y la 

Comunidad, es una unidad orgánica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - 

MIMP, encargada de diseñar, monitorear y hacer seguimiento a la política social dirigida a la 

población de 60 años y más. 

 

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del MIMP, la DIPAM tiene la función 

de promover, coordinar, supervisar, acreditar y evaluar las políticas, planes, programas y 

proyectos referidos a personas adultas mayores, en especial de aquellas poblaciones que 

sufren discriminación y exclusión social, y se encuentran en situación de riesgo. 

 

Respecto a los Centros de Atención para Personas Adultas Mayores, la Dirección de Personas 

Adultas Mayores tiene a su cargo las acciones de supervisión y acreditación de los centros 

públicos o privados que prestan servicios de atención integral e integrada o básica 

especializada dirigidos a las personas adultas mayores, de acuerdo a sus necesidades de 

cuidado. 

 

Los centros de atención para personas adultas mayores (CEAPAM) pueden ser: 

 

a) Centro de atención residencial: Ofrece servicios de atención integral a la persona 

adulta mayor autovalente o dependiente y pueden ser gerontológico, geriátrico o 

mixto. 

b) Centro de atención de día: Ofrece servicios dirigidos a la persona adulta mayor en 

situación de autovalencia, fragilidad o dependencia (leve y moderada) en el transcurso 

del día, manteniendo un horario establecido por el centro. 

c) Centro de atención de noche. Ofrece servicios básicos de alojamiento nocturno, 

alimentación y vestido, dirigidos a la persona adulta mayor autovalente. 

d) Centro de Atención Temporal: Aquellos implementados por el Gobierno nacional, los 

Gobiernos regionales y locales pueden implementar y administrar centros de atención 

temporal para personas adultas mayores, durante la emergencia sanitaria, cuyos 

gastos de alimentación y estadía se realizan con cargo a sus presupuestos 

institucionales; asimismo, pueden implementar dichos centros en alianza con 

organizaciones privadas a través de convenios de cooperación u otros mecanismos 

ágiles para su ejecución. Dichas entidades comunican al Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables la necesidad y la posibilidad de implementar los centros de 

atención temporal para la asistencia técnica correspondiente.  

e) Otros que establezca el reglamento. 

 
Mediante Decreto Supremo N° 008-2020- SA, el Ministerio de Salud declaró la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dictó medidas de 

prevención y control del COVID-19; la misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos 

N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA y N° 031-2020-SA, hasta el 07 de marzo de 2021. 

 

Seguidamente, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el Estado de 

Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso el aislamiento 



social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 

a consecuencia del brote del COVID-19; el mismo que posteriormente fue ampliado 

temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 

075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, 

N° 146-2020-PCM, N° 156-2020-PCM y N° 174-2020-PCM; y precisado o modificado por 

diversos decretos supremos. 

 

Por otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 083-2020- PCM, se conforma el Grupo de 

Trabajo denominado “Comisión Multisectorial de Alto Nivel que conduzca las labores de 

coordinación y articulación orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus 

(COVID-19)”, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministro; cuyo objeto es conducir 

las labores de coordinación y articulación orientadas a la prevención, protección y control del 

Coronavirus (COVID-19). 

 

Con Resolución Directoral N° 001-2020-MIMP/DGFC, la Dirección General de la Familia y la 

Comunidad, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobó el documento 

técnico sobre las "Pautas y recomendaciones para la prevención y atención posibles casos de 

COVID-19 en los Centros de Atención de Personas Mayores". 

 

Mediante Resolución Directoral N° 002-2020-MIMP/DGFC, la Dirección General de la Familia 

y la Comunidad, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobó el documento 

técnico sobre las “Pautas y recomendaciones para la atención de personas adultas mayores 

en los centros de atención temporales que implementen los gobiernos regionales y locales”. 

 

Con fecha 03 de mayo de 2020, se publicó el Decreto Legislativo N° 1474, Decreto Legislativo 

que fortalece los mecanismos y acciones de prevención, atención y protección de la persona 

adulta mayor durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. En tal sentido, el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en cumplimiento de su función rectora, 

dispuso el monitoreo y seguimiento permanente a los Centros de Atención de Personas 

Adultas Mayores – CEAPAM, durante la emergencia sanitaria. 

 

Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 003-2020-MIMP/DGFC, la Dirección General 

de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobó el 

documento técnico sobre la “Adecuación de las pautas de actuación frente a casos de 

sospecha y de contagio de COVID-19 en los Centros de Atención Residencial de Personas 

Adultas Mayores y Centros de Atención Temporal a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 

1474, Decreto Legislativo que fortalece los mecanismos y acciones para la atención integral 

y protección adecuada de la persona adulta mayor que resulten necesarios durante la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19”. 

 

Mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, publicado el 30 de noviembre de 2020, se 

declara el Estado Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19, por 31 días calendario, a partir del 01 de 

diciembre de 2020 y establecen las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 

convivencia social.  



 

Atendiendo a que el COVID-19 todavía sigue constituyendo un peligro para la salud de las 

personas adultas mayores, como bien lo señala el Ministerio de Salud en la Resolución 

Ministerial N° 928-2020-MINSA, que aprueba el Plan de Preparación y Respuesta ante posible 

Segunda Ola Pandémica por COVID-19 en el Perú, la Dirección de Personas Adultas Mayores 

de la Dirección General de la Familia y la Comunidad, considera pertinente emitir el presente 

documento de “Acciones Preventivas para reducir los efectos del COVID-19 en los CEAPAM, 

ante posible segunda ola de contagio”, que complementa las Resoluciones Directorales N° 

001-2020-MIMP/DGFC, N° 002-2020-MIMP/DGFC y N° 003-2020/DGFC, en las cuales se 

aprueban pautas y recomendaciones para la prevención y atención de posibles casos de 

COVID-19 en los CEAPAM. 

 
II. FINALIDAD, ALCANCE Y BASE LEGAL 

 

2.1. Finalidad: 

Brindar pautas y recomendaciones a los y las responsables de los Centros de Atención 

para Personas Adultas Mayores, a fin de prevenir el contagio de COVID-19 en las 

personas adultas mayores usuarias de los CEAPAM, así como en el personal de atención 

ante posible segunda ola de contagio. 

 

2.2. Alcance: 

El presente documento es aplicable a todos los CEAPAM a nivel nacional, acreditados, 

identificados, públicos y privados. 

 

2.3. Base Legal: 

- Decreto Legislativo N° 1098, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

- Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. 

- Decreto Legislativo N° 1474, Decreto Legislativo que fortalece los mecanismos y 

acciones de prevención, atención y protección de la persona adulta mayor durante 

la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

- Decreto Supremo N° 007-2018-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

30490. 

- Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y modificatoria. 

- Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas 

de prevención y control del COVID-19, así como sus respectivas prórrogas.  

- Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas 

a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía 

en la nueva convivencia social. 

- Resolución Ministerial N° 928-2020-MINSA, que aprueba el Plan de Preparación y 

Respuesta ante posible Segunda Ola Pandémica por COVID-19 en el Perú.  

 



III. OBJETIVO: 

 

Promover pautas y recomendaciones complementarias que coadyuven a prevenir el contagio 

de COVID-19 a las personas adultas mayores usuarias y el personal de atención de los 

CEAPAM ante posible segunda ola de contagio. 

 

IV. ACCIONES INMEDIATAS ANTE POSIBLE CONTAGIO DE COVID-19 EN EL CEAPAM POR 

SEGUNDA OLA  

La o el responsable del Centro debe realizar lo siguiente:  

4.1. DE 0 – 24 HORAS  

 

4.1.1 Activación de alerta - De 0 – 24 Horas  

• Al recibir la alerta de posible contagio de COVID-19, debe reunirse con el 

equipo asistencial para evaluar la división de los espacios del Centro para 

personas con COVID-19 y aquellos que tienen diagnóstico negativo y otros que 

presenten comorbilidades. 

• Encargar a un trabajador del CEAPAM la verificación diaria de las medidas de 

bioseguridad del personal y de las y los residentes. 

• Informar de la situación de alerta a las y los residentes del Centro y procura 

mantener la calma.  

• Informar a las y los familiares de los residentes para que evalúen la posibilidad 

del externamiento temporal de las y los residentes, de considerarlo 

conveniente. 

• Proveer el equipo de bioseguridad completo al personal de cuidado y limpieza 

(mameluco, mandil, lentes, guantes, mascarilla y protector facial). 

 

4.1.2 Traslado a las Zonas de aislamiento 

• Inmediatamente, ordenar que se realice la higiene y desinfección con 

hipoclorito de sodio de todos los espacios y habitaciones de las y los residentes 

en las áreas, previo al traslado. 

• El equipo asistencial se encarga del traslado de las y los residentes a las áreas 

identificadas por niveles de riesgo, teniendo en cuenta el diagnóstico médico 

de la persona adulta mayor, para que se lleve a cabo la cuarentena y se 

mantenga el aislamiento social; siempre trasmitiendo calma a las y los 

residentes. 

 

4.1.3 Activación de protocolos institucionales 

• Comunicar al Ministerio de Salud o Essalud, según corresponda, así como al 

monitor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tomando en 

cuento lo señalado en el apartado b.1) del literal b) del numeral VII del 

documento aprobado por Resolución Directoral N° 003-2020-MIMP/DGFC. 

 

 

 



4.1.4 Protección y cuidado a los residentes del centro 

• Realizar reuniones bilaterales de contención y soporte socioemocional con el 

personal y las y los residentes.  

• Elaborar el padrón de las y los residentes incluyendo diagnóstico médico 

(resultados COVID-19, comorbilidades y otras enfermedades crónicas), tipo de 

seguro, N° de DNI, números de teléfono de los familiares, para entregar a las 

autoridades nacionales cuando lo requieran. 

 

4.2. De 2 – 14 Días 

 

4.2.1 Continuidad de servicios  

• Dialogar con el personal asistencial, de limpieza, cocina entre otros, con el 

objeto de señalar que se vienen tomando las previsiones del caso para 

controlar el contagio dentro del Centro.  

• Garantizar la prueba de descarte del personal que presta servicios en el Centro 

y del personal de rotación y reemplazo del Centro.  

• Solicitar al MINSA o ESSALUD la práctica de pruebas de descarte de las y los 

residentes del Centro. 

• Permitir el ingreso del personal de salud del Ministerio de Salud o ESSALUD, 

para la supervisión y tratamiento a los residentes con COVID-19.  

• Ampliar las medidas de prevención en la prestación de los servicios. 

• Limitar el uso de las áreas comunes. 

• Garantizar la cuarentena estricta de los residentes con diagnóstico positivo al 

COVID-19 y/o la cuarentena preventiva de los residentes que viven con una 

comorbilidad. 

• Fortalecer la seguridad en los procedimientos de adquisición de víveres y 

alimentos. 

• Promover e informar a los familiares las nuevas necesidades de la medicación, 

oxígeno, pañales, entre otros.  

 
V. ACCIONES INMEDIATAS ANTE FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA ADULTA MAYOR 

La o el responsable del Centro debe realizar lo siguiente: 

5.1 De 0-24 Horas  

5.1.1 Activación de la alerta 

• Al tomar conocimiento del fallecimiento de una o un residente del Centro, 

comunicar de forma inmediata al monitor (profesional de la DIPAM) del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para la activación de los 

protocolos sanitarios.  

• Comunicar al familiar que se hace cargo de la persona adulta mayor sobre el 

fallecimiento de su familiar y requerir se inicien las coordinaciones con la 

funeraria, a fin de llevar a cabo la inhumación del cadáver. 



• Brinda las facilidades al Ministerio de Salud o ESSALUD para que embolse el 

cadáver y emita el certificado médico de defunción que consigne la causa de 

muerte por COVID-19 e inhume el cadáver.  

• Informar al monitor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la 

causa del fallecimiento. 

 

5.1.2 Control Epidemiológico 

• Restringir el acceso a la habitación donde se encuentra el cadáver, 

permitiendo solo el ingreso del personal médico y responsable de la 

inhumación. 

• Realizar las coordinaciones para la higiene y posterior desinfección de la 

habitación con hipoclorito de sodio, lavandería de la ropa de cama y demás del 

fallecido. 

 

5.1.3 Protección y cuidado a los residentes del centro 

• Informar a las y los residentes el fallecimiento, además señalar que se están 

tomando las medidas necesarias para controlar la infección y que las 

autoridades nacionales están colaborando con el cuidado.  

• Reforzar las medidas de prevención y limitar el tránsito en áreas comunes de 

los residentes del centro hasta que se realice la inhumación del cadáver y 

desinfección de la habitación y otras áreas involucradas.  

 

5.2 De 2 – 14 Días 

 

5.2.1 Continuidad de Servicios 
• Dialogar con el personal asistencial, de limpieza, cocina entre otros, con el 

objeto de señalar que se vienen tomando las previsiones del caso para 

controlar el contagio dentro del Centro.  

• Informar a los familiares de los residentes el fallecimiento de una o un 

residente del servicio ya sea por muerte de enfermedad preexistente o por 

COVID-19, asimismo informar que las entidades públicas vienen monitoreando 

el Centro.  

• Autorizar el ingreso del personal de salud del Ministerio de Salud o ESSALUD, 

para la supervisión y tratamiento a los residentes con COVID-19.  

• Ampliar las medidas de prevención en la prestación de los servicios. 

• Limitar el uso de las áreas comunes. 

• Garantizar la cuarentena estricta de los residentes con diagnóstico positivo y 

la cuarentena preventiva de los residentes que viven con una comorbilidad. 

• Fortalecer la seguridad en los procedimientos de adquisición de víveres y 

alimentos.  

• Promover e informar a los familiares las nuevas necesidades de la medicación, 

oxígeno, pañales, entre otros.  

 



VI. ACCIONES INMEDIATAS DEL CEAPAM ANTE ABANDONO O RENUNCIA DEL PERSONAL 

ASISTENCIAL, LIMPIEZA Y COCINA  

Cuando el personal que forma parte del equipo asistencial, de cuidado o servicios de limpieza, 
cocina entre otros, presenten su renuncia verbal o escrita, o tan solo abandonen su puesto 
de trabajo, la o el responsable del centro deben realizar lo siguiente: 

 
6.1 De 0 – 24 Horas  

 

6.1.1 Activación de Alerta 

• Convocar al personal de cambio que haya previsto ante las posibles bajas de 

personal del Centro.  

• Garantiza que para la autorización de ingreso del personal de reemplazo al 

Centro se debe tener resultado negativo a la práctica de la prueba molecular 

de descarte de COVID-19 y la entrega de equipos de bioseguridad. 

 
6.2 De 2 – 3 Días  

 

6.2.1 De no encontrarse disponible el personal de cambio previsto 

• Iniciar el procedimiento para la contratación del reemplazo del personal que 

haya abandonado o renunciado al Centro. 

• Pactar en sus contrataciones el pernocte en el Centro por periodos de trabajo 

de 15 días. 

• Garantizar que el ingreso del nuevo personal al Centro, cuenten con prueba 

rápida de descarte de COVID-19 con resultado negativo y hace la entrega de 

equipos de bioseguridad. 

 
6.2.2  De no haber conseguido personal de cambio. 

• Comunicar a través de un informe las condiciones actuales del centro y su 

capacidad de atención, teniendo en cuenta las condiciones de fragilidad o 

dependencia de los residentes, documento que debe ser compartido con las y 

los familiares de los residentes. 

• Establecer dialogo con las y los familiares o responsables de los residentes del 

Centro, a fin de comunicar la situación de carencia de personal y evidenciar la 

limitación de no contar con personal de cambio dispuesto a laborar en el 

Centro por el brote de COVID-19. Sincerando que este hecho pone en riesgo la 

calidad de la prestación del servicio, y que es necesario se evalúe las 

condiciones de externamiento de las y los residentes, toda vez que el Centro 

no estaría en las condiciones para seguir prestando el servicio. 

• Establecer un procedimiento célere para el externamiento de las y los 

residentes que lo requieran.  

• De persistir la limitación de personal y la negativa de los familiares en el 

externamiento de las y los residentes a otro CEAPAM, domicilio o servicio de 

salud, exhorta a los familiares, que de no hacerse responsables del cuidado de 

los ciudadanos residentes, comunicar a las autoridades nacionales por 

configurarse hechos de violencia física por abandono de conformidad a la Ley 



N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, y la Ley N° 30490, Ley de la 

persona adulta mayor. 

• Informar al monitor (profesional de la DIPAM) del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, a fin que se ponga de conocimiento a la coordinación 

del Servicio MI60+ del mismo sector y presentar la denuncia en la Policía 

Nacional del Perú por violencia física por abandono. 

 

VII. MONITOREO Y SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS CEAPAM  

 
7.1 Frecuencia 

 

• Con el objeto de salvaguardar la integridad física y la salud de las personas adultas 

mayores residentes en CEAPAM acreditados e identificados de Lima Metropolitana y 

el Callao, las y los responsables de los centros en los que no haya brote de COVID-19, 

deberán brindar información de manera interdiaria a los monitores (profesionales de 

la DIPAM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

• Los CEAPAM acreditados e identificados ubicados en provincia, deberán brindar 

información de manera diaria a los monitores (profesionales de la DIPAM) del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

• Los CEAPAM en los que se haya detectado COVID-19, deberán brindar información 

diaria a los monitores (profesionales de la DIPAM) del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables.  

 
La información que deberán brindar está relacionada a los puntos señalados en el siguiente 
numeral. 

 
7.2 Información de los CEAPAM  

 

• Número de personas adultas mayores en el CEAPAM. 

• Estado de salud de las personas adultas mayores. 

• Persona adulta mayor o trabajador con sintomatología relacionada al COVID-19. 

• Persona adulta mayor o trabajador con diagnóstico positivo al COVID-19. 

• Fallecimiento de alguna persona adulta mayor, especificando la causa de muerte 

(muerte natural o por contagio a COVID-19), debiendo remitir a su monitor copia del 

certificado de defunción.  

• El Retorno de la persona adulta mayor, cuando la PAM sale del Centro para alguna 

una consulta, tratamiento médico y/o diligencia administrativa, y egreso de alguna 

PAM. 

• Programación de visitas mensuales (visita de un familiar en el marco del 

cumplimiento del deber de asistencia familiar).  

• Informar sobre la implementación y/o adecuación de un espacio para las visitas de 

un familiar en el marco del cumplimiento del deber de asistencia familiar. 

• Programación de turno del personal. 

• Programación de actividades socio recreativas.  



• Comunicar el cierre del CEAPAM. 

• Comunicar el traslado del CEAPAM a otra dirección.  

• Comunicar las visitas de seguimiento y evaluación realizadas por el MINSA, Essalud o 

por el médico de cabecera del CEAPAM.  

• Comunicar la toma y resultado de pruebas rápidas o moleculares practicadas por el 

MINSA, Essalud u otro centro privado.  

• Comunicar la aplicación de vacunas a las personas adultas mayores.  

• Informar alguna contingencia relevante relacionada al servicio.  

 

VIII. ACCIONES COMPLEMENTARIAS – PAUTAS Y RECOMENDACIONES FRENTE A LA NUEVA 

CONVIVENCIA SOCIAL 

 
Se recuerda que el CEAPAM continúa siendo un establecimiento de alto riesgo, toda vez que 
tiene bajo su cuidado a la población vulnerable ante el posible contagio del COVID-19; por lo 
que, es necesario adoptar acciones en el marco de la Nueva Convivencia Social, más aún 
cuando se ha prorrogado el Estado de Emergencia Sanitaria, ante una posible segunda ola 
del COVID-19, motivo por el cual, se recomienda redoblar las medidas de seguridad. 

 
Se mantiene la alerta de ALTO RIESGO en los CEAPAM a nivel nacional, por lo que se debe 
tener en cuenta lo siguiente:  

 

• Continuar con la implementación de las pautas y recomendaciones establecidas en 

la Resoluciones Directorales N° 001, 002 y 003-MIMP/DGFC.  

• Continuar con el cumplimiento de las normas de Emergencia Sanitaria emitidas por 

el Gobierno.  

 
Asimismo, se recomienda tener en cuenta las siguientes pautas o acciones:  

 
8.1  Visitas a los CEAPAM en el marco del deber de Asistencia Familiar  

 

En aquellos CEAPAM sin brote de COVID-19, se permite realizar la visita exclusiva para los 

familiares directos y responsables de la PAM, con el objeto de garantizar la salud 

emocional y en estricto cumplimiento del deber de asistencia familiar, debiendo las y los 

responsables del CEAPAM de forma anticipada a la programación de las mismas, tener en 

cuenta el estado de salud y el diagnóstico médico de cada una de las y los usurarios 

residentes, a fin de evitar un posible contagio. La o el responsable del CEAPAM deberá 

tener en cuenta las siguientes pautas descritas a continuación y desarrolladas en el Anexo 

1. 

 

Las visitas descritas en el presente numeral son independientes a las demás 

responsabilidades de asistencia familiar que tienen los familiares directos y responsables 

de la persona adulta mayor. 

 

8.1.1 Acondicionamiento de espacio en el CEAPAM: 
• La o el representante del centro debe acondicionar un ambiente muy ventilado 

e independiente que no tenga cercanía con las habitaciones ni con los espacios 

de uso frecuente, de preferencia que el espacio sea contiguo a la puerta de 



ingreso y en el mejor de los casos habilitar dos ingresos (uno para la visita y 

otro para la o el residente).  

• El ambiente de las visitas debe contar con unas dimensiones mínimas de 4 

metros cuadrados como mínimo, además debe implementar una separación 

transparente en el centro, ya sea de acrílico, mica, pvc o vidrio, con el objeto 

de evitar cualquier forma de contagio. 

• El aforo máximo del ambiente de visitas es de 4 personas (cuidador, persona 

adulta mayor, 2 visitantes). 

• La o el responsable debe garantizar que, durante la visita, la persona adulta 

mayor se encuentre con la compañía de un cuidador que vele por su seguridad 

y realice la contención emocional. 

• Tanto el residente como el cuidador deben estar con los implementos de 

bioseguridad para la visita (mascarillas, guantes, lentes de protección o 

protector facial). 

 

Para la implementación del ambiente de visita se recomienda el diagrama siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1.2 Programación de Visitas 

• Las y los responsables de los centros de atención deben programar las visitas 

de los familiares. 

• Cada visita tendrá como duración de una (01) hora por familia (2 familiares), y 

se podrá repetir cada 15 días como mínimo.  

• Entre visita y visita debe haber un periodo mínimo de dos (02) horas, para la 

recepción de la siguiente visita.  

 

8.1.3 ¿Quiénes pueden recibir visitas? 
Pueden recibir visitas aquellas personas adultas mayores residentes que son 

autovalentes y que no tengan como diagnóstico alguna comorbilidad tales como: 

diabetes, asma y/o hipertensión que no se encuentre controlada, cáncer, fibrosis 

pulmonar y otras según disposición del médico tratante. 

 

Las personas adultas mayores que se encuentran en condición de dependencia y 

postrados en cama, no podrán recibir visitas, por el alto riesgo del ingreso de 

personas al Centro, por lo que deberá promoverse en coordinación con las y los 

familiares el incremento de llamadas telefónicas, video llamadas a través de redes 

sociales para evitar el distanciamiento emocional y prevenir cuadros ansiosos 

depresivos de las personas adultas mayores. 

 

8.1.4 ¿Qué cuidados debe tener el o la visitante?  

• El visitante solicita con anticipación la programación de su visita con la o el 

responsable del centro.  

• El visitante debe evitar ir o participar en reuniones sociales, fiestas, lugares 

concurridos 15 días antes de la visita. 

• La o el visitante debe cumplir con portar todos los implementos de 

bioseguridad (mascarilla KN95 sin válvula, lentes o protector facial, guantes, 

mameluco, cobertor de zapatos) a continuación, se muestra la forma correcta 

de uso de los implementos:  



 
 

• La o el visitante al ingreso al CEAPAM debe suscribir una declaración jurada de 

no haber tenido contacto en los últimos 15 días con una persona con sospecha 

o diagnóstico positivo de COVID-19, además de no estar con diagnóstico 

positivo de COVID-19 o tener síntomas del mismo. 

• La o el visitante se compromete a guardar una conducta moderada y calmada 

durante la visita con su familiar, toda vez que la visita se autoriza con el objeto 

de mejorar la salud emocional de la o el residente.  

• La o el visitante debe proporcionar un equipo completo de bioseguridad para 

el residente al momento de la visita (mascarilla kn95, lentes o protector facial, 

alcohol). 

 

8.1.5 Limpieza de los ambientes  
Las y los responsables de los CEAPAM, deben garantizar la limpieza de los 

ambientes asignados para la visita de familiares, debiendo desinfectar todas las 

superficies con hipoclorito de sodio y/o amonio cuaternario, con el objeto de tener 

el ambiente desinfectado para la siguiente visita.  

 
8.1.6 Prohibiciones 

• Los responsables del centro tienen la obligación de informar a los familiares de 

los adultos mayores que está prohibido el consumo de alimentos y bebidas 

durante la visita. Si los familiares insisten en llevar alimentos, se debe informar 

que sean no perecibles los cuáles serán recepcionados y desinfectados 

previamente.  

• Queda prohibido que los visitantes lleven consigo joyas, relojes, carteras entre 

otros accesorios. 



• Quedan prohibidos los abrazos y el contacto físico directo con las personas 

adultas mayores. Debiendo en todo momento preservar el distanciamiento 

social obligatorio de 2 metros. 

 

8.2  Egreso/externamiento de una persona adulta mayor  
 

8.2.1 Tipos de egreso 

• Egreso por fallecimiento, los egresos por muerte deberán estar debidamente 

registrados con los certificados de defunción. 

• Egreso voluntario, el familiar o la persona adulta mayor debe comunicar por el 

medio más idóneo y con fecha cierta a la o el responsable del centro o el que 

haga sus veces de atención, la decisión de egresar voluntariamente. 

• Egreso por fuerza mayor, el o la adulta mayor que requiera una atención 

médica urgente, es considerado egresado del CEAPAM.  

 

8.2.2 Evaluaciones de egreso  

El o la responsable del CEAPAM debe certificar el estado de salud de la Persona 

Adulta Mayor a través de una evaluación médica y solicitar al familiar responsable 

de la PAM practique una prueba de descarte de COVID-19, a fin de garantizar el 

estado de salud de la persona adulta mayor. 

 

  



Anexo 1  

CUIDADOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA VISITA DE LOS FAMILIARES A LOS 

CEAPAM 

 
Previa Durante Después 

Se debe programar 4 visitas por 
día como máximo, con un 
distanciamiento de 2 horas 
como mínimo.  

La visita tiene una duración 
máxima de una (01) hora.  

La o él visitante procede a retirarse del 
ambiente de visitas, asegurando no dejar 
ningún elemento personal dentro del 
mismo. 

Se debe prever que a la llegada 
del familiar se garantice que use 
los equipos de bioseguridad  

Los familiares ingresan primero 
al ambiente de visita, se les 
recomienda mantener una 
conducta calmada y amena. Se 
les recuerda que no deben 
acercarse al separador de 
ambientes. 

La o el responsable del centro debe 
desinfectar el ambiente con hipoclorito de 
sodio, con el objeto de tener el ambiente 
desinfectado para la siguiente visita. 

Se le pide el llenado y 
suscripción de la declaración 
jurada  

Al momento de hablar la o el 
visitante debe levantar la voz y 
presentarse ya que estarán 
cubiertos y puede que el 
residente nos los reconozca. 

Debe dejarse el ambiente con las ventanas y 
las puertas abiertas por un periodo de una 
(01) hora para que esté ventilado.  

Se debe desinfectar los zapatos 
antes del ingreso al centro y 
posteriormente se colocará el 
cubre zapato. 

Después de instalados las y los 
familiares se realiza el ingreso 
del adulto mayor con el 
cuidador asignado.  

Esperar dos horas como mínimo para la 
recepción de la siguiente visita. 

Se le desinfecta con alcohol las 
manos con los guantes puestos.  

La persona adulta mayor debe 
portar los elementos de 
bioseguridad, la o el cuidador 
debe garantizar que la persona 
adulta mayor no se acerque al 
separador de ambiente.  

Se le toma la temperatura antes 
del ingreso  

Para el término de la visita es el 
residente quien se retira 
primero en compañía del 
cuidador. La o el familiar al momento del 

ingreso al CEAPAM no debe 
llevar consigo joyas, relojes, 
carteras entre otros accesorios 
ingresar.  
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