
Diagrama de flujo para despedidas/visitas en residencias
Toma de decisión
Médicos Sin Fronteras recomendamos las despedidas de los familiares a los residentes, en aras de un cuidado de final de vida digno. También recomendamos, cuando sea posible, las 
visitas de los familiares a los residentes.

Apelamos a la responsabilidad individual para las despedidas y las visitas. Es importante que se abstengan personas que presenten cualquier síntoma respiratorio o fiebre.

Para apoyo psicológico antes, durante o después de la visita:

Ministerio de Sanidad y Consejo General de Psicologos (COP):

- Familiares de personas enfermas: 91 700 79 89

- Población general: 91 700 79 88

Visita presencial de 
familiar de residente

¿Quieren hacer 
una llamada?

¿Quieren hacerla 
con cámara por 
móvil/tableta?

Reservar  material

Concertar fecha y horaConcertar fecha y hora

Realizar llamada 
CON CÁMARA

Realizar la VISITA 
PRESENCIAL

Realizar llamada
SIN CÁMARA

  Consultar documento donde 
se indican los pasos a seguir 

a la hora de transmitir 
información al familiar

Contactar otro día
Llamar cada día o, en caso de 
empeoramiento, intentar 
ofrecer una visita (presencial 
o telefónica).

¿Tienes EPI en la 
residencia?

¿Tienes 
personal para 
acompañar la 

visita?

Reservar material 
alternativo:

Chubasquero 
Mascarilla alternativa 

Protector facial 
Guantes

Valorar capacidad y 
contactar con Médicos Sin 

Fronteras para posible ayuda 
en búsqueda de soluciones y 

alternativas. 

Concertar fecha y hora



Diagrama de flujo para despedidas/visitas en residencias
Visitas presenciales

Para apoyo psicológico antes, durante o después de la visita:

Ministerio de Sanidad y Consejo General de Psicologos (COP):

- Familiares de personas enfermas: 91 700 79 89

- Población general: 91 700 79 88

Recepcion del familiar 
en zona limpia

En la habitación
Acompañar  al 

familiar a la zona de 
desvestirse 

Listo para entrar Terminada la 
visita

Despedida
 Ofrecer apoyo emocional y 
darle los telefonos de apoyo 
psicosocial existente para 

cada comunidad.

Ayudar al familiar a 
vestirse (EPI)

Ayudar al familiar a 
desvertise (EPI)

1. Higiene de manos*

5. Higiene de manos* 7. Higiene de manos*

1. Retirada de 
guantes

2. Puesta de bata o 
material alternativo

2. Retirada de bata o 
material alternativo

3. Ponerse la 
mascarilla

6. Retirar la 
mascarilla

4. Ponerse protector 
ocular: pantalla o gafas

4. Retirar protector 
ocular: pantalla o gafas

5. Ponerse los guantes

Durante este proceso 
iremos indicando 

dónde depositar cada 
material de EPI que se 

va retirando

* con agua y jabón o solución hidroalcohólica

1. Explicacion del estado del familiar
2. Ofreceimiento de apoyo PSC
3. Lavado de manos 
4. Vestirse (EPI)
5. Entrada en el recinto 
6. Entrada en la habitación 

7. Tiempo de visita (predefinir)
8. Salida del recinto 
9. Desvestirse (EPI)
10. Lavado de manos
11. Apoyo PSC

Explicación pasos PREVIOS a la visita:

Documento:  a tener en cuenta (información detallada para transmitir a un familiar)

Apelar a la responsabilidad individual 
para las despedidas y visitas a menos 
que necesiten acompañamiento

3. Higiene de manos*



A tener en cuenta
Pasos a seguir a la hora de transmitir información al familiar

Etapas Puntos a tener en cuenta Quién

1 Explicar el estado clínico 
del residente

 Tener a mano y preparado los datos del residente.
 Asegurar con quién estamos hablando y qué información tienen.
 Tener agua y pañuelos a mano. 
 Preguntar cuánto quieren saber.
 Explicar el estado del paciente y el pronóstico.
 Conversar con el familiar haciendo pausas y dando tiempo para 
asimilar.

Médico/ Enfermera/ 
Psicólogo

2 Ofrecer apoyo psicológico 
antes y después de la visita

 Utilizar un lenguaje adaptado con mensajes claros y realistas.
 Dejar pausas entre mensajes y permitir silencios.
 Comprobar el grado de comprensión.
 Dar espacio para que hable de sus sentimientos. Aclarar dudas y 
preguntas.

 Ofrecer y dar los teléfonos de apoyo psicológico: 
familiares de personas enfermas: 91 700 79 89 
población general: 91 700 79 88.

 Establecer lineas de comunicación y próximos pasos.

Psicólogo o persona 
encargada de las visitas

3 Explicar el circuito de la 
visita

 Suministrar información de cómo es el circuito en la residencia con 
un lenguaje claro y sencillo.

 Dejar tiempo para dudas y preguntas.
  Establecer y acordar un tiempo para la visita (determinado según 
capacidad de cada residencia y personal disponible).

 Comprobar el grado de comprensión.
 Asegurar el uso del baño antes de empezar la visita.

Gerontólogo / Auxiliar 
enfermería

4 Higiene de manos

 Tener preparado el material para la higiene de manos: agua y jabón o 
solución hidroalcohólica, servilletas de papel y papelera.

 Tener claro el proceso y tener un panel informativo sobre la técnica.
 Acompañar y hacer la higiene de manos de forma conjunta.
 Informar sobre la importancia de la higiene de manos y explicar que 
repetiremos este proceso en muchos de los momentos durante la 
retirada del EPI.

Gerontólogo / Auxiliar 
enfermería

5 Informar sobre la 
utilización del EPI

 Tener preparado el material EPI: bata, mascarilla, protección ocular y 
guantes (medidas alternativas a considerar).

 Explicar la importancia de la correcta utilización del EPI (protección 
tanto para el familiar como para el residente).

 Dar espacio para dudas y preguntas. 
 Tener claro el proceso y enseñar un panel informativo sobre la 
técnica.

 Acompañar activamente y ayudar al familiar a vestirse y desvestirse.
 Asegurar que hay cubos para la separación del material EPI usado 
(desinfección/reutilización y desecho/un solo uso).

Gerontólogo / Auxiliar 
enfermería

6
Explicar cómo comportarse 

con el EPI dentro de la 
habitación

 Informar sobre no retirarse mascarilla ni protector ocular.
 Informar que puede tocar al familiar respetando la higiene de manos.
 Comprobar el grado de comprensión y dar esapcio para dudas y 
preguntas.

 Tener pautas de circuito establecidas para vistantes en el caso de 
necesidad de ir al baño y explicarlas.

 Ofrecer acompañamiento (si fuera necesario) dentro de la habitación 
respetando la privacidad y confidencialidad.

 Explicar y acompañar durante el uso del baño, en caso de necesidad 
durante la visita.

Gerontólogo / Auxiliar 
enfermería

7 Programar tiempo de visita

 Asegurar el tiempo establecido (a decidir por la capacidad de la 
residencia).

 Clarificar, definir y acordar pautas  en caso de necesidad de salir 
antes del tiempo acordado de la habitación.

Gerontólogo / Auxiliar 
enfermería

Te recomendamos que te imprimas esta hoja cada vez que recibas una visita. Te ayudará a seguir 
todos los pasos y a no dejarte nada.

Si necesitas contactar con Médicos Sin Fronteras para solicitar asesoramiento estratégico y técnico, puedes mandarnos un 
e-mail a asesoria.covid@barcelona.msf.org
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